
Pre-inscripciones y Solicitud de Información:
jovenes@incydecamaras.es
www.meyss.es
www.incyde.org

ROGRAMA DE FORMACIÓN 
EMPRESARIAL

PARA JOVENES ESPAÑOLES
El Gobierno de España, a través de la Dirección General de Migraciones, y con la 
colaboración de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio, desarrollará 
un Programa de Formación Empresarial.

El programa cuenta con sesiones conjuntas y tutorías acordes a tu disponibilidad 
horaria, todo ello para conseguir mejorar o poner en marcha tu propia empresa.

Los profesores-consultores de la Fundación Incyde se desplazan desde España 
para impartir las clases y realizar las tutorías individualmente con cada uno de 
los participantes.

Si eres español/a y tienes menos de 35 años no pierdas ésta oportunidad.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
DIRIGIDO A JOVENES ESPAÑOL@S

Programa formativo totalmente gratuito
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La finalidad de éste programa formativo es facilitar una capacitación 
multidisciplinar en el área empresarial que permita poner en marcha tu 
propia empresa o autoempleo, o mejorar una empresa ya existente.
Éste programa te permitirá determinar la viabilidad empresarial de tu 
idea de negocio para llevarlo a cabo, o en el supuesto de que ya seas 
empresaria/o, mejorar tu empresa.
Un equipo de consultores-profesores se desplazará desde España para 
asesorarte, individualmente, en nuevas técnicas de gestión para un 
tratamiento profesional de las problemáticas de tu negocio.

OBJETIVO

DESTINATARIOS
Jóvenes españolas/es menores de 35 años.

REQUISITOS
Será imprescindible presentar los siguientes documentos para realizar el 
programa:
- Copia del DNI o Pasaporte Español en vigor.
- Documento que acredite la residencia previa (nómina, inscripción consular, 
billete de avión, recibo de alquiler…) , como mínimo desde el 14 de agosto 
de 2013.
- Certificado de inscripción consular.

IMPARTICIÓN
El programa se impartirá en Buenos Aires.
De éste programa podemos destacar:
- Equipo de profesores-consultores de gran 
experiencia profesional.
- Atención individualizada.
- Formación eminentemente práctica.
- Elaboración de Plan de Negocio o Plan de Mejora.
- Seguimiento individualizado de las empresas 
creadas. 

¡NOSOTROS
TE AYUDAMOS!

Jóvenes empresari@s
Jóvenes emprendedor@s

Programa formativo totalmente gratuito
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