lunes 2 de marzo de 2020

Convocan la segunda edición de los ‘Training Days’ para emprendedores

Redacción // Oropesa

Oropesa del Mar acogerá la segunda edición de los talleres Training Days 2020, del 26 de marzo
al 23 de abril, dirigidos a personas emprendedoras, profesionales y autónomos, así como
empresas de reciente creación en nuestra localidad con el objetivo de mejorar y ver crecer su idea
de negocio.
Se trata de una iniciativa impulsada desde la Concejalía de Empleo, Desarrollo Local, Comercio y
Emprendedores, y a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Oropesa del Mar.
El taller titulado Motivación, psicología del emprendedor será la sesión que inaugure los Training
Days el próximo 26 de marzo y en esta primera actividad se trabajarán los recursos
personales de los participantes, como la inteligencia emocional, los niveles de bienestar y el
rendimiento personal y profesional, entre otros temas.
La siguiente sesión, Tendencias y creatividad, está prevista para el 2 de abril y se focalizará en
las técnicas de creatividad y su aplicación; además, se pondrá en conocimiento de los usuarios
tendencias de la actualidad y herramientas para su detección.
El tercer taller, Modelos de negocio, se impartirá el 16 de abril con el objetivo de conocer las
diferentes variantes que se pueden encontrar en un modelo de negocio.
Y el broche final a estas jornadas las pondrá el márketing digital, el 23 de abril, con una sesión
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destinada a ayudar a los participantes a definir su política y acciones.
Todos los talleres de los Training Days, que cuentan con la colaboración del Centro Europeo de
Empresas Innovadoras (CEEI) de Castellón, se impartirán en las instalaciones del vivero de
empresas municipal.
Aquellas personas interesadas en asistir deberán inscribirse a través del portal web del CEEI
Castellón. No obstante, ante cualquier duda o necesidad de ampliación de información, puede
ponerse en contacto con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Oropesa del Mar a través del
correo electrónico aedl@oropesadelmar.es.
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