TALLER
EMPRENDIMIENTO PARA EL
DEPORTE
El taller de EMPRENDIMIENTO PARA EL DEPORTE ofrece
aprendizaje
y
conocimiento
de
habilidades
fundamentales
para
generar
y
desarrollar
tu
idea/negocio en todas sus dimensiones. Crea tu propio
FUTURO
Qué es un TALLER HUMANS ?

¿Por qué asistir?
Porque puedes mejorar tus
propias habilidades y potencial

Es una forma de comunicar, trasmitir e implantar en la persona, un
conocimiento que asegure su futuro, más allá de la formación tradicional. Es
un sistema creado para la interacción, sostenibilidad en el tiempo y fuente de
ideas y soluciones para crear mejores personas y profesionales. HUMANS se
adapta a tus horarios y disponibilidad mediante el método ONLINE.

•

Porque puedes ser dueño de
tu crecimiento presente y
futuro mediante nuevas
herramientas

•

Porque te enseña a superar
tus límites y miedos,
reflexionando y con modelos

•

Porque une tus intereses, tu
personalidad y tus
habilidades y perfil, para
conseguir la solución perfecta
a las necesidades

.

MÉTODO

CONTENIDO

PERSONALIZACIÓN

•

Taller presencial de 3 horas (puedes
realizarlo vía ONLINE)

•

Definición de características
para ser un buen emprendedor

•

Creación de escenarios
personalizados

•

Creación de tu propuesta como
emprendedor

•

Factores necesarios para
generar una idea exitosa

•

Utilización de herramientas: email, Skype, herramienta online

•

Práctica con herramientas teóricas
de análisis

•

Analizar y seleccionar tu mejor
idea y emprender

•

•

Esquema conceptual completo de un
plan de negocio

•

Planificación estratégica

Creación de tus propios
objetivos mediante
planteamientos innovadores
on-line

•

Modelo de negocio CANVAS

•

•

Las bases de un Plan de negocio

Continuidad curso con
formación avanzada

CUANDO ERES EMPRENDEDOR, ELIGES TU PROPIO CAMINO

ONLINE:
nos adaptamos a
tus horarios

Miembro de las asociaciones:

HUMANS presenta el programa semipresencial de
Emprendimiento
pensado
especialmente
para
deportistas en su necesidad de asegurar su presente y
futuro, mediante
TALLER PRESENCIAL
•

3 horas de propuestas, métodos y teoría del coaching
aplicado

•

Se generan automatismos relacionados con la
generación de ideas

•

Preparación de actividades posteriores online

•

Con el método ONLINE nos adaptamos a tus
horarios

A quién va dirigido…
Este taller va dirigido a
ENTRENADORES y DEPORTISTAS,
así como a GESTORES que están
relacionadas con el deporte a nivel
personal y profesional

ACTIVIDADES ONLINE
•

Actividades individuales

•

Actividades para seguimiento posterior a la formación
presencial

•

Atención personalizada, se apoya la aplicación de los
conocimientos a tu propio proyecto u objetivo

Beneficios y Resultados de formarse con el método HUMANS
•

Te vamos a ayudar a reflexionar lo que realmente quieres hacer y a desarrollar tu plan de acción para llegar a tus metas.

•

El alumno desarrolla su capacidad de emprendimiento y análisis de potencial futuro y negocios

•

Entender como hacer un plan de planteamiento de negocio u objetvos mediante metodologías

•

Mejoras de la visibilidad de futuro, explorar posibilidades allá donde vayas

•

Aprendizaje de la metodología para realmente vivir en un mercado laboral complejo y canibalizante

•

Conocerá las bases de un plan de negocio en un primer nivel de planteamiento

The International Humans Company
The International Humans Company nace para fomentar el espíritu deportivo a través de proyectos, mediante los cuales se pueda
influir en las personas para que tengan un estilo de vida más saludable y fructífero basado en el ejercicio y la innovación. Nuestra
marca quiere tener vocación internacional, sin fronteras, con la sencillez y facilidad con la que se habla entre hermanos, así tienen que
ser los proyectos: Humanos, sencillos, concretos, buscando la ILUSIÓN.

www.theinternationalhumanscompany.com;
info@theinternationalhumanscompany.com
@TheIHumansC

El taller presencial
podrá ser recibido
online

