
 

 

 

Recalibra tu emprendimiento 1º. Encuentra el por 

qué en vez del que.  
 

Descripción 

Para iniciar tu emprendimiento o hacer crecer con éxito una pequeña empresa,  se 

necesita  un plan sólido para el futuro y una comprensión de varios factores que pueden 

ayudar o dificultar su progreso. 

 

En este primer curso de 3 vas hacerte de un kit de herramientas del  

 

emprendimiento, modernas y fundamentales para que puedas re calibrar tu idea e  

 

iniciar el 2021 jugando en serio. 

 

También vas a tener la oportunidad de conocer a otros emprendedores que han recorrido 

un camino y te cuentan su historia. 

 

Temas del curso. 

Módulo 1 Yendo por tu cuenta. 

Planificación empresarial y establecimiento de objetivos. 

Módulo 2 Tu gran idea. 

Aprenderás a validar tu idea y manejo de futuros clientes. 

Módulo 3 Estructura legal. 

Cuestiones legales prácticas. 

Módulo 4 Los emprendimientos crecen con las personas. 

Gestión del capital humano y management. 

Módulo 5 Mujeres emprendedoras. 

La importancia de contar tu historia. 



 

 

Curriculum  

 

 

Módulo 1: Yendo por tu cuenta. 

Tiempo recomendado completar la 1º semana. 

           Descripción. En este primer módulo vas aprender que planificar y el 

encontrar equilibrio entre trabajo/vida. 

            Asignación. Ponte en marcha. 

 

Módulo 2: Tu gran idea. 

Tiempo recomendado completar la 2º semana. 

           Descripción. En este segundo módulo vas aprender a investigar tu idea y la 

gestión del crecimiento. 

           Asignación. Escucha la música que hay en ti. 

 

Módulo 3: Cuestiones legales. 

Tiempo recomendado completar la 3º semana. 

           Descripción. En este tercer módulo vas aprender a evaluar si vas solo o 

acompañado. 

           Asignación. ¿Dónde y cómo lo harías? 

 

Módulo 4. Haz que tu idea crezca con las personas. 

Tiempo recomendado completar la 4º semana. 

           Descripción. En este cuarto módulo vas aprender a gestionar tu equipo. 

           Asignación. Valora la empatía.  

 

Módulo 5. Mujeres emprendedoras. 

Tiempo recomendado completar la 4º semana. 



 

 

Descripción. En este quinto módulo vas aprender a desafiarte y comprobar que 

merece la pena. 

           Asignación. Cuenta tu historia y sigue adelante. 

 

Instructor del curso. 

Fabio J Rojas 

 

Fabio es emprendedor, abogado, profesor y diplomado en recursos humanos, 

concentrado en transformar las relaciones laborales y los emprendimientos.  

Ha creado distintos emprendimientos siendo su último gran desafío FJR Academy que 

cuenta con 5 escuelas digitales y así poder impactar a nuestra comunidad a través de la 

educación.  

Fabio es un consultor independiente en la gestión del capital humano, derecho laboral, 

los aspectos legales de los negocios en internet y la propiedad intelectual.  

Es miembro de la Fundación Argentina de Abogados Laboristas y participa en distintas 

organizaciones sin fines de lucro. 

Es especialista en educación para adultos y en  educación en contextos de encierro. 

Posee un posgrado en Derecho Laboral.  

Vive actualmente en Argentina habiendo trabajado durante un largo periodo en Estados 

Unidos. 

 

Certificación.  

FJR Academy es una iniciativa que no  otorga título, diploma o crédito. Los estudiantes 

no tienen  derecho a obtener créditos universitarios u otros créditos académicos. 

Los estudiantes pueden ser elegibles para un certificado digital que documente sus 

logros por cada curso que realice. 

Podrá ser miembro de la comunidad FJR Academy y obtener puntos para futuros 

beneficios, descuentos y  becas. 

 

Para ser elegible y obtener una certificación digital  en este curso online ‘’Recalibrar tu 

emprendimiento’’ vas a necesitar realizar las tareas designadas que valen un 50%, y la 

participación en los distintos foros vale un 50%.  
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