
#JuntasEmprendemosMadrid,
¡buscamos 18 nuevos proyectos de 
mujeres emprendedoras!

¿Tienes una idea o proyecto y necesitas acompañamiento para dar el paso y 
afrontar el reto de “emprender”? ¿Te visualizas haciendo este recorrido a través del
trabajo en grupo, conectando y aprendiendo de y con otras?

Buscamos mujeres con ideas, disponibilidad y motivación para fortalecer y ampliar 
las capacidades necesarias que posibiliten la puesta en marcha de su proyecto de 
emprendimiento individual o colectivo.

http://www.juntasemprendemos.net/es/buscamos-18-nuevos-proyectos-aprender-a-
emprender/

Juntas Emprendemos es un programa de formación y acompañamiento dirigido a mujeres, 
que tiene como objetivo reforzar sus capacidades y ampliar sus conocimientos, 
poniendo el acento en el fomento del emprendimiento social y/o cooperativo. 

Queremos incentivar modelos empresariales transformadores que apuesten por una 
economía centrada en las personas a través de iniciativas sostenibles y socialmente 
responsables. 

BUSCAMOS NUEVAS PARTICIPANTES

Requisitos imprescindibles para participar:
• Eres mujer, en toda su diversidad.
• Tienes una idea o un proyecto emprendedor en fase semi-madura. No es 

necesario tener el plan de negocio desarrollado pero sí una idea mínimamente 
estructurada de lo que quieres desarrollar.

• Dispones de tiempo para asistir a la sesiones de formación, a las actividades 
paralelas y a las asesorías.

• Te comprometes a trabajar en el desarrollo de tu idea o proyecto.
• No estás en situación de urgencia económica.

No es imprescindible pero valoramos:
• Vuestro proyecto es colectivo* (En este caso podrían participar en la formación 

un máximo de 2 mujeres del mismo proyecto. El proyecto puede ser mixto).
• Te interesa el trabajo en equipo, la cooperación y el emprendimiento social. 

Valoramos la capacidad de trabajo en grupo y la disposición a hacer con otras de 
manera colaborativa.

• Estás en situación de desempleo, especialmente si es de larga duración, o 
estar fuera del mercado laboral por diversas circunstancias, como haberte 
dedicado a la crianza o al cuidado durante los últimos años, por tu madurez o 
juventud, porque no se reconocen tus saberes, por tu sobrada experiencia y 
formación o por que estás empezando...

• Te interesa la economía social y solidaria y la economía feminista.
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* El grupo promotor puede ser mixto, al menos debe estar compuesto en más de un 50% por 
mujeres para participar.

• Eres activa. Valoramos la participación en espacios de organización 
colectivos, en AMPAs, en asociaciones vecinales, en procesos comunitarios de 
barrio, o que pertenezcas a colectivos culturales, deportivos o de otro tipo.

CÓMO FUNCIONA

A través de un itinerario de capacitación integral y unas metodologías prácticas y 
dinámicas que ayudan a desarrollar la creatividad, la inteligencia colectiva y la 
cooperación, rescatando y poniendo en valor las propias competencias, recursos y 
habilidades de las participantes. Generando espacios “blandos” y amables, inclusivos y 
cooperativos que posibiliten las prácticas emprendedoras por parte de las mujeres 
participantes.

Combinando sesiones de formación y asesoramientos:
• 20 sesiones formativas de 4 horas cada una
• Visitas inspiradoras y paseos emprendedores
• Asesorías colectivas de contraste, aprendizaje y apoyo mutuo
• Asesorías individuales personalizadas para la puesta en marcha del proyecto

PLAZOS Y FECHAS DE LA SELECCIÓN Y FORMACIÓN

Inscripciones: del 1 de diciembre del 2018 al 21 de enero de 2019, ambos inclusive.

Entrevistas personales a personas pre-seleccionadas: del 14 al 25 enero.

Comunicación selección definitiva de participantes: 31 de enero.

Sesiones formativas del 04 de febrero al 11 de abril, los lunes y jueves de 10 a 14h.

DÓNDE 

En el Espacio de Igualdad Elena Arnedo Soriano
C/ Arregui y Aruej, 31. 28007 Madrid.

<M> Puente de Vallecas (L1) o Conde de Casal (L6)

CÓMO INSCRIBIRTE

La formación es gratuita pero las plazas son muy limitadas. Por eso te pedimos:

1.- Que cumplas el perfil y los requisitos que se señalan como imprescindibles (idea
de proyecto en fase semi-madura y disponibilidad para sumergirte en el proceso de 
formación y asesorías).
2.- Que rellenes el siguiente formulario.

CONTACTO E INFORMACIÓN 

Eva Calavia Aguinagalde
madrid@juntasemprendemos.net 
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