Guía para emprender desde cero,
por AchoValley
Emprender sin tener experiencia previa puede ser complicado si no encuentras los recursos
adecuados. En UMUEmprende tenemos Talleres de Capacidades Emprendedoras (entre
otros) y en AchoValley, organismo colaborador con la Oficina de Emprendimiento de la
Universidad de Murcia, han publicado una guía sobre emprendimiento.
AchoValley es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace de la colaboración de un grupo de
emprendedores y profesionales de la Región de Murcia relacionados con el mundo de la
innovación. Creen que en la Región se dan todos los factores para construir un Hub
tecnológico capaz de atraer talento emprendedor.

¿Qué incluye la guía para emprender de AchoValley?
Todos los aspectos generales que se deben tener en cuenta a la hora de empezar un
proyecto emprendedor. En otras palabras, información de utilidad relacionada con la fase
inicial. También actúa como repositorio, es decir, recopila y filtra la información más útil
para ponerla a disposición de los usuarios.

Incluye la guía del emprendedor de Joan Boluda, junto a un apartado de recursos de interés
en la que es posible encontrar información extensa sobre cada proceso que se debe llevar a
cabo a la hora de emprender. Es capaz de resolver todas las dudas y formar sobre todos los
pasos.
También recopila herramientas interesantes para poder diseñar de manera gratuita entre
otras que pueden ser de utilidad.

Dónde encontrar la guía
La guía para emprender de AchoValley es un recurso muy accesible, a fin de cuentas es una
página web con toda la información recopilada y una buena manera de dar el primer paso
hacia el emprendimiento. Si quieres encontrar más información sobre AchoValley pulsa
aquí.
En la web de UMUEmprende podrás encontrar programas de formación y apoyo al
Emprendimiento por la Universidad de Murcia. Más información y detalles en
@UMUEmprende en Instagram, Twitter y Facebook.

