
 

RYC EMPRENDE: Innova, crea y desarrolla tu espíritu emprendedor” 
AE-PUB-2020-060  

EMPRENDIMIENTO Y FINANCIACIÓN 

El pasado 8 de febrero se organizó, por segunda vez en el 

centro, el Taller sobre  “Emprendimiento y Financiación”, 

actividad dentro del programa AULA EMPRESA “RyC Em-

prende: Innova, crea y desarrolla tu espíritu emprendedor” , 

cofinanciado por el FSE y dirigido a alumnos y alumnas de 2 

curso de ciclos formativos que están realizando proyectos 

empresariales en el módulo de Empresa e Iniciativa Empren-

dedora. Para la organización de esta actividad el departa-

mento de Formación y Orientación Laboral contó en la orga-

nización con Ernesto Gonzáles Villafáfila, Director de Empre-

sas de Castilla y León y Asturias de Laboral Kutxa. El sistema 

del taller fue mediante video-llamada. 

FINANCIACIÓN DIRIGIDA A LOS PROYECTOS EMPRESARIALES. 

El taller comenzó con una explicación del sistema financiero espa-

ñol, que gracias a la fusión de bancos y cajas de ahorro, existen 

cuatro o cinco Entidades Financieras españolas que dominan el 

mercado. Hizo una pequeña alusión a  a la Entidad a la que repre-

senta y explicó lo que es una cooperativa de crédito, a diferencia 

de otras formas jurídicas. Una vez finalizada la introducción explicó 

las diferentes propuestas de financiación a la que los emprendedo-

res pueden acceder. Diferenció qué productos financieros pueden 

utilizarse para asumir las inversiones de los activos corrientes 

(cuenta de crédito y factoring) y los productos financieros a medio 

y largo plazo (préstamos, renting, leasing…).  

KAHOOT FINAL ...PARA REPASAR  

Terminada la exposición, se pasó a realizar un juego con el 

fin de repasar lo expuesto en el taller con diferentes tipos de 

preguntas que contestaron la mayoría de los asistentes co-

rrectamente. Al finalizar, 3 alumnas del ciclo de Caracteriza-

ción y Maquillaje Profesional, subieron al pódium. 

 

 

 

Este taller, como se ha comentado anteriormente, ha sido  

la II Edición. Esperamos que en cursos próximos sigamos 

contando con iniciativas como ésta, donde profesionales de 

las empresas, se acercan a un centro de estudios con el fin 

de acercar la realidad a las aulas.  



los beneficios para mostrar el creci-

miento de su negocio. 

Algunos boletines incluyen una colum-

Este artículo puede incluir 75-125 

palabras. 

La selección de imágenes o gráficos es 

importante a la hora de agregar conte-

nido al boletín. 

Piense en el artículo y pregúntese si la 

imagen mejora el mensaje que intenta 

transmitir. 

Publisher incluye miles de imágenes 

prediseñadas que puede importar a su 

boletín, además de 

herramientas para 

dibujar formas y sím-

bolos. Una vez selec-

cionada la imagen, 

colóquela cerca del 

artículo. Asegúrese de 

que el pie de imagen 

está próximo a la 

misma. 

na que se actualiza en cada edición; 

por ejemplo, los últimos libros publica-

dos, una carta del presidente o un 

editorial. También puede mostrar el 

perfil de nuevos empleados, clientes o 

distribuidores. 

Este artículo puede incluir 100-150 

palabras. 

El tema de los boletines es casi inter-

minable. Puede incluir artículos sobre 

tecnologías actuales o innovaciones en 

su campo. 

Quizá desee mencionar las tendencias 

comerciales o económicas, así como 

realizar predicciones. 

Si el boletín se distribuye internamen-

te, puede comentar las mejoras que se 

van a llevar a cabo. Incluya cifras de 

Este artículo puede incluir 150-200 

palabras. 

Una ventaja de utilizar el boletín co-

mo herramienta para promocionarse 

es que puede reutilizar el contenido de 

otro material de marketing, como co-

municados de prensa, estudios de 

mercado e informes. 

Quizá su principal objetivo sea distri-

buir un boletín para vender su produc-

to o servicio, pero la clave del éxito de 

un boletín es conseguir que sea útil 

para el público. 

Un buen método consiste en escribir 

sus propios artículos, o bien incluir un 

calendario de próximos eventos o una 

oferta especial. 

También puede consultar artículos o 

buscar artículos “de relleno” en el 

World Wide Web. Escriba acerca de 

una variedad de temas, pero procure 

que los artículos sean breves. 

La mayor parte del contenido que 

incluya en el boletín lo puede utilizar 

también para el sitio Web. Microsoft 

Publisher ofrece una manera fácil de 

convertir el boletín en una publicación 

para el Web. Por tanto, cuando acabe 

de escribir el boletín, conviértalo en 

sitio Web y publíquelo. 
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palabras. 

Una ventaja de utilizar el boletín co-

mo herramienta para promocionarse 

es que puede reutilizar el contenido de 

otro material de marketing, como co-

municados de prensa, estudios de 

mercado e informes. 

Quizá su principal objetivo sea distri-

buir un boletín para vender su produc-

to o servicio, pero la clave del éxito de 

un boletín es conseguir que sea útil 

para el público. 
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calendario de próximos eventos o una 

oferta especial. 

También puede consultar artículos o 
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que los artículos sean breves. 
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incluya en el boletín lo puede utilizar 
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convertir el boletín en una publicación 
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de escribir el boletín, conviértalo en 

sitio Web y publíquelo. 
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palabras. 

La selección de imágenes o gráficos es 

importante a la hora de agregar conte-

nido al boletín. 

Piense en el artículo y pregúntese si la 

imagen mejora el mensaje que intenta 

transmitir. 

Publisher incluye miles de imágenes 

prediseñadas que puede importar a su 

boletín, además de 

herramientas para 

dibujar formas y sím-

bolos. Una vez selec-

cionada la imagen, 
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que el pie de imagen 

está próximo a la mis-
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publicados, una carta del presidente o 

un editorial. También puede mostrar 

el perfil de nuevos empleados, clientes 

o distribuidores. 
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El tema de los boletines es casi inter-

minable. Puede incluir artículos sobre 

tecnologías actuales o innovaciones en 

su campo. 

Quizá desee mencionar las tendencias 

comerciales o económicas, así como 

realizar predicciones. 

Si el boletín se distribuye internamen-

te, puede comentar las mejoras que se 
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comunicación que haya creado para su 

organización. 

Si dispone de espacio, puede insertar 

una imagen prediseñada o algún otro 

gráfico. 

Título del artículo de la página posterior 

Este artículo puede incluir 175-225 

palabras. 

Si el boletín es para plegarlo y enviar-

lo por correo, este artículo aparecerá 

en la parte posterior. Por tanto, es una 

buena idea que pueda leerse de un 

vistazo. 

Un modo de llamar la atención del 

público es incluir una sección de pre-

guntas y respuestas. Recopile pregun-

tas que haya recibido desde la última 

edición o resuma algunas que se reali-

cen con frecuencia acerca de su orga-

nización. 

Una lista de los directores de la orga-

nización da un toque personal al bole-

tín. Si la organización es pequeña, 

quizá desee enumerar la lista de nom-

bres de todos los empleados. 

Si tiene precios de productos o servi-

cios estándar, puede incluir una lista 

en este espacio. También puede hacer 

referencia a cualquier otro modo de 

Éste es un lugar ideal para insertar unas líneas acerca de 

la organización. Puede incluir el propósito de la misma, 

su misión, la fecha de su fundación y una breve historia. 

También puede incluir una lista de los tipos de produc-

tos, servicios o programas que ofrece la organización, la 

zona en la que trabaja (por ejemplo sur de España o mer-

cados sudamericanos), así como un perfil de los tipos de 

clientes o miembros a los que atiende. 

Resulta también muy útil especificar un nombre de con-

tacto para aquellos lectores que deseen obtener más infor-

mación acerca de la organización. 

Organización 

¡Estamos en 

el Web! 

example.com 

Escriba la consigna aquí. 

Dirección del trabajo principal 

Línea 2 de dirección 

Línea 3 de dirección 

Línea 4 de dirección 

Teléfono: 555-555-5555 

Fax: 555-555-5555 

Correo: alguien@example.com 
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