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BNESSFIT EMPRENDIMIENTO – CURSO GRATUITO PARA EMPRENDEDORES
Con el fin de potenciar el espíritu emprendedor, fomentar la cultura empresarial y desarrollar
el tejido empresarial de la provincia de Córdoba, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico
(IPRODECO), ha organizado un programa formativo online “BnessFit Emprendimiento” que
comenzará el día 21 de abril hasta el 22 de junio de 2017.
BnessFit Emprendimiento es un programa basado en una formación innovadora y dinámica a partir
de la práctica en la propia idea de negocio, “entrenando negocios”. El objetivo de esta acción es
capacitar a los empresarios cordobeses para mejorar la eficacia personal en distintas situaciones
mediante el conocimiento del proceso de toma de decisiones, los errores más frecuentes y las
herramientas básicas con el fin de diseñar negocios rentables y realizar una comunicación más
efectiva de los mismos.
El curso está dirigido a emprendedores y empresarios, nuevos titulados, profesionales en búsqueda
de nuevos retos, empresas de nueva creación, Pymes y autónomos de la provincia de Córdoba.
Con una duración de 96 horas, estructuradas en 60 horas de formación online, 16 presenciales
y 20 de consultoría. Las sesiones presenciales están programadas para realizarse a través de 4
talleres de 4 horas de duración cada uno, con el objetivo de fomentar el networking y la co-creación
entre los participantes.
La entrevista de selección tendrá lugar el 5 de abril, mediante cita, y deberá presentar “su
proyecto de empresa” conforme al modelo descargable en los documentos adjuntos a la inscripción.
Las personas emprendedoras y empresarios interesados podrán enviar su solicitud a través de la
página web de iprodeco.es dentro del plazo de inscripción, que estará abierto hasta el 31 de
marzo de 2017.
Para ampliar la información y/o hacer la inscripción, puede hacerlo a través del enlace web que se
indica seguidamente, o a través del teléfono 957 211 464 (IPRODECO). También puede contactar
con el Departamento de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, bien
personalmente acudiendo a la planta baja del Ayuntamiento o a través del teléfono 957 708 404.
https://www.iprodeco.es/iprodeco/contenidos/49870/abierto-el-plazo-de-inscripcion-programaformativo-on-line-bnessfit-emprendimiento-
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