Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos

¡Tú también puedes emprender en tu Pueblo!
«Taller para la motivación e impulso del espíritu emprendedor
entre los habitantes de los Pueblos de Ejea»
Jueves 23 de octubre
17 a 19 horas
Casa del Colono de El Bayo
El desarrollo local necesita de un tejido microempresario activo y dinámico, capaz
de crear nuevas iniciativas emprendedoras. Esta necesidad existe también en los Pueblos
de Ejea, donde una de las claves es tener el coraje de convertirse en emprendedor y
empresario. La decisión de asumir la función social de persona emprendedora depende sin
duda de los costes y beneficios que una persona perciba cuando ha de tomar la decisión.
Pero hay que tener en cuenta que la mayor o menor implantación de actividades
emprendedoras, incluida la propia vocación empresarial, está condicionada sobre todo por
factores culturales que hay que cultivar. Entre ellos están la predisposición a asumir
riesgos y responsabilidades; es decir, el fomento del espíritu emprendedor.
Por todo ello, se pretende promover una acción formativa basada en esto, en el
fomento del espíritu emprendedor en los Pueblos de Ejea. El taller estará impartido por
Ana Hernández, de la consultora AV Asesores, con una amplia experiencia en el campo de
la motivación al emprendimiento.
Esta acción tendrá el complemento del «Intercambio de Experiencias
Emprendedoras», que se organizará al día siguiente de la acción formativa y que mostrará
tres experiencias de emprendedores que han llevado a cabo su idea de negocio en el
medio rural.

«Taller para la motivación e impulso del espíritu emprendedor entre los
habitantes de los Pueblos de Ejea»
Jueves 23 de octubre. 17 a 19 horas. Casa del Colono de El Bayo
Inscripción previa en Sofejea: 976 677 277 – gestionsofejea@aytoejea.es
Objetivos




Promover la creatividad y enseñar a los asistentes a utilizar las herramientas
existentes para fomentarla.
Desarrollar una visión integradora de nuestra realidad, a la par que una reflexión
crítica que nos permita ver las cosas de forma creativa.
Mostrar las posibilidades que existen en el mundo rural y en la zona de Ejea en
particular para emprender.

Fondo Europeo Agrario de
Desarrollo Rural: Europa
invierte en las zonas rurales
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Programa









Todos podemos ser creativos.
Las personas: exploración y autoconocimiento.
El camino para desarrollar una idea de forma creativa.
La inteligencia emocional.
La inteligencia competitiva: analizar las ideas de los demás.
Las herramientas de la creatividad.
Recetas y estímulos para desarrollar la creatividad.
Ejercicios prácticos.

Metodología
Se trata de una charla- taller participativa y experimental, en la que se trabajará en:

-

Mostrar para qué sirven las diferentes herramientas y metodologías para
desarrollar la creatividad a través de lo realizado en otras zonas y con otros
emprendedores y empresas (aprender a través del ejemplo, benchmarking).
Mostrar cómo utilizar las diferentes herramientas y metodologías utilizándolas de
forma activa en el taller (aprender haciendo).
Apoyar la aplicación práctica en el caso concreto a través de la consultoría
individualizada (acompañar en el proceso para conseguir los objetivos
deseados).

Público objetivo
Este tipo de sesiones se dirigen tanto a personas que quieren montar un negocio, como a
pequeños negocios que quieren dar una vuelta de tuerca a su situación.

«Intercambio de Experiencias Emprendedoras»
Viernes 24 de octubre. 11 a 13 horas. Casa del Colono de El Bayo.
Entrada libre hasta completar el aforo
Presentación de 3 experiencias de ideas emprendedoras puestas en marcha en el medio
rural y diálogo entre emprendedores y público. Se dirige a todo tipo de público.
 Rutas Prepirineo y Posada “La Pastora”. Miguel Pemán (Uncastillo). Rutas e itinerarios
con bicicleta por las Cinco Villas.
 Almendras “Castillo de Loarre”. Esther Lasheras (Loarre). Empresa transformadora y
comercializadora de almendra.
 Flores Comestibles. Laura Carreras (Zaragoza). Elaboración de flores para el
consumo humano y la gastronomía.
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