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AGENDA DE ACTIVIDADES 2013 

 

 

Taller: Búsqueda de oportunidades de Negocios  | sábado 15 de junio 

Objetivo de la actividad 

A través de distintas dinámicas se promoverá el intercambio de experiencias con el fin de 
despertar el espíritu emprendedor y motivar la búsqueda de oportunidades de negocios.  

El lanzamiento de esta actividad se realizará en la Sede de Salto, como nuevo centro de 
referencia y apoyo a los emprendedores. 

 

Taller: Gestión de Ventas |sábados 3  y 10 de agosto 

Objetivo de la actividad 

Se busca que los emprendedores comprendan las características y etapas del proceso de 
ventas de productos y servicios para aplicarlo adecuadamente en una empresa naciente. 

Público objetivo 
Estudiantes, graduados, profesores y público interesado. Se transmitirá por 
videoconferencia en las Sedes Punta del Este y Salto. 
 
 

1. Taller: Plan de negocios | sábado 14 de setiembre 

Objetivo de la actividad 

Comprender la utilidad de un plan de negocios para la creación de una empresa. Capacitar a 
jóvenes emprendedores para la adecuada implementación de un plan de negocios mediante 
la aplicación de diferentes elementos. 

Público objetivo 
Estudiantes, graduados, profesores y público interesado. Se transmitirá por 
videoconferencia en las Sedes Punta del Este y Salto. 
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2. Finanzas para emprender | sábados 19 y 26 de octubre 

 

Objetivo de la actividad 
Presentar las herramientas conceptuales usadas habitualmente para la presupuestación, 
evaluación y toma de decisiones en el área económico-financiera de un proyecto de nueva 
empresa. 
 
Público objetivo 
Estudiantes, graduados, profesores y público interesado. Se transmitirá por 
videoconferencia en las Sedes Punta del Este y Salto. 
 
 

3. Cómo crear y formalizar una empresa | sábado 16 de noviembre 

Objetivo de la actividad 

Ofrecer información sobre las distintas formas jurídicas que puede adoptar una empresa 
nueva y sobre los requisitos y trámites obligatorios para su inscripción ante los organismos 
de contralor. 

Público objetivo 
Estudiantes, graduados, profesores y público interesado. Se transmitirá por 
videoconferencia en las Sedes Punta del Este y Salto. 

 


