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PROGRAMA JÓVENES  

 

ESTA ES TU OPORTUNIDAD EN ALEMANIA 

 

Programa Emprendedores de nacionalidad española en Alemania:  

¡10 buenas razones para darte de alta! ¡Una oferta completa para 
empezar con buen pie!   
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4 x Píldoras formativas e informativas  

 

 Iniciación en la creación de una empresa: 

primeros puntos a tener en cuenta. ¿Es ésto 

para mi? ¿El emprendedor nace o se hace?  

 

 Claves para el análisis inicial de una idea de 

negocio. Generación de nuevos modelos de 

negocio: Canvas empresarial, Emprendimiento 

ágil (lean) 

 

 La comunicación intercultural con los alemanes 

haciendo negocios. Adaptar nuestro márketing 

y comunicación (páginas Web y publicidad) para 

el mercado alemán 

 

 Creación de empresa en Alemania y autónomos: 

darse de alta como autónomo en Alemania, 

otros tipos de formas legales de empresa, 

aspectos legales a tener en cuenta, seguros 

necesarios. Impuestos, contabilidad y facturas 

 

1 x Formación Online 

 Liderazgo comercial 

 Aplicaciones inform. para presentaciones 

gráficas de información 

 Gestión de proyectos  

 Protección de datos  

 Comercio electrónico 

 

 

 
 

3 X Auditorías/ coaching con un 

coach profesional en 

emprendimiento: 

 

Isabel Planells (coach profesional en 

emprendimiento Fundación Universitaria de 

Las Palmas)   

iplanells@fulp.es  

www.fulp.es 

 

Manuela Montesinos (coach profesional en 

emprendimiento y negocios en Alemania. 

Directora general de BEN Europe 

www.beneurope.com 

montesinos@beneurope-institute.de  

 

 

1 x Networking  

 

Apoyo para la puesta en contacto con otras 

personas que podrán seguir apoyando tu 

proyecto (ej. IHK, HWK, otros proyectos ect)  

 

 
 

 

1 x Test perfil 
 

 Perfil emprendedor  

 Cualidades del emprendedor 

 

mailto:iplanells@fulp.es
http://www.fulp.es/
http://www.beneurope.com/
mailto:montesinos@beneurope-institute.de
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El programa que os ofrecemos:  

 

 está sudvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, 

 

 está dirigido por la Fundación Universitaria de las Palmas en colaboración con BEN 

Europe Institute en Alemania,  

 

 está enfocado a personas con nacionalidad española en Alemania, que desean 

emprender o que ya están emprendiendo en Alemania,  

 

 es totalmente gratuito para los beneficiarios,  

 

 se imparte a través de nuestra plataforma Online, por lo cual puedes apuntarte desde 

cualquier parte de Alemania,  

 

 ofrece una jornada presencial el día 14.09 en Alemania (Ettlingen).  

 

¿Te atreves? 
 

¡Date de alta!  

 

http://www.joveneseneuropa.fulp.es/ 

 

Isabel Planells, iplanells@fulp.es  

Manuela Montesinos, montesinos@beneurope-institute.de  
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