
 
 
 
 

EVENTO DIFUSIÓN PROGRAMA DE 
EMPRENDIMIENTO  PARA PROMOVER EL 

REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y LA EQUIDAD" DE LA  
CONFEDERACION CANARIA DE EMPRESARIOS   

 
 

Denominación de 
la acción: 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PROGRAMA 
EMPRENDIMIENTO DE LA CCE  

Modalidad: Webinar (online) 
Nº Horas: 3 horas en directo 

Fecha: 18 de octubre Horario: 09:30 – 12:30 

 
 
El presente evento se enmarca en un conjunto de acciones cuyo propósito es la 
difusión y promoción de las acciones del PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO PARA 
PROMOVER EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y LA EQUIDAD" DE LA  
CONFEDERACION CANARIA DE EMPRESARIOS . 
 

En este sentido la CCE pretende que las actuaciones a desarrollar en materia de 

asesoramiento y apoyo al emprendimiento digital y verde puedan llegar a los actores 

sectoriales y en particular a las personas emprendedoras que constituyen el público 

objetivo al que se dirige las acciones del programa, de modo que este evento ayude 

a la difusión y  captación de potenciales usuarios, tanto personas físicas como jurídicas 

para participar en el proyecto. 

 
Durante el taller los participantes conocerán los objetivos, criterios de acceso al 
programa, así como las diferentes fases, acciones de información, orientación y 
asesoramiento que ayuden al diseño, desarrollo y puesta en marcha de las iniciativas 
emprendedoras 
 
 
Objetivos: 
 

• Apoyar la difusión y Promoción del PROGRAMA DE  EMPRENDIMIENTO DE 
LA CCE PARA PROMOVER EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL Y LA EQUIDAD"  

• Apoyar la identificación y detección de necesidades de asesoramiento de 
sectores, actividades y personas emprendedoras 

• Facilitar la captación de iniciativas emprendedoras objetivo para promover su 
adscripción al programa 
 

 
 
 



 
 
 
 
Metodología: 
 
Se desarrollará en modalidad online en horario de mañana durante 3 horas, 

quedando estructurada en dos partes, la primera impartida por el equipo técnico del 

programa y la segunda parte enfocada a experiencias emprendedoras en materia de 

digitalización y economía circular.  

 

El programa de la Jornada tendrá la siguiente estructura: 

 
• 9.30. Apertura de la Jornada.  Equipo Técnico CCE (3’) 

• 10.00 - 10.30 Presentación del Programa de emprendimiento para promover 

el reequilibrio territorial y la equidad. Equipo Técnico CCE 

 

• 10.30 – 10:45.  Presentación de la web (José Luis Carles) 

 

• 10.45 - 12.00. Experiencias de éxito de emprendimiento Digital y Verde 

 

• Presentación: Una experiencia de emprendimiento Digital. Marta 

Emerson, empresaria y youtuber 

 

• Presentación Experiencia de Emprendimiento Verde.  Raquel López 

Galván. Oficina Agroecologica.  

 

• 12.00-12.30 Espacio de preguntas, debate y aportaciones 

 

 


