
Escuela de Emprendimiento
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Definimos como emprendedor, a aquella persona o personas que 
desarrollan una actividad aportando valor e innovación a la misma. 
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Por espíritu de empresa se entiende la habilidad de 
la persona para transformar las ideas en actos y 
está relacionado con la creatividad, la innovación y 
la asunción de riesgos, así como con la habilidad 
para planificar y gestionar proyectos con el fin de 
alcanzar objetivos, y es el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos que 
precisan los empresarios al establecer una actividad 
social o comercial. 
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COPYME dispone de una Escuela de 
Emprendimiento con programas de 
información, asesoramiento y formación 
para hacer realidad proyectos de empresa 
viables técnica y financieramente
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La Escuela de COPYME esta dirigida a empresarios 
y/o gestores de Micropymes, Pequeñas y Medianas 
Empresas y a quienes parten de CERO y tienen la 
idea de crear un negocio
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Igualmente la Escuela dispone de Asesores 
especializados para apoyar la gestión de empresas en 

plena actividad

Disponemos de Asesores especializados en la creación 
de empresas que acompañaran el proyecto durante 

todo el proceso de maduración de la idea empresarial, 
en la elaboración del Plan de Empresa, en la búsqueda 

de financiación y en la resolución de todos los 
aspectos que sean necesarios en el proceso 

de creación de la empresa.
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Realizamos talleres, jornadas y programas 
específicos de formación para la creación, 
desarrollo y gestión de la PYME.
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Talleres, Jornadas y Programas de Formación 
sobre:

Creación de empresa, proyecto y modelo de 
negocio

Plan de empresa

Gestión económica, fiscal y laboral

Proveedores y clientes

Comunicación, Marketing, publicidad y Redes 
Sociales

Transformación digital de la empresa
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La Escuela dispone igualmente de 
programas a la carta en función a las 
necesidades de la empresa.
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Para COPYME la Pequeña y Mediana Empresa y la Micropyme, tiene 
un papel especialmente relevante en la economía española.
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A pesar de los obstáculos que la PYME 
tiene que sortear, la flexibilidad que 
aporta debido a su tamaño y el grado de 
especialización, son elementos relevantes 
que hay que considerar. 
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