
“ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES  DE GRAN CANARIA” 

ENCUENTRO de EMPRENDEDORES RURALES 
DE GRAN CANARIA 
JUEVES 26 DE JUNIO VEGA DE SAN MATEO CASA DE 

LA JUVENTUD (AULA POLIVALENTE)  
PLAZAS LIMITADAS  
 

9:30-9:45 ENTREGA DOCUMENTACION 
 
9:45-10:00 PRESENTACION DE LOS ASISTENTES 

  
10:00 -11:30  SCCNETGOCIOS “MAKE A DIFFE-
RENCE”: Como marcar la diferencia en los nego-
cios 
 
11:30-11:45 Pausa Café 
 
11:45-13:30 SCCNETGOCIOS “EMPRENDEDORES: 
Indiana Jones en busca de El Dorado en los nego-
cios” 

  
13:30-15:30 ALMUERZO  
 
16:00 - 17:00 MANUEL LUACES “Gestión del Tiem-
po y dirección por objetivos” 

Jueves 26 de Junio de 2008 Martes 10 de Junio de 2008 

CURSOS DE CULTURA EMPRESARIAL 

A medida que avanzamos en el curso vamos anali-
zando las distintas formas jurídicas, la fiscalidad rela-
cionada según sea autónomo (estimación directa 
simplificada, estimación objetiva) o sociedad mercan-
til (Impuesto de sociedades) o sociedad civil 
(atribución de rentas en el IRPF), van surgiendo las 
dudas. Y si?.. y si esto otro. Es genial. El segundo día 
analizamos como realizar coherentemente los núme-
ros (plan económico financiero). Normalmente siem-
pre hay alguien voluntariamente que está dispuesto a 
poner los números y entre el grupo analizarlos. 

El tercer y cuarto día las dudas afloran en todos los sentidos (innovación y marketing). 
Se nos rompen los esquemas. D. Manuel Luaces nos expone la importancia de la re-
flexión, ser metódicos, segmentar el mercado, análisis DAFO, etc... Todo un lujo. 
Por último, el quinto día, vemos como nos afectan las relaciones laborales desde el 
punto de vista de empresarios, los costes empresariales, cotizaciones, bonificaciones, 
etc... y para cerrar analizamos la metodología del programa rurales para realizar el plan 

de negocio o plan de empresa.  PROXIMO: SAN MATEO 11,12, 18,19 Y 20 de Junio 

CURSO DE CULTURA EM-
PRESARIAL EN SAN MA-

TEO 11,12, 18,19 Y 20 

DE JUNIO 

CASA DE LA JUVENTUD 

DE 16:00-20:00 

NOTICIAS DESTACADAS 

  


