EMPRENDIMIENTO

Y LANZAMIENTO DE NEGOCIOS
Es el momento de
cumplir tus sueños

Instituto Técnico Anura
R.M. 1029/18
Formamos profesionales Tec. Superior en Administración de
Empresas y contamos también con capacitaciones
profesionales certificadas por el Ministerio de Educación y
con Valor Curricular REAL.
Somos un EQUIPO, creemos en las personas y hemos
construido una institución donde estudiamos en un entorno
de confianza, desafío, alto nivel académico y gente positiva.
Nuestro nombre hace referencia al CAMBIO, EVOLUCIÓN y
TRANSFORMACIÓN y es esto justamente lo que nos motiva.
Contamos con Resolución Ministerial vigente, laboratorios,
equipamiento de primer nivel, plataforma educativa de alta
gama y los recursos para una formación de calidad.

Te contamos acerca de

EL CURSO Y SU CONTENIDO
Este programa te guiará desde la idea de negocio a crear un modelo
de negocio que la gente ame de verdad, también verás. el manejo
contable así como los factores legales y el manejo de impuestos.
Además aprenderás a promocionar tu negocio con márketing digital.

Modulo: Creación de un
modelo de negocio
Perfil de un emprendedor, el camino a seguir.
La idea de negocio.
Los riesgos reales.
Causas para emprender y para NO emprender.
Diseño de un modelo de negocio (metodología CANVAS).
Creación de una propuesta de valor.
Product Market Fit.
Mentalidad, actitud y liderazgo para emprender (Mindfulness)

Modulo: Contabilidad
para emprendedores
Principios básicos de
contabilidad.
Entendiendo un estado
financiero.
Análisis de estados
financieros.
Manejo de caja chica y
flujo de caja.

Modulo: Aspectos
legales e impuestos
Apertura legal de una
empresa en Bolivia
(tramites ante el estado,
alcaldía y otros)
Disposiciones legales del
manejo de recursos
humanos.
Impuestos para
emprendedores, todo lo
que debes saber.

Modulo: Marketing digital para negocios
Principios generales de marketing para todo negocio.
Manejo de publicidad en redes sociales.
Estrategia digital, lo que en verdad se necesita.
Publicidad por WhatsApp.
Creación de un plan social media.

El Instituto Anura te espera
¿te unes al equipo?

78880525
InstitutoAnura.com
Miraflores, Av. Iturralde
#1335 (subiendo 1/2
cuadra de Plaza Uyuni)

Duración:8semanas
¿Por qué estudiar
este curso?

Certificación directa por el Min. de educación <
Incluye la certificación en Oficial de crédito y cajero <
Talleres de especialización en todo el curso ¡sin costo adicional! <

