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Sinicia el primer programa de formació per a emprenedors amb discapacitat,
impulsat per ESADE i la Fundación Prevent

Miércoles, 11 de junio de 2014

El programa és totalment gratuït per als participants i té una dotació de 30.000 euros en ajuts econòmics per
impulsar i accelerar les iniciatives empresarials    Un despatx dadvocats que opera a Internet, una marca amb
dissenys propis a partir dendevinalles i del refranyer popular tradicional, una empresa de representació de
línies aèries i de serveis aeroportuaris o una central de compres a restaurants que serveixen entre 50 i 200
menús al dia són alguns dels divuit projectes seleccionats per participar a la primera edició del programa Aula
dEmprenedors: Arén i Emprén, impulsat per ESADE i la Fundación Prevent. El programa comença aquest
mes de juny i ofereix una formació mitjana duna classe a la setmana, de manera que és previst que acabi el
mes de novembre.    Aquest programa, que es va presentar a principi de maig, sadreça a emprenedors amb
discapacitat que vulguin posar en funcionament un negoci o impulsar una iniciativa empresarial. A més de
proporcionar una formació exigent, el programa Aprèn i Emprèn posa a disposició dels participants un tutor
individual i els facilita laccés a un grup de mentors experts en diferents àrees, que els acompanyaran al llarg
del procés de formació. El programa disposa dun fons de 30.000 ¤ en ajuts econòmics, que tenen la
consideració de donació.   Voluntariat corporatiu    El programa, que ha estat premiat pel Banc Popular com
la millor iniciativa per al foment de persones amb discapacitat, simparteix gratuïtament als participants, gràcies
al finançament de la Fundación Prevent i la col·laboració desinteressada dalgunes empreses privades, com
Cuatrecasas, Gonçalves-Pereira, Uriach, FCC, DKV, Serunión, OTP i PrevenControl. A més, compta amb un
Comitè dHonor, integrat pel conseller dEmpresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig; la directora general
dESADE, Eugènia Bieto; el president de la Fundación Prevent, Antoni Llorens; el president del Comitè Espanyol
de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno; el delegat territorial de
lONCE a Catalunya, Xavier Grau; el conseller delegat de DKV, Josep Santacreu; el secretari institucional
dESADE, Enrique López-Viguria, i el periodista Manuel Campo Vidal.    Emprenedories seleccionades    Algunes
de les idees dempresa seleccionades per participar en el programa són:   - Un model de despatx dadvocats
a Internet.   - Una oficina per vendre productes dassegurances de forma presencial (xarxa dagents) i per
telèfon (call center), i per oferir serveis datenció al client a companyies dassegurances i daltres empreses que
externalitzin aquest servei.   - Una empresa de representació de línies aèries i de serveis aeroportuaris, sense
base a laeroport de Barcelona.   - Una ludoteca moderna i diferenciada pel que fa al tractament dels nens i
als recursos que posa a la seva disposició.   - Una central de compres destinada a restaurants que serveixen
entre 50 i 200 menús al dia.   - Una marca amb dissenys propis a partir dendevinalles o de refranys populars
tradicionals.   - Un veler/hotel dús turístic i per fomentar el team building.   - Una agència de viatges online
especialitzada en turisme accessible, adreçada a persones amb discapacitat o no que vulguin gaudir dentorns
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i de serveis turístics lliures de barreres físiques, sensorials o de comunicació.   - Un negoci de suport a la
importació i a lexportació de productes.   - Un model de formació i conscienciació en matèria de prevenció
daccidents de trànsit in itinere i in labore.
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Fundación Prevent y ESADE formarán a emprendedores con discapacidad
que quieran emprender

Martes, 10 de junio de 2014

La discapacidad no ha sido un impedimento para seguir creciendo personal y profesionalmente. Es
perfeccionista y tiene muy claro qué ofrecer. Le falla el cómo. Su interés en participar en el programa es para
adquirir los conocimientos que le permitan  cómo  empezar y poner en marcha un negocio sólido. Ésta es la
característica que tienen en común los emprendedores seleccionados para participar en la primera edición
del Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende impulsado por Fundación Prevent y ESADE.
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ESADE y Fundación Prevent formarán a emprendedores con discapacidad
que quieran poner en marcha un negocio

Martes, 10 de junio de 2014

Su interés en participar en el programa es para adquirir los conocimientos que le permitan cómo empezar y
poner en marcha un negocio sólido. Ésta es la característica que tienen en común los emprendedores
seleccionados para participar en la primera edición del Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende
impulsado por ESADE y Fundación Prevent.  Se trata de un programa académicamente exigente basado en
la formación y el mentoring que se dirige a emprendedores con discapacidad, formación universitaria y un
alto potencial de desarrollo que quieran arrancar un negocio, o bien acelerar una iniciativa empresarial de
reciente creación. A través del programa, se pretende dotar a los emprendedores de los conocimientos
necesarios para la creación y consolidación de una empresa, así como elaborar el plan de viabilidad.  Pero
va más allá de la formación. Contribuye activamente en la puesta en marcha y aceleración de las nuevas
empresas. Por ello, pone a disposición de los participantes un tutor individual y acceso a un grupo de mentores
expertos en diferentes áreas que les acompañarán a lo largo de todo el proceso. Además, se ha dotado un
fondo de 30.000 ¤ en ayudas económicas que tendrán la consideración de donación.   Formación para
emprender  La formación que recibirán los participantes se basa en dos ejes: el programa académico sobre
emprendimiento, que será impartido por profesores de ESADE, y la formación transversal a cargo de expertos
y profesionales de importantes empresas españolas en el marco del voluntariado corporativo y la RSC. Con
una media de una clase semanal, el programa se inicia este mes de junio y tiene previsto terminar el próximo
mes de noviembre.  Los dieciocho proyectos que participan en esta primera edición van desde una oficina
para la venta de productos de seguros tanto presenciales como telefónicamente, una empresa de
representación de aerolíneas y servicios portuarios, una central de compras para restaurantes que sirvan
entre 50 y 200 menús diarios, una empresa de organización de giras musicales, conciertos y festivales, y un
despacho de abogados basado en Internet, por solo citar algunos.   Voluntariado corporativo  El programa,
premiado por Banco Popular como mejor iniciativa para el fomento de personas con discapacidad, es
totalmente gratuito para los participantes, gracias a la financiación de Fundación Prevent y a la colaboración
desinteresada de varias empresas privadas, como Cuatrecasas, Gonçalves-Pereira, URIACH, FCC, DKV,
Serunión, OTP y Prevencontrol. Cuenta, además, con un comité de honor integrado por el Conseller dEmpresa
i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig; la Directora General de ESADE, Eugènia Bieto; el Presidente de la
Fundación Prevent, Antoni Llorens; el Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi), Luís Cayo Pérez Bueno; el Delegado Territorial de la ONCE en Cataluña, Xavier Grau;
el Consejero delegado de DKV, Josep Santa Creu; el Secretario Institucional de ESADE, Enrique López-
Viguria; y el periodista Manuel Campo Vidal.   Movidos por la falta de oportunidades en el mercado laboral
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español, y conscientes de la falta de ayudas a autónomos y nuevos empresarios, ESADE y Fundación Prevent
pretenden, con esta iniciativa, proporcionar a las personas con talento, ilusionadas y preparadas para impulsar
el cambio, una oportunidad para dar un salto cualitativo a su iniciativa, combinando una rigurosa formación
con la aportación de la experiencia y el mentoring de directivos autorizados.
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Becas y ayudas para mejorar el acceso al empleo de personas con
discapacidad

Martes, 10 de junio de 2014

Becas y ayudas para mejorar el acceso al empleo de personas con discapacidad Con el fin de mejorar la
empleabilidad de personas con discapacidad, varias fundaciones, como Universia, ONCE o Prevent han
abierto programas formativos, de becas y ayudas para este colectivo. Eva del Amo - Redacción Aprendemas
- 10/06/2014
reset
Reducir el tamaño del texto
Aumentar el tamaño del texto
enviar
Aunque se ha avanzado mucho en la inserción laboral de personas con discapacidad aún queda mucho por
hacer. El salario medio anual bruto de los trabajadores por cuenta ajena de este colectivo fue de 20.337 euros
en 2011, un 11,5% inferior al de las personas sin discapacidad, según el INE. Ver cursos de Discapacidad El
salario de los hombres es un 16,7% menor en varones con discapacidad, mientras que el de las mujeres es
un 6,3% inferior en féminas con discapacidad frente a otras sin discapacidad. Ante estos datos, organismos
como las Fundaciones Universia, ONCE y Prevent han puesto en marcha programas de ayudas y formación
para este colectivo. Para estudiantes y titulados Fundación ONCE presentará mañana en su sede la primera
convocatoria del Programa de Becas para Estudiantes y Titulados Universitarios con Discapacidad. Este
proyecto, que se enmarca dentro de su programa de prácticas externas Oportunidad al Talento, tiene como
objetivo promover una formación superior de excelencia, la especialización y la movilidad de los estudiantes
con discapacidad en áreas que ofrecen más posibilidades laborales. De esta manera, se aprovecha el talento
de los estudiantes y se impulsa su carrera académica e investigadora, para fomentar así su inclusión laboral
en empleos altamente cualificados. Pueden solicitar las becas todos los estudiantes y titulados universitarios
españoles que tengan una discapacidad legalmente reconocida igual o superior al 33%. Existen ayudas de
movilidad transnacional, para estudiar máster y postgrados, de doctorado, y de investigación y prácticas en
empresas. Por su parte, las Becas Fundación Universia Capacitas nacen con el objetivo de impulsar el acceso,
el progreso y la movilidad internacional universitaria de estudiantes con discapacidad, para lo que se han
presupuesto un total de 200.000 euros, lo que supone un importe máximo de 5.000 euros por estudiante
becado. Pueden solicitar estas becas los estudiantes españoles o extranjeros residentes legalmente en España
que estén matriculados o en condiciones de matricularse en enseñanzas de Grado o Postgrado, impartidas
en cualquier universidad del mundo, y acrediten una discapacidad igual o superior al 33%. Solo se admite
una solicitud por persona. Los interesados pueden presentar sus solicitudes hasta el 15 de octubre. La
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resolución de las becas de movilidad se resolverá antes del 31 de octubre, mientras que las restantes
modalidades se resolverán antes del 28 de noviembre. Para emprendedores Por su parte, la Fundación
Prevent y ESADE han puesto en marcha Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende, un programa
totalmente gratuito para formar a emprendedores con discapacidad y formación universitaria que desean
poner en marcha un negocio, para lo que se han destinado ayudas de más de 30.000 euros. El programa
pretende ofrecer los conocimientos necesarios para la creación y consolidación de una empresa, así como
elaborar el plan de viabilidad.Ver cursos para emprendedores Algunos de los proyectos seleccionados son
un despacho de abogados que opera en Internet, una marca con diseños propios a partir de adivinanzas o
una empresa de representación de aerolíneas y servicios aeroportuarios. Todos ellos disponen de un tutor
individual y el acceso a un grupo de mentores expertos en diferentes áreas que les acompañarán en todo el
proceso. La formación se basa en el programa académico y la formación transversal a cargo de expertos y
profesionales de importantes empresas españolas. Con una media de una clase semanal, el programa
finalizará el próximo mes de noviembre. ¡Sigue a aprendemas.com en Facebook, Twitter, Tuenti y LinkedIn! Más
información: Becas de la Fundación Universia Capacitas Becas de la Fundación ONCE Fundación
Prevent Noticias relacionadas en aprendemas.com: Las dificultades añadidas de jóvenes con discapacidad
para acceder al mercado laboral Los puestos de responsabilidad, vetados para las personas con
discapacidadUnos 10.000 empleados con discapacidad cambiaron de ciudad para poder trabajar
« volver al histórico de Noticias
Reportajes
El reino animal como destino profesional
La PAU no es lo mío. ¿Qué puedo estudiar?
Brasil: oportunidades de campeonato
Aprender idiomas: bye, bye aburrimiento!
Profesiones Gourmet: en la formación está el gusto
Portugués: Linguagem da Moda
Dobles y bilingües: grados que marcan la diferencia
Aulas innovadoras: el aprendizaje está cambiando
Ver más Reportajes
Breves
Los futuros universitarios ven más opciones fuera La PAU comienza hoy en ocho Comunidades Autónomas
Las cifras de la FP en Andalucía
UC3M amplía el plazo para sus ayudas al estudio
Crean la app TriviESO para aprender la ESO jugando
Pequeñas dosis de cafeína mejoran la concentración
Resuelta la polémica sobre alumnos de FP y la PAU Un concurso de tapas con lado solidario
Ver más Breves
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Fundación Prevent y ESADE formarán a emprendedores con discapacidad
que quieran poner en marcha un negocio

Lunes,  9 de junio de 2014

Algunos de los dieciocho proyectos seleccionados son un despacho de abogados que opera en Internet, una
marca con diseños propios a partir de adivinanzas o una empresa de representación de aerolíneas y servicios
aeroportuarios.    09/06/2014  Fundación Prevent / ESADE Escriba el primer comentario de esta noticia      Aula
de Emprendedores: Aprende y Emprende.    El programa es totalmente gratuito para los participantes y cuenta
con una dotación de 30.000 euros de ayudas económicas para poner en marcha y acelerar las iniciativas
empresariales.    La discapacidad no ha sido un impedimento para seguir creciendo personal y
profesionalmente. Es perfeccionista y tiene muy claro qué ofrecer. Le falla el cómo. Su interés en participar
en el programa es para adquirir los conocimientos que le permitan cómo empezar y poner en marcha un
negocio sólido. Ésta es la característica que tienen en común los emprendedores seleccionados para participar
en la primera edición del Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende impulsado por Fundación Prevent y
ESADE .    Se trata de un programa académicamente exigente basado en la formación y el mentoring , que
se dirige a emprendedores con discapacidad , formación universitaria y un alto potencial de desarrollo que
quieran arrancar un negocio, o bien acelerar una iniciativa empresarial de reciente creación. A través del
programa, se pretende dotar a los emprendedores de los conocimientos necesarios para la creación y
consolidación de una empresa, así como elaborar el plan de viabilidad.    Pero va más allá de la formación .
Contribuye activamente en la puesta en marcha y aceleración de las nuevas empresas. Por ello, pone a
disposición de los participantes un tutor individual y acceso a un grupo de mentores expertos en diferentes
áreas que les acompañarán a lo largo de todo el proceso. Además, se ha dotado un fondo de 30.000 euros
en ayudas económicas que tendrán la consideración de donación.    Formación para emprender    La formación
que recibirán los participantes se basa en dos ejes: el programa académico sobre emprendimiento, que será
impartido por profesores de ESADE, y la formación transversal a cargo de expertos y profesionales de
importantes empresas españolas en el marco del voluntariado corporativo y la RSC. Con una media de una
clase semanal, el programa se inicia este mes de junio y tiene previsto terminar el próximo mes de noviembre.
Los dieciocho proyectos que participan en esta primera edición van desde una oficina para la venta de
productos de seguros tanto presenciales como telefónicamente, una empresa de representación de aerolíneas
y servicios portuarios, una central de compras para restaurantes que sirvan entre 50 y 200 menús diarios,
una empresa de organización de giras musicales, conciertos y festivales, y un despacho de abogados basado
en Internet, por solo citar algunos.    Voluntariado corporativo    El programa, premiado por Banco Popular
como mejor iniciativa para el fomento de personas con discapacidad, es totalmente gratuito para los
participantes, gracias a la financiación de Fundación Prevent y a la colaboración desinteresada de varias
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empresas privadas, como Cuatrecasas, Gonçalves-Pereira, URIACH, FCC, DKV, Serunión, OTP y
Prevencontrol. Cuenta, además, con un comité de honor integrado por el Conseller dEmpresa i Ocupació de
la Generalitat, Felip Puig; la Directora General de ESADE, Eugènia Bieto; el Presidente de la Fundación
Prevent, Antoni Llorens; el Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(Cermi), Luís Cayo Pérez Bueno; el Delegado Territorial de la ONCE en Cataluña, Xavier Grau; el Consejero
delegado de DKV, Josep Santa Creu; el Secretario Institucional de ESADE, Enrique López-Viguria; y el
periodista Manuel Campo Vidal.    Movidos por la falta de oportunidades en el mercado laboral español, y
conscientes de la falta de ayudas a autónomos y nuevos empresarios, Fundación Prevent y ESADE y
pretenden, con esta iniciativa, proporcionar a las personas con talento, ilusionadas y preparadas para impulsar
el cambio, una oportunidad para dar un salto cualitativo a su iniciativa, combinando una rigurosa formación
con la aportación de la experiencia y el mentoring de directivos autorizados.    Algunos de los emprendimientos
seleccionados   La puesta en marcha de un modelo de despacho de abogados en Internet. Una oficina para
la venta de productos de seguros tanto presencialmente (red de agentes) como telefónicamente (call center),
y para realizar servicios de atención al cliente tanto de las compañías de seguros cómo de otras empresas
que deseen externalizar dicho servicio. Empresa de representación de aerolíneas, sin base en el Aeropuerto
de Barcelona, y de servicios aeroportuarios. Una ludoteca moderna y diferenciada en cuanto a trato a los
niños y recursos a su disposición. Central de compras destinada a restaurantes que hacen entre 50 y 200
menús al día. Una marca con diseños propios a partir de adivinanzas o refranero popular tradicional español.
Un velero / hotel de uso turístico y para teambuilding. Una agencia de viajes on-line especializada en turismo
accesible dirigida a personas con o sin discapacidad, para disfrutar de entornos y servicios turísticos libres
de barreras físicas, sensoriales o de comunicación. Negocio de soporte a la importación y exportación de
productos. Un modelo de formación y concienciación sobre prevención accidentes de tráfico en itinere e in
labore.  Más información en la Web Oficial de la Fundación Prevent y en la Web Oficial de ESADE , miembro
de la Universidad Ramon Llull.     Comentarios  Actualmente no existen comentarios.
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Oportunidad para los emprendedores con discapacidad

Domingo,  8 de junio de 2014

Los emprendedores con discapacidad que tengan intención de poner en marcha un negocio recibirán formación
específica por parte de la Fundación Prevent y ESADE. Será gracias a la primera edición del Aula de
Emprendedores: Aprende y Emprende.    Consiste en un programa de formación y mentoring , que será
totalmente gratuito y que está orientado hacia aquellas personas con discapacidad y que cuenten con
experiencia universitaria y un alto potencial de desarrollo. Está pensado sobre todo para los que deseen
arrancar un negocio o acelerar un proyecto empresarial que ya tengan en funcionamiento.    Se dotará a los
empresarios de los conocimientos precisos para la creación y consolidación de una empresa, así como para
elaborar un plan de viabilidad . Se pondrá a disposición de los participantes un tutor individual y acceso a un
grupo de mentores en diferentes áreas que lo asesorarán en todo el proceso. Habrá un fondo de ayudas que
ascenderá a 30.000 euros.    En esta primera edición tomarán parte 18 proyectos, que son muy variados.
Desde una central de compras para restaurantes que sirvan entre 50 y 200 menús diarios, un despacho de
abogados basado en Internet, una compañía de representación de aerolíneas y servicios portuarios o una
empresa de organización de conciertos, festivales y giras musicales.    The post appeared first on El periódico
del emprendedor .
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RSC.-ESADE y Fundaci

Sábado,  7 de junio de 2014

ón Prevent formarán a emprendedores con discapacidad que quieran poner en marcha un negocio
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Fundación Prevent y ESADE formarán a emprendedores con discapacidad
que quieran poner...

Viernes,  6 de junio de 2014

·         Algunos de los dieciocho proyectos seleccionados son un despacho de abogados que opera en Internet,
una marca con diseños propios a partir de adivinanzas o una empresa de representación de aerolíneas y
servicios aeroportuarios    ·         El programa es totalmente gratuito para los participantes y cuenta con una
dotación de 30.000 ¤ de ayudas económicas para poner en marcha y acelerar las iniciativas empresariales
6 junio de 2014.- La discapacidad no ha sido un impedimento para seguir creciendo personal y
profesionalmente. Es perfeccionista y tiene muy claro qué ofrecer. Le falla el cómo. Su interés en participar
en el programa es para adquirir los conocimientos que le permitan cómo empezar y poner en marcha un
negocio sólido. Ésta es la característica que tienen en común los emprendedores seleccionados para participar
en la primera edición delAula de Emprendedores: Aprende y Emprende impulsado por Fundación Prevent y
ESADE.    Se trata de un programa académicamente exigente basado en la formación y elmentoring, que se
dirige a emprendedores con discapacidad, formación universitaria y un alto potencial de desarrollo que quieran
arrancar un negocio, o bien acelerar una iniciativa empresarial de reciente creación. A través del programa,
se pretende dotar a los emprendedores de los conocimientos necesarios para la creación y consolidación de
una empresa, así como elaborar el plan de viabilidad.    Pero va más allá de la formación. Contribuye activamente
en la puesta en marcha y aceleración de las nuevas empresas. Por ello, pone a disposición de los participantes
un tutor individual y acceso a un grupo de mentores expertos en diferentes áreas que les acompañarán a lo
largo de todo el proceso. Además, se ha dotado un fondo de 30.000 ¤ en ayudas económicas que tendrán la
consideración de donación.    Formación para emprender         La formación que recibirán los participantes
se basa en dos ejes: el programa académico sobre emprendimiento, que será impartido por profesores de
ESADE, y la formación transversal a cargo de expertos y profesionales de importantes empresas españolas
en el marco del voluntariado corporativo y la RSC. Con una media de una clase semanal, el programa se
inicia este mes de junio y tiene previsto terminar el próximo mes de noviembre.    Los dieciocho proyectos
que participan en esta primera edición van desde una oficina para la venta de productos de seguros tanto
presenciales como telefónicamente, una empresa de representación de aerolíneas y servicios portuarios, una
central de compras para restaurantes que sirvan entre 50 y 200 menús diarios, una empresa de organización
de giras musicales, conciertos y festivales, y un despacho de abogados basado en Internet, por solo citar
algunos.    Voluntariado corporativo    El programa, premiado por Banco Popular como mejor iniciativa para
el fomento de personas con discapacidad,  es totalmente gratuito para los participantes, gracias a la financiación
de Fundación Prevent y a la colaboración desinteresada de varias empresas privadas, como Cuatrecasas,
Gonçalves-Pereira, URIACH, FCC, DKV, Serunión, OTP y Prevencontrol. Cuenta, además, con un comité de
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honor integrado por el Conseller dEmpresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig; la Directora General de
ESADE, Eugènia Bieto; el Presidente de la Fundación Prevent, Antoni Llorens; el Presidente del Comité
Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luís Cayo Pérez Bueno; el Delegado
Territorial de la ONCE en Cataluña, Xavier Grau; el Consejero delegado de DKV, Josep Santa Creu; el
Secretario Institucional de ESADE, Enrique López-Viguria; y el periodista Manuel Campo Vidal.    Movidos
por la falta de oportunidades en el mercado laboral español, y conscientes de la falta de ayudas a autónomos
y nuevos empresarios, Fundación Prevent y ESADE y pretenden, con esta iniciativa, proporcionar a las
personas con talento, ilusionadas y preparadas para impulsar el cambio, una oportunidad para dar un salto
cualitativo a su iniciativa, combinando una rigurosa formación con la aportación de la experiencia y
elmentoringde directivos autorizados.     Algunos de los emprendimientos seleccionados son:         -          La
puesta en marcha de un modelo de despacho de abogados en Internet.    -          Una oficina para la venta de
productos de seguros tanto presencialmente (red de agentes) como telefónicamente (call center), y para
realizar servicios de atención al cliente tanto de las compañías de seguros cómo de otras empresas que
deseen externalizar dicho servicio.    -          Empresa de representación de aerolíneas, sin base en el Aeropuerto
de Barcelona, y de servicios aeroportuarios.    -          Una ludoteca moderna y diferenciada en cuanto a trato
a los niños y recursos a su disposición.    -          Central de compras destinada a restaurantes que hacen
entre 50 y 200 menús al día.    -          Una marca con diseños propios a partir de adivinanzas o refranero
popular tradicional español.    -          Un velero / hotel de uso turístico y parateambuilding.    -          Una
agencia de viajes on-line especializada en turismo accesible dirigida a personas con o sin discapacidad, para
disfrutar de entornos y servicios turísticos libres de barreras físicas, sensoriales o de comunicación    -
Negocio de soporte a la importación y exportación de productos.    -          Un modelo de formación y
concienciación sobre prevención accidentes de tráficoen itinereein labore.    Sobre Fundación Prevent    Entre
la responsabilidad, la competitividad y la Ley: este es el lema de la Fundación Prevent; una entidad sin ánimo
de lucro con el objetivo de promover la seguridad laboral y la inclusión social y laboral de las personas con
discapacidad. Las actividades de la Fundación van especialmente dirigidas a los trabajadores y a las personas
con discapacidad. Prevent se fundó en 1984, tiene su sede central en Barcelona y delegación en Madrid.
Sobre ESADE y ESADE Alumni, su red de antiguos alumnos    Fundada en 1958, ESADE Business and Law
School tiene campus en Barcelona y Madrid, y está presente en Munich, Sao Paolo, Lima, México DF, Bogotá
y Buenos Aires. Cuenta con acuerdos de colaboración con más de cien universidades y escuelas de negocios
de todo el mundo. Cada año, más de 11.000 alumnos participan en sus cursos (MBA, Executive Education,
grados y masters universitarios en Dirección de Empresas y Derecho). ESADE Alumni, la asociación de
antiguos alumnos de ESADE, cuenta con una red de 50.000 antiguos alumnos y más de 17.500 asociados
que ocupan puestos de responsabilidad en empresas de los cinco continentes. A través de 64 grupos
profesionales promueve la formación continua, el desarrollo profesional y la iniciativa emprendedora. Dispone
de una red internacional con alumni de hasta 115 nacionalidades diferentes presentes en más de 100 países
de todo el mundo. La escuela de negocios ESADE participa también del parque de negocios
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ESADECREAPOLIS, un centro pionero dedicado a la innovación en el que se fusionan universidad y empresa.
De clara vocación internacional, ESADE ocupa de forma sostenida en el tiempo posiciones top mundiales en
los principales rankings de escuelas de negocios (Financial Times, Bloomberg BusinessWeek, The Economist
y América Economía). ESADE es miembro de la Universidad Ramon Llull ( www.url.edu ).
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ESADE y Fundación Prevent formarán a emprendedores con discapacidad
que quieran poner en marcha un negocio

Viernes,  6 de junio de 2014

en el marco de la I edición del del Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende, impulsado por ambas
entidades.  Se trata de un programa gratuito para los participantes basado en la formación y el mentoring,
que se dirige a emprendedores con discapacidad, formación universitaria y un alto potencial de desarrollo
que quieran arrancar un negocio, o bien acelerar una iniciativa empresarial de reciente creación.  A través del
programa, se pretende dotar a los emprendedores de los conocimientos necesarios para la creación y
consolidación de una empresa, así como elaborar el plan de viabilidad; además de contribuir activamente en
la puesta en marcha y aceleración de las nuevas empresas.  Por ello, pone a disposición de los participantes
un tutor individual y acceso a un grupo de mentores expertos en diferentes áreas que les acompañarán a lo
largo de todo el proceso. Además, se ha dotado un fondo de 30.000 euros en ayudas económicas que tendrán
la consideración de donación.  La formación que recibirán los participantes se basa en dos ejes: el programa
académico sobre emprendimiento, que será impartido por profesores de ESADE, y la formación transversal
a cargo de expertos y profesionales de importantes empresas españolas en el marco del voluntariado
corporativo y la RSC. Con una media de una clase semanal, el programa se inicia este mes de junio y tiene
previsto terminar el próximo mes de noviembre.  Los 18 proyectos que participan en esta primera edición van
desde una oficina para la venta de productos de seguros tanto presenciales como telefónicamente, una
empresa de representación de aerolíneas y servicios portuarios, una central de compras para restaurantes
que sirvan entre 50 y 200 menús diarios, una empresa de organización de giras musicales, conciertos y
festivales, y un despacho de abogados basado en Internet, entre otros.
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Fundación Prevent y Esade formarán a emprendedores con discapacidad que
quieran poner en marcha un negocio

Viernes,  6 de junio de 2014

Recursos Humanos RRHH Press. Fundación Prevent y Esade han puesto en marcha este mes la primera
edición del Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende , un programa académicamente exigente basado
en la formación y el mentoring, que se dirige a emprendedores con discapacidad, formación universitaria y
un alto potencial de desarrollo que quieran arrancar un negocio, o bien acelerar una iniciativa empresarial de
reciente creación.    A través del programa, se pretende dotar a los emprendedores de los conocimientos
necesarios para la creación y consolidación de una empresa, así como elaborar el plan de viabilidad.    Más
allá de la formación, el programa contribuye activamente en la puesta en marcha y aceleración de las nuevas
empresas. Por ello, pone a disposición de los participantes un tutor individual y acceso a un grupo de mentores
expertos en diferentes áreas que les acompañarán a lo largo de todo el proceso. Además, se ha dotado un
fondo de 30.000 euros en ayudas económicas que tendrán la consideración de donación.    Formación para
emprender    La formación que recibirán los participantes se basa en dos ejes: el programa académico sobre
emprendimiento, que será impartido por profesores de Esade, y la formación transversal a cargo de expertos
y profesionales de importantes empresas españolas en el marco del voluntariado corporativo y la RSC.    Con
una media de una clase semanal, el programa se inicia este mes de junio y tiene previsto terminar el próximo
mes de noviembre.    Entre los dieciocho proyectos que participan en esta primera edición, destacan una
oficina para la venta de productos de seguros tanto presenciales como telefónicamente, una empresa de
representación de aerolíneas y servicios portuarios, una central de compras para restaurantes que sirvan
entre 50 y 200 menús diarios, una empresa de organización de giras musicales, conciertos y festivales y un
despacho de abogados basado en Internet.    Voluntariado corporativo    El programa, premiado por Banco
Popular como mejor iniciativa para el fomento de personas con discapacidad, es totalmente gratuito para los
participantes, gracias a la financiación de Fundación Prevent y a la colaboración desinteresada de varias
empresas privadas, como Cuatrecasas, Gonçalves- Pereira, Uriach, FCC, DKV, Serunión, OTP y
Prevencontrol.    Movidos por la falta de oportunidades en el mercado laboral español, y conscientes de la
falta de ayudas a autónomos y nuevos empresarios, Fundación Prevent y Esade pretenden, con esta iniciativa,
proporcionar a las personas con talento, ilusionadas y preparadas para impulsar el cambio, una oportunidad
para dar un salto cualitativo a su iniciativa, combinando una rigurosa formación con la aportación de la
experiencia y el mentoring de directivos autorizados.    RRHHpress
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La Fundación Prevent y ESADE formarán emprendedores con discapacidad

Viernes,  6 de junio de 2014

La Fundación Prevent y la escuela de negocios ESADE han seleccionado 18 proyectos para participar en la
primera edición del programa 'Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende', destinado a formar
emprendedores con discapacidad que quieran poner en marcha un negocio.  En un comunicado, estas
organizaciones han informado de que el programa es totalmente gratuito para los participantes y cuenta con
una dotación de 30.000 euros de ayudas para poner en marcha las iniciativas seleccionadas.  La formación
se basará en un programa académico sobre emprendimiento, impartido por los profesores de ESADE, y el
asesoramiento de profesionales de empresas españolas en el marco de sus políticas de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC).  El programa está dirigido a emprendedores con discapacidad, que tengan estudios
universitarios y un alto potencial de desarrollo que quieran arrancar un negocio o acelerar un proyecto
empresarial de reciente creación.  Entre los 18 proyectos seleccionados para la primera edición, se encuentran
un despacho de abogados que opera en Internet, una empresa de representación de aerolíneas y servicios
aeroportuarios o un modelo de formación y concienciación sobre prevención de accidentes de tráfico.  "Aula
de Emprendedores: Aprende y Emprende" está financiada por la Fundación Prevent en colaboración con
otras empresas como Cuatrecasas, Gonçalves-Pereira, Uriach o DKV y ha sido premiada por el Banco Popular
como mejor iniciativa para el fomento de personas con discapacidad.  La Fundación Prevent es una entidad
sin ánimo de lucro que persigue promover la seguridad y la inclusión laboral de personas con discapacidad.
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PrevenControl participa en el Aula de Emprendedores de la Fundación Prevent
y ESADE

Martes,  3 de junio de 2014

03/06/2014  La compañía PrevenControl participa de forma activa en el programa Aula de Emprendedores:
Aprende y Emprende,  una iniciativa de la Fundación Prevent y ESADE dirigida a emprendedores con
discapacidad para la puesta en marcha de un negocio o para la aceleración de una iniciativa empresarial de
reciente creación.   El acceso al programa es gratuito al enmarcase en las actividades fundacionales de apoyo
a las personas con discapacidad, y persigue dotar a los participantes de los conocimientos específicos
necesarios para la creación o la aceleración de una empresa, facilitando el acompañamiento de profesionales
experimentados para solventar las dudas que puedan surgir en el proceso.   La oferta combina un programa
académico sobre emprendimiento, de 30 horas, impartido por profesorado de  ESADE y formación transversal,
de 40 horas, en formato de talleres y conferencias realizados por expertos y profesionales de importantes
empresas españolas, en el que participará Joaquim Ruiz, CEO de PrevenControl.   Además, cuenta con
mentoring especializado de acompañamiento durante la formación y puesta en marcha y/o la aceleración de
la iniciativa empresarial y un espacio de networking entre el ámbito académico, el empresarial y el resto de
emprendedores, para ofrecer mayores oportunidades innovadoras y sostenibles de desarrollo económico y
social. Por último, ofrece apoyo económico para la puesta en marcha o consolidación del negocio.   La
presentación del programa tendrá lugar el próximo jueves día 5 de junio a las 19:00 horas en ESADE, y contará
con Eugènia Bieto, directora general de ESADE; Montse Moré, directora de Fundación Prevent; y Felip Puig,
conseller dEmpresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.   Oriol Llop, director de comunicación y marca
de ESADE, dará paso a la explicación de las experiencias de Jordi Vilaseca, co-fundador del grup musical
Cybee; Xavier Verdaguer, emprendedor en serie a Silicon Valley y creador del proyecto Imagine; y Albert
Llovera, emprendedor y corredor de rallies.
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Primer programa académico para emprendedores con discapacidad

Miércoles, 23 de abril de 2014

El programa Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende ha sido premiado por Banco Popular como mejor
iniciativa para el fomento del empleo de personas con discapacidad.    23/04/2014  Nota de prensa / Fundación
Prevent, ESADE Escriba el primer comentario de esta noticia      Fundación Prevent, entidad con amplia
trayectoria y experiencia en el ámbito de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, impulsa,
con la colaboración de ESADE Entrepreneurship Institute, el programa Aula de Emprendedores: Aprende y
Emprende.   Se trata de un programa académicamente exigente, de formación y mentoring dirigido a
emprendedores con discapacidad para la puesta en marcha de un negocio o para la aceleración de una
iniciativa empresarial de reciente creación. Este programa pretende dotar a los emprendedores de los
conocimientos específicos necesarios para la creación o consolidación de una empresa y ofrecerles, a través
de un programa de mentoring, el acompañamiento de profesionales experimentados durante todo el proceso
de formación, elaboración del plan de viabilidad y puesta en marcha o aceleración del negocio.   El programa,
va más allá de la formación al contribuir activamente en la puesta en marcha y aceleración de iniciativas de
negocio, poniendo a disposición de los participantes un tutor individual, acceso a un grupo de mentores
expertos en diferentes áreas, y como elemento diferenciador, se ha dotado un fondo de 30.000 euros de
ayudas económicas que tendrán la consideración de donación. El programa va dirigido a emprendedores con
discapacidad y con alto potencial de desarrollo, con título universitario y con una idea de negocio o iniciativa
empresarial de reciente creación.   Formación para emprender   El programa académico sobre emprendimiento
será impartido por profesores de ESADE y la formación transversal, en formato de talleres y conferencias, lo
realizaran expertos y profesionales de importantes empresas españolas en el marco del voluntariado
corporativo y la RSC.   Con esta iniciativa, Fundacion Prevent quiere proporcionar a las personas ilusionadas
y preparadas para impulsar el cambio, una oportunidad para dar un salto cualitativo a su iniciativa, combinando
una formación rigurosa con la aportación de la experiencia y el mentoring de directivos autorizados.   Comité
de Honor   Forman parte del Comité de Honor del programa, el conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, Felip Puig, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), Luís Cayo Pérez Bueno y el Delegado Territorial de la ONCE en Catalunya, Xavier Grau.
Comentarios  Actualmente no existen comentarios.
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Primer programa académico para emprendedores con discapacidad

Miércoles, 23 de abril de 2014

Ha sido premiado por Banco Popular como mejor iniciativa para el fomento del empleo de discapacitados
Fundación Prevent , entidad con amplia trayectoria y experiencia en el ámbito de la inclusión social y laboral
de personas con discapacidad, impulsa, con la colaboración de Esade Entrepreneurship Institute, el programa
Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende.     Según informan los organizadores, se trata de un programa
académicamente exigente, de formación y mentoring dirigido a emprendedores con discapacidad para la
puesta en marcha de un negocio o para la aceleración de una iniciativa empresarial de reciente creación.
Este programa pretende dotar a los emprendedores de los conocimientos específicos necesarios para la
creación o consolidación de una empresa y ofrecerles, a través de un programa de mentoring, el
acompañamiento de profesionales experimentados durante todo el proceso de formación, elaboración del
plan de viabilidad y puesta en marcha o aceleración del negocio.     El programa, va más allá de la formación
al contribuir activamente en la puesta en marcha y aceleración de iniciativas de negocio, poniendo a disposición
de los participantes un tutor individual, acceso a un grupo de mentores expertos en diferentes áreas, y como
elemento diferenciador, se ha dotado un fondo de 30.000 euros de ayudas económicas que tendrán la
consideración de donación. El programa va dirigido a emprendedores con discapacidad y con alto potencial
de desarrollo, con título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente creación.
Formación para emprender     El programa académico sobre emprendimiento será impartido por profesores
de Esade y la formación transversal, en formato de talleres y conferencias, lo realizaran expertos y
profesionales de importantes empresas españolas en el marco del voluntariado corporativo y la RSC.     Con
esta iniciativa, Fundacion Prevent quiere proporcionar a las personas ilusionadas y preparadas para impulsar
el cambio, una oportunidad para dar un salto cualitativo a su iniciativa, combinando una formación rigurosa
con la aportación de la experiencia y el mentoring de directivos autorizados.     Comité de Honor     Forman
parte del Comité de Honor del programa, el consejero de empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña,
Felip Puig, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luís
Cayo Pérez Bueno y el Delegado Territorial de la ONCE en Cataluña, Xavier Grau.      Comentarios  No hay
comentarios asociados a la noticia
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Conoce el primer programa académico para emprendedores con discapacidad

Miércoles, 16 de abril de 2014

Este programa ha sido premiado como mejor iniciativa para el fomento del empleo de personas discapacitadas
La Fundación Prevent junto con la colaboración de ESADE (Escuela de Negocios de Barcelona) ha puesto
en marcha el primer programa académico para emprendedores con discapacidad dotado con un fondo de
ayuda de unos 30.000 euros para poner en marcha esta iniciativa gratuita para los participantes.    El programa
Aula de emprendedores: aprende y emprende trata de formar a través de mentores a emprendedores con
discapacidad que quieran crear su propio negocio y sacarlo adelante. También ofrece asesoramiento y
acompañamiento de profesores experimentados durante el proceso de formación, elaboración del plan de
negocio y su posterior puesta en marcha.    Además del programa, se le asignará a cada emprendedor un
tutor individual y tendrán acceso a un grupo de mentores expertos en diferentes áreas. Los profesores
encargados de impartir los cursos, de 40 horas de duración total, pertenecen a la prestigiosa escuela de
negocios de Barcelona y los talleres y conferencias estarán dirigidas por expertos y profesionales de
importantes empresas españolas.     El objetivo de la Fundación es proporcionar a las personas ilusionadas
y preparadas para impulsar el cambio, una oportunidad para dar un salto cualitativo a su iniciativa, combinando
una formación rigurosa con la aportación de la experiencia y el mentoring de directivos autorizado.    Este
programa ha recibido el premio otorgado por Banco Popular a la mejor iniciativa para el fomento del empleo
de personas con discapacidad.
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ESADE colabora con Fundación Prevent y los emprendedores con
discapacidad

Martes, 15 de abril de 2014

Recursos Humanos RRHH Digital.    Fundación Prevent, entidad con amplia trayectoria y experiencia en el
ámbito de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad,  impulsa, con la colaboración del
Entrepreneurship Institute de ESADE, el  programa AULA DE EMPRENDEDORES: APRENDE Y EMPRENDE.
Se trata de un programa académicamente exigente, de formación y  mentoring dirigido a emprendedores con
discapacidad para la puesta en  marcha de un negocio o para la aceleración de una iniciativa empresarial  de
reciente creación. Este programa pretende dotar a los emprendedores  de los conocimientos específicos
necesarios para la creación o  consolidación de una empresa y ofrecerles, a través de un programa de
mentoring, el acompañamiento de profesionales experimentados durante  todo el proceso de formación,
elaboración del plan de viabilidad y  puesta en marcha o aceleración del negocio.    El programa, va más allá
de la formación al contribuir activamente en  la puesta en marcha y aceleración de iniciativas de negocio,
poniendo a  disposición de los participantes un tutor individual, acceso a un grupo  de mentores expertos en
diferentes áreas, y como elemento  diferenciador,  se ha dotado un fondo de 30.000¤ de ayudas económicas
que tendrán la consideración de donación. El programa va dirigido a  emprendedores con discapacidad y con
alto potencial de desarrollo, con  título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial  de
reciente creación.    Formación para emprender    El programa académico sobre emprendimiento será impartido
por  profesores de ESADE y la formación transversal, en formato de talleres y  conferencias, lo realizarán
expertos y profesionales de importantes  empresas españolas en el marco del voluntariado corporativo y la
RSC.    Con esta iniciativa, Fundacion Prevent y ESADE quieren proporcionar a  las personas ilusionadas y
preparadas para impulsar el cambio, una  oportunidad para dar un salto cualitativo a su iniciativa, combinando
una formación rigurosa con la aportación de la experiencia y el  mentoring de directivos autorizados.   RRHH
Digital
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Viernes, 11 de abril de 2014

La Fundación Prevent y Esade han impulsado 'Aula de emprendedores: aprende y emprende', el primer
programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan poner en marcha un negocio
o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial.  Según han informado este jueves Fundación
Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a los estudiantes de conocimientos
específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados durante todo el proceso de
formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.   El programa, dotado con
un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto potencial de desarrollo, con
título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente creación.
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Ponen en marcha el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Viernes, 11 de abril de 2014

Aula de emprendedores aprende y emprende, impulsado por Esade y la Fundación Prevent , se convierte en
el primer programa académico para aquellos emprendedores con discapacidad . El objetivo es que puedan
poner en funcionamiento un negocio o acelerar el funcionamiento de una iniciativa empresarial.    Las dos
entidades aseguran en un documento conjunto que la intención del programa es de dotar a los estudiantes
de unos conocimientos concretos a través del asesoramiento y acompañamiento de profesionales con amplia
experiencia en el mundo empresarial. Estos estarán con los emprendedores durante la fase de formación ,
la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.    Este plan dispone de un fondo de
30.000 euros que está dirigido a los emprendedores con discapacidad y alto potencial de desarrollo, además
de contar con un título universitario y una idea de negocio o una propuesta empresarial de reciente creación.
The post appeared first on El periódico del emprendedor .
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Impulsan programa académico para emprendedores con discapacidad

Viernes, 11 de abril de 2014

   La Fundación Prevent y Esade han impulsado Aula de emprendedores: aprende y emprende, el primer
programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan poner en marcha un negocio
o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial.    Según han informado este jueves Fundación
Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a los estudiantes de conocimientos
específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados durante todo el proceso de
formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.  El programa, dotado con
un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto potencial de desarrollo, con
título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente creación. (Fuente: Europa
Press)
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Fundación Prevent en colaboración con ESADE pone en marcha el primer
programa...

Viernes, 11 de abril de 2014

     ·          Con un fondo de ayuda económica para la puesta en marcha de las iniciativas, el programa cuenta
con la financiación de la propia entidad y con la colaboración de empresas privadas que hacen posible que
sea un programa totalmente gratuito para los participantes         ·          La situación actual y la falta de
oportunidades en el mercado laboral español, así como la falta de ayudas a los nuevos autónomos y
empresarios han impulsado a Fundación Prevent  en colaboración con  ESADE a promover un programa para
emprendedores con discapacidad.    ·          El programa AULA DE EMPRENDEDORES: APRENDE Y
EMPRENDE ha sido premiado por Banco Popular como mejor iniciativa para el fomento del empleo de
personas con discapacidad.         Barcelona, abril de 2014.-  Fundación Prevent, entidad con amplia trayectoria
y experiencia en el ámbito de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, impulsa, con la
colaboración de ESADE Entrepreneurship Institute, el programa AULA DE EMPRENDEDORES: APRENDE
Y EMPRENDE.    Se trata de un programa académicamente exigente, de formación y mentoring dirigido a
emprendedores con discapacidad para la puesta en marcha de un negocio o para la aceleración de una
iniciativa empresarial de reciente creación.  Este programa pretende  dotar a los emprendedores de los
conocimientos específicos necesarios para la creación o consolidación de una empresa y ofrecerles, a través
de un programa dementoring, el acompañamiento de profesionales experimentados durante todo el proceso
de formación, elaboración del plan de viabilidad y puesta en marcha o aceleración del negocio.    El programa,
va más allá de la formación al contribuir activamente en la puesta en marcha y aceleración de iniciativas de
negocio, poniendo a disposición de los participantes un tutor individual, acceso a un grupo de mentores
expertos en diferentes áreas, y como elemento diferenciador,  se ha dotado un fondo de 30.000¤ de ayudas
económicas que tendrán la consideración de donación.  El programa va dirigido a emprendedores con
discapacidad y con alto potencial de desarrollo, con título universitario y con una idea de negocio o iniciativa
empresarial de reciente creación.    Formación para emprender    El programa académico sobre emprendimiento
será impartido por profesores de ESADE y la formación transversal, en formato de talleres y conferencias, lo
realizaran expertos y profesionales de importantes empresas españolas en el marco del voluntariado
corporativo y la RSC.    Con esta iniciativa, Fundacion Prevent quiere proporcionar a las personas ilusionadas
y preparadas para impulsar el cambio, una oportunidad para dar un salto cualitativo a su iniciativa, combinando
una formación rigurosa con la aportación de la experiencia y el mentoring de directivos autorizados.    Comité
de Honor    Forman parte del Comité de Honor del programa,  el conseller d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Felip Puig, el presidente del Comité Español de Representantes de  Personas con
Discapacidad (CERMI),  Luís Cayo Pérez Bueno  y el Delegado Territorial de la ONCE en Catalunya, Xavier
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Grau.    Sobre Fundación Prevent    Entre la responsabilidad, la competitividad y la Ley: este es el lema de la
Fundación Prevent; una entidad sin ánimo de lucro con el objetivo de promover la seguridad laboral y la
inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. Las actividades de la Fundación van especialmente
dirigidas a los trabajadores y a las personas con discapacidad. Prevent se fundó en 1984, tiene su sede central
en Barcelona y delegaciones en Madrid y Valencia.    Sobre ESADE y ESADE Entrepreneurship Institute
Fundada en 1958, ESADE Business and Law School tiene campus en Barcelona y Madrid, y está presente
en Munich, Sao Paolo, Lima, México DF, Bogotá y Buenos Aires. Cuenta con acuerdos de colaboración con
más de cien universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Cada año, más de 11.000 alumnos
participan en sus cursos (MBA, Executive Education, grados y masters universitarios en Dirección de Empresas
y Derecho). El ESADE Entrepreneurship Institute (EEI) es un centro de excelencia académica en el ámbito
de la iniciativa emprendedora, que abarca un amplio abanico de temas relacionados con la emprendeduría.
Fundado como Centro de Iniciativa Emprendedora en 1992, su objetivo principal era el apoyo a los estudiantes
de ESADE en el desarrollo y puesta en marcha de nuevas empresas. En la última década ha evolucionado
a un Instituto donde la investigación y la formación más puntera tienen un rol destacado. En la actualidad se
tiene formación especializada como el Master in Innovation and Entrepreneurship, el programa para científicos
From Science to Business o la formación para inversores privados Escuela de Business Angels.
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Viernes, 11 de abril de 2014

La escuela de negocios Esade ha puesto en marcha, junto a la Fundación Prevent, un programa académico
dirigido a emprendedores con discapacidad, el primero de este tipo que se realiza en España.    El programa,
titulado 'Aula de emprendedores: aprende y emprende', tiene el objetivo de dotar de los conocimientos
específicos a personas discapacitadas con título universitario que quieran iniciar un negocio, así como, a
través de un programa de tutoría, acompañar a estos emprendedores durante los sucesivos procesos de
formación, elaboración del plan de viabilidad y aceleración de la empresa.    El programa contará con un tutor
individual para cada estudiante y la posibilidad de acceder a mentores de áreas diversas, todos ellos
profesionales de distintas empresas españolas en el marco del voluntariado corporativo y la responsabilidad
social corporativa, según ha precisado Esade en un comunicado.    La alianza entre Esade y la fundación
Prevent se ha producido como resultado de "la situación actual y la falta de oportunidades en el mercado
laboral español" y "la falta de ayudas a los nuevos autónomos y empresarios".    Esta iniciativa cuenta con
un fondo de 30.000 euros de ayudas económicas como donación, y ha sido premiada por el Banco Popular
como la mejor para el fomento del empleo de personas con discapacidad.    La fundación Prevent es una
entidad sin ánimo de lucro fundada en 1984 que busca promover la seguridad laboral y la inclusión social de
las personas con discapacidad.    La escuela de negocios Esade ha puesto en marcha, junto a la Fundación
Prevent, un programa académico dirigido a emprendedores con discapacidad, el primero de este tipo que se
realiza en España.    El programa, titulado 'Aula de emprendedores: aprende y emprende', tiene el objetivo
de dotar de los conocimientos específicos a personas discapacitadas con título universitario que quieran iniciar
un negocio, así como, a través de un programa de tutoría, acompañar a estos emprendedores durante los
sucesivos procesos de formación, elaboración del plan de viabilidad y aceleración de la empresa.    El programa
contará con un tutor individual para cada estudiante y la posibilidad de acceder a mentores de áreas diversas,
todos ellos profesionales de distintas empresas españolas en el marco del voluntariado corporativo y la
responsabilidad social corporativa, según ha precisado Esade en un comunicado.    La alianza entre Esade
y la fundación Prevent se ha producido como resultado de "la situación actual y la falta de oportunidades en
el mercado laboral español" y "la falta de ayudas a los nuevos autónomos y empresarios".    Esta iniciativa
cuenta con un fondo de 30.000 euros de ayudas económicas como donación, y ha sido premiada por el Banco
Popular como la mejor para el fomento del empleo de personas con discapacidad.    La fundación Prevent es
una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1984 que busca promover la seguridad laboral y la inclusión social
de las personas con discapacidad.    Puedes seguir a Portalparados en
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Fundación Prevent y ESADE impulsan un programa académico para
emprendedores con discapacidad

Viernes, 11 de abril de 2014

El programa está dirigido a emprendedores con discapacidad y tiene la finalidad de facilitarles la puesta en
marcha de un negocio. Consiste en impartir formación y mentoring bajo un nivel académico exigente.    Con
esta iniciativa, promovida por ESADE y la Fundación Prevent , se pretende formar a los emprendedores con
los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo la creación de una empresa.    El programa cuenta
con una formación mentoring en el que se instruye a los emprendedores para  que puedan realizar la
elaboración del plan de viabilidad y puesta en marcha o aceleración del negocio.    Además, con el programa
se pone a disposición de los participantes un tutor individual , acceso a un grupo de mentores expertos en
varias áreas, y un fondo de 30.000¤ de ayudas económicas que tendrán la consideración de donación.    El
programa Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende  será impartido por profesores de ESADE y la
formación en formato de talleres y conferencias, lo realizarán expertos y profesionales de reconocidas
empresas españolas en el marco del voluntariado corporativo y la RSC.
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad »

Viernes, 11 de abril de 2014

APRENDE Y EMPRENDE Impulsan el primer programa académico para emprendedores con discapacidad
La Fundación Prevent y Esade han impulsado "Aula de emprendedores: aprende y emprende", el primer
programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan poner en marcha un negocio
o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial, según informa Europa Press.   La Fundación
Prevent y Esade han informado en un comunicado conjunto que el programa quiere dotar a los estudiantes
de conocimientos específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados durante todo
el proceso de formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.  El programa,
dotado con un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto potencial de
desarrollo, con título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente creación.
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Viernes, 11 de abril de 2014

La Fundación Prevent y Esade han impulsado 'Aula de emprendedores: aprende y emprende', el primer
programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan poner en marcha un negocio
o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial.    Según han informado este jueves Fundación
Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a los estudiantes de conocimientos
específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados durante todo el proceso de
formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.    El programa, dotado con
un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto potencial de desarrollo, con
título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente creación.      Comentarios
No hay comentarios asociados a la noticia
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Fundación Prevent y Esade crean el primer programa de formación y
mentoring para emprendedores con discapacidad

Jueves, 10 de abril de 2014

Recursos Humanos RRHH Press. Fundación Prevent, entidad con amplia trayectoria y experiencia en el
ámbito de la inclusión social y laboral de personas con discapacidad, impulsa, con la colaboración de Esade
Entrepreneurship Institute, el programa Aula de Emprendedores: Aprende y Emprende.  Se trata de un
programa de formación y mentoring dirigido a emprendedores con discapacidad para la puesta en marcha
de un negocio o para la aceleración de una iniciativa empresarial de reciente creación.  Este programa pretende
dotar a los emprendedores de los conocimientos específicos necesarios para la creación o consolidación de
una empresa y ofrecerles, a través de un programa de mentoring, el acompañamiento de profesionales
experimentados durante todo el proceso de formación, elaboración del plan de viabilidad y puesta en marcha
o aceleración del negocio.  El programa, va más allá de la formación, al contribuir activamente a la puesta en
marcha y aceleración de iniciativas de negocio, poniendo a disposición de los participantes un tutor individual,
acceso a un grupo de mentores expertos en diferentes áreas y, como elemento diferenciador, se ha dotado
un fondo de 30.000 euros en ayudas económicas que tendrán la consideración de donación. El programa va
dirigido a emprendedores con discapacidad y con alto potencial de desarrollo, con título universitario y con
una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente creación.  Formación para emprender  El programa
académico sobre emprendimiento será impartido por profesores de Esade y la formación transversal, en
formato de talleres y conferencias, será desarrollada por expertos y profesionales de importantes empresas
españolas en el marco del voluntariado corporativo y la RSC.  Con esta iniciativa, Fundacion Prevent quiere
proporcionar a las personas ilusionadas y preparadas para impulsar el cambio, una oportunidad para dar un
salto cualitativo a su iniciativa, combinando una formación rigurosa con la aportación de la experiencia y el
mentoring de directivos autorizados.  RRHHpress
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Jueves, 10 de abril de 2014

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)   La Fundación Prevent y Esade han impulsado 'Aula de emprendedores
: aprende y emprende', el primer programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan
poner en marcha un negocio o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial .   Según han
informado este jueves Fundación Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a
los estudiantes de conocimientos específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados
durante todo el proceso de formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.
El programa, dotado con un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto
potencial de desarrollo, con título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente
creación.
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Impulsen el primer programa acadèmic per a emprenedors amb discapacitat

Jueves, 10 de abril de 2014

BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -       La Fundació Prevent i Esade han impulsat 'Aula d'emprenedors:
aprèn i emprèn', el primer programa acadèmic per a emprenedors amb discapacitat perquè puguin posar en
marxa un negoci o accelerar el funcionament d'una nova iniciativa empresarial.       Segons han informat
aquest dijous Fundació Prevent i Esade en un comunicat conjunt, el programa vol dotar els estudiants de
coneixements específics a través de l'acompanyament de professionals experimentats durant tot el procés
de formació, l'elaboració del pla de viabilitat i la posada en marxa del negoci.       El programa, dotat amb un
fons de 30.000 euros, va dirigit a emprenedors amb discapacitat i alt potencial de desenvolupament, amb títol
universitari i amb una idea de negoci o iniciativa empresarial de creació recent.
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Jueves, 10 de abril de 2014

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)  La Fundación Prevent y Esade han impulsado 'Aula de emprendedores:
aprende y emprende', el primer programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan
poner en marcha un negocio o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial.  Según han
informado este jueves Fundación Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a
los estudiantes de conocimientos específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados
durante todo el proceso de formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.
El programa, dotado con un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto
potencial de desarrollo, con título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente
creación.
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Jueves, 10 de abril de 2014

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)  La Fundación Prevent y Esade han impulsado 'Aula de emprendedores:
aprende y emprende', el primer programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan
poner en marcha un negocio o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial.   Según han
informado este jueves Fundación Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a
los estudiantes de conocimientos específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados
durante todo el proceso de formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.
El programa, dotado con un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto
potencial de desarrollo, con título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente
creación.
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Jueves, 10 de abril de 2014

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)  La Fundación Prevent y Esade han impulsado 'Aula de emprendedores:
aprende y emprende', el primer programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan
poner en marcha un negocio o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial.  Según han
informado este jueves Fundación Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a
los estudiantes de conocimientos específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados
durante todo el proceso de formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.
El programa, dotado con un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto
potencial de desarrollo, con título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente
creación.
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Jueves, 10 de abril de 2014

La Fundación Prevent y Esade han impulsado 'Aula de emprendedores: aprende y emprende', el primer
programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan poner en marcha un negocio
o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial. Según han informado este jueves Fundación
Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a los estudiantes de conocimientos
específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados durante todo el proceso de
formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.  El programa, dotado con
un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto potencial de desarrollo, con
título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente creación. Según han informado
este jueves Fundación Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a los estudiantes
de conocimientos específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados durante todo
el proceso de formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio. El programa,
dotado con un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto potencial de
desarrollo, con título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente creación.
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Jueves, 10 de abril de 2014

La Fundación Prevent y Esade han impulsado 'Aula de emprendedores: aprende y emprende', el primer
programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan poner en marcha un negocio
o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial.  Según han informado este jueves Fundación
Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a los estudiantes de conocimientos
específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados durante todo el proceso de
formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.  El programa, dotado con
un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto potencial de desarrollo, con
título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente creación.
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Impulsan el primer programa académico para emprendedores con
discapacidad

Jueves, 10 de abril de 2014

La Fundación Prevent y Esade han impulsado 'Aula de emprendedores: aprende y emprende', el primer
programa académico para emprendedores con discapacidad para que puedan poner en marcha un negocio
o acelerar el funcionamiento de una nueva iniciativa empresarial. Según han informado este jueves Fundación
Prevent y Esade en un comunicado conjunto, el programa quiere dotar a los estudiantes de conocimientos
específicos a través del acompañamiento de profesionales experimentados durante todo el proceso de
formación, la elaboración del plan de viabilidad y la puesta en marcha del negocio.  El programa, dotado con
un fondo de 30.000 euros, va dirigido a emprendedores con discapacidad y alto potencial de desarrollo, con
título universitario y con una idea de negocio o iniciativa empresarial de reciente creación.
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Esade inaugura un programa académico para emprendedores con
discapacidad

Jueves, 10 de abril de 2014

La escuela de negocios Esade ha puesto en marcha, junto a la Fundación Prevent, un programa académico
dirigido a emprendedores con discapacidad, el primero de este tipo que se realiza en España.  El programa,
titulado 'Aula de emprendedores: aprende y emprende', tiene el objetivo de dotar de los conocimientos
específicos a personas discapacitadas con título universitario que quieran iniciar un negocio, así como, a
través de un programa de tutoría, acompañar a estos emprendedores durante los sucesivos procesos de
formación, elaboración del plan de viabilidad y aceleración de la empresa.  El programa contará con un tutor
individual para cada estudiante y la posibilidad de acceder a mentores de áreas diversas, todos ellos
profesionales de distintas empresas españolas en el marco del voluntariado corporativo y la responsabilidad
social corporativa, según ha precisado Esade en un comunicado.  La alianza entre Esade y la fundación
Prevent se ha producido como resultado de "la situación actual y la falta de oportunidades en el mercado
laboral español" y "la falta de ayudas a los nuevos autónomos y empresarios".  Esta iniciativa cuenta con un
fondo de 30.000 euros de ayudas económicas como donación, y ha sido premiada por el Banco Popular como
la mejor para el fomento del empleo de personas con discapacidad.  La fundación Prevent es una entidad sin
ánimo de lucro fundada en 1984 que busca promover la seguridad laboral y la inclusión social de las personas
con discapacidad.
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