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Talento ON es el proyecto desde el que Eslabón queremos dar cabida a aquellos jóvenes de 16 a 30 años que 

os estáis planteando emprender o que estéis en funcionamiento reciente 
 

Os ofrecemos un itinerario formativo presencial de 8 sesiones para el diseño del proyecto: 

 Motivación hacia el emprendimiento. 

 Capacitación en conocimientos técnicos y gestiones administrativas para la creación de empresas. 

 Identificación de metas, valoración de recursos personales y toma de decisiones emprendedoras. 

 Desarrollo del talento emprendedor. 

 Asesoramiento y capacitación en la elaboración del plan de empresa. 

 Capacitación en personal branding o marca personal. 

 Capacitación en  medios sociales 2.0 y venta en internet. 

 Aplicaciones de google apps para emprendedores. 
 

Además, lo emprendedores sociales, contaréis con contenidos específicos. 
 

Como herramienta de apoyo contarás con una plataforma de formación on line que te sirva de soporte de 

contenidos, te permita conocer a otros emprendedores, compartir contenidos, hacer networking, y seguir acompañado en 

el arranque de tu  proyecto. También contarás con tutorías presenciales y on line para resolver tus dudas. 
 

Talento ON os servirá también como plataforma donde daros a conocer en internet y redes 

sociales, siendo un primer paso para llegar a clientes, profesionales, empresas y ciudadanía en general. 
 

CALENDARIO 

Edición Febrero 2015 

o GRUPO DE MAÑANA: Lunes y miércoles de 10-13 horas. Del 9 de febrero al 4 de marzo 

o GRUPO DE TARDE: Martes y jueves de 16-19 horas. Del 10 de febrero al 5 de marzo 

Edición Abril 2015 

o GRUPO DE MAÑANA: Lunes y miércoles de 10-13 horas. Del 13 de abril al 6 de mayo 

o GRUPO DE TARDE: Martes y jueves de 16-19 horas. Del 14 de abril al 7 de mayo 

 

LOCALIZACION 

La formación se impartirá en principalmente en la sede central de Eslabón, en la C/ Nuestra Señora de la Luz 44, 

Madrid; junto a los metros de Eugenia de Montijo y Carabanchel (Línea 5 de Metro). Autobuses: 17, 34 y 35.  
 
 

INSCRIPCION 

Todos aquellos jóvenes interesados entre 16-30 años inclusive podéis solicitar inscribiros llamando al 

915255569. El coordinador del proyecto es Víctor Díez. Preguntad por él!!!      

                     

https://www.google.es/maps/place/Eslabon+de+Iniciativas+de+Promoci%C3%B3n+de+Empleo/@40.3838405,-3.7457463,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0xd41882703fe61a9:0xdeb5135ca376c660!2sCalle+de+Ntra.+Sra.+de+la+Luz,+44,+28025+Madrid!3b1!3m1!1s0xd4188270159a8a9:0xa7b03f86ce0dfe3d
https://www.google.es/maps/place/Eslabon+de+Iniciativas+de+Promoci%C3%B3n+de+Empleo/@40.3838405,-3.7457463,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0xd41882703fe61a9:0xdeb5135ca376c660!2sCalle+de+Ntra.+Sra.+de+la+Luz,+44,+28025+Madrid!3b1!3m1!1s0xd4188270159a8a9:0xa7b03f86ce0dfe3d
https://twitter.com/TalentoON

