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UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

Actividad cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa 
Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 – Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad 
laboral- Prioridad de Inversión 8.4- La igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, 
incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de la vida 
personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid

ITINERARIO EMPRENDEDOR
¿Tienes una idea o un proyecto y necesitas acompañamiento para dar el paso y afrontar el reto de “emprender”?
¿Tienes un proyecto marcha y necesitas nuevas herramientas para avanzar?

Formación
Aprende las herramientas imprescindibles para hacer una gestión inteligente de tu proyecto emprendedor

Te ofrecemos 4 píldoras formativas que te permitirá profundizar en:
1. Propuesta de valor. Diseño y prototipado de la idea de negocio (Junio)
2. Plan de viabilidad y sostenibilidad económica (Julio/septiembre)
3. Plan de comunicación, marketing y comercialización (Septiembre/octubre)
4. Gobernanza, liderazgo y autocuidados en el proceso de emprendimiento (Octubre/noviembre)

Cada píldora tiene una duración de 12 horas distribuidas en 4 sesiones de 3 horas en horario de 10:00 a 13:00h, lunes y miércoles.

En el formulario de inscripción, podrás selecciona las que más te interesan o participar en todas. Además. después de la inscripción accederás a una 
entrevista personal para valorar las mejores opciones para impulsar tu proyecto.

Tutorías y asesoramiento especializado
Atención individualizada para impulsar tu proyecto descubriendo tus áreas de mejora.

Te ofrecemos 6 horas de acompañamiento especializado en lo que tu proyecto necesita, por 
ejemplo: mejorar tu modelo de negocio, hacer una gestión económica más eficiente y sosteni-
ble, lanzar tu estrategia de comunicación o aclararte con las licencias para abrir tu negocio.

 Observa, escucha, comparte… 
Construimos juntas red de apoyo 
y fortalecemos nuestros proyectos

Buscamos mujeres con ideas, disponibilidad y motivación
INSCRIPCIONES: 

PINCHA AQUÍ

Más información:
 Concejalía de Igualdad.

Telf.-918771720 
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es 

ESCUELA DE 

EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO

Juntas emprendemos

https://docs.google.com/forms/d/154h8fLtNqA4loKrdUvMHinDSa7p9B9L469H2Li-pMjk/edit

