Este Instituto Jalisciense del Emprendedor puso en marcha los talleres BienRealizo y
BienComparto por medio de los cuales se realizan capacitaciones, conferencias y paneles
de opinión para desarrollar e impulsar la cultura emprendedora en el estado de Jalisco.
 El taller BienRealizo, tiene como objetivo capacitar por medio de talleres
especializados, los cuales se realizan de forma semanal, las fechas y los
horarios se informan a través de correo electrónico a nuestra base de datos
del organismo que día con día se actualiza según se vayan registrando los
interesados, así como en nuestras redes sociales y estos están abiertos a toda
la ciudadanía que tenga interés en los temas que se presentan.
 El taller BienComparto, tiene como objetivo desarrollar la cultura
emprendedora e inspirar por medio de personas con historias de éxito y
fracaso, para que compartan sus experiencias, retos y logros con los
asistentes para hacer vinculaciones valiosas con personas experimentadas en
sectores o industrias, así como resolver dudas y paradigmas sobre el
emprendurismo y el ecosistema emprendedor. Dicho taller está programado
para llevarse a cabo los jueves últimos de cada mes, de igual forma las
fechas y los horarios se informan a través de correo electrónico a nuestra
base de datos del organismo que día con día se actualiza según se vayan
registrando los interesados, así como en nuestras redes sociales y estos
están abiertos a toda la ciudadanía que tenga interés en los temas que se
presentan.
Los talleres son completamente gratuitos y son impartidos en las instalaciones de la
Secretaría de Desarrollo Económico- Av. López Cotilla No. 1505, es necesario confirmar
asistencia por medio de correo electrónico ijaldem@red.jalisco.gob.mx o vía telefónica al
3678.2081.
Los eventos y sus fechas, se comunican por medio de correo electrónico y a través de las
redes sociales de este Organismo y que a continuación se citan:
Facebook: IJALDEM- Instituto Jalisciense de
Emprendedor. Twitter: @ijaldem.
Página Web: ijaldem.jalisco.gob.mx
Además se brinda Asesoría gratuita en temas relacionados a Emprendurismo y
Desarrollo Empresarial, dirigido a la ciudadanía en general, con un horario de atención de
lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

