
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de Edificación de Alicante
C/ Catedrático Ferré Vidiella, nº 7 - bajo, 03005 - Alicante
965 924 840  · gabinete@aparejadoresalicante.org

Miércoles de 17:00 a 19:00h (horario peninsular).
Del 10 de marzo al 14 de abril

Precio colegiados COAATIE: 85 €*
Precio no colegiados: 130 €

12 horas lectivas.

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 04 
de marzo a las 13:00 h (horario peninsular). En caso de superarse 
el número de plazas se adjudicarán por orden de inscripción.

Por videoconferencia online en directo
EMPRENDER DE OTRA 
MANERA, el paso a paso 
para reinventar tu camino
PONENTES: Rubén Martínez

Salva Ramírez
Judith Dominguez
Carlos Verdú
Andrea Gutierrez

COLABORA

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!

ORGANIZA
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* Colegiados COAATVA, Colegiados en el Colegio de Arquitectos de Valladolid y
Precolegiados. Se ruega reservar plaza en el Gabinete Técnico
(Tfno.: 983361273; e.mail: soniarilova@coaatva.es) o a través de www.coaatva.es

mailto:soniarilova@coaatva.es
http://www.coaatva.es/


SESIÓN 1
● Innovar es vivir.
● Tu nuevo plan para dominar… 

Estrategias sencillas para los próximos meses
Ponente: Rubén Martínez

SESIÓN 2
● Tu modelo de negocio, versión ágil ;)
● Business Model Canvas

Ponente: Salva Ramírez

SESIÓN 3
● Presencia Digital: Objetivo Google
● Gestión sencilla de redes sociales, cero dramas

Ponente: Salva Ramírez

SESIÓN 4
● Gestión financiera y contabilidad para personas autónomas
● Herramientas para organizar tu trabajo (y tu vida)

Ponente: Carlos Verdú

SESIÓN 5
● Cómo vender más con tu página web
● Tu (sencillo) plan de marketing online

Ponente: Judith Domínguez

SESIÓN 6
● Tu hoja de ruta para captar clientes online 
● Las métricas de tu negocio. Entender tu proyecto y hacerlo 

crecer.
Ponente: Andrea Gutierrez

Emprender de otra manera, es un programa formativo para
profesionales que han decidido dar el paso y aprender a hacerlo todo
diferente.
Lo de aprender y emprender es para toda la vida. Tú que has tenido la
suerte de vivir tiempos “convulsos”, de convertirte en resiliente y, por
tanto, en profesional del cambio, de la innovación, de la mejora
constante, de la incorporación de tus valores a los de tu empresa o
proyecto… Sólo nos queda decirte algo: “mejor en compañía”.

Objetivos

Te acompañamos para pensar en estrategias, en afinar tu modelo de
negocio, para abordar de la manera más ágil la transformación digital
que tanto necesitas y estaremos también a tu lado para enseñarte a
medir tus progresos y a valorar cómo queréis, tú y empresa, crecer a
partir de ahora.
Si, además, has decidido que la gestión responsable y la sostenibilidad te
preocupan. También podemos guiarte. En fin, estamos aquí para
disfrutar el camino. ¿Comenzamos?.

6 SESIONES ONLINE

Metodología

- Emisión online en plataforma digital.
- Sesiones en directo para poder resolver las dudas de los usuarios 
al momento.
- Realizadas por profesionales.
- Sin tiempo que perder: 120 minutos de formación intensa e 
innovadora.

Introducción

Programa

Nombre completo del curso
EMPRENDER DE OTRA MANERA, el
paso a paso para reinventar tu
camino
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