
-COMUNICADO EMPRENDIMIENTO MUJER-

BUSCAMOS 20 PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO
IMPULSADOS POR MUJERES DEL DISTRITO DE LATINA

Ofrecemos formación y asesoramiento especializado gratuitos.
____

Curso ‘Emprender. Pon en marcha tu proyecto’, del 19 de febrero al 26 de
abril, en la Biblioteca Pública Ángel González. ¡Abierta inscripción!   

Juntas Emprendemos es un programa formativo gratuito formado por dos cursos en los que
acompañamos  a  las  participantes  mediante  tutorías  personalizadas  y  asesoramiento
especializado. Además de conocer a otros proyectos de mujeres emprendedoras con un enfoque
de economía social y solidaria (ESS) y redes de trabajo cooperativos. El objetivo del programa es el
de  fortalecer  las  capacidades  personales,  profesionales  y  emprendedoras,  a  la  vez  que
acompañar a las participantes en el desarrollo de sus iniciativas de emprendimiento. 

¡Inscríbete ya en este FORMULARIO! 

Abierta inscripción hasta el 5 de febrero. Como el curso es gratuito y las plazas son limitadas,
realizaremos  entrevistas  de  selección  del  6  al  15  de  febrero.  Y  e  viernes  16  de  febrero
comunicaremos a las participantes la selección de proyectos.

Organiza:  Colabora: 

https://es.surveymonkey.com/r/JE-cursoemprender


CURSO 'EMPRENDER. PON EN MARCHA TU PROYECTO’ 
19 Febrero - 26 Abril 2018. Lunes y jueves de 10-14h.

Lo conforman 18 sesiones de formación, acompañamiento, asesormaineto especializado y  visitas 
inspiradora a otras mujeres emprendedoras donde podrás:

• desarrollar el plan de negocio de tu proyecto,
• testar la viabilidad de tu proyecto y buscar financiación para garantizar su sostenibilidad,
• definir la estrategia de comercialización de tu proyecto y el plan de comunicación,
• y gestionar a un equipo humano.

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PARA PARTICIPAR

Ser mujer, tener un proyecto de emprendimiento y estar empadronada en el distrito de Latina y:  

• disponer de tiempo para asistir a todas la sesiones de formación y para, a la par, desarrollar 
tu  marcha. Y no estar en situación de urgencia económica.

• Estar 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 la edad, por la experiencia, etc.

• Ser activa. Valoramos la participación en espacios de organización colectivos, en AMPAs, en 
asociaciones vecinales, en procesos comunitarios de barrio...

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Dossier informativo: pro  grama   Juntas Emprendemos

Contacto: madrid@juntasemprendemos.net

Síguenos: @emprendercoop y #JuntasEmprendemos

Organiza:  Colabora: 

https://twitter.com/emprendercoop
https://www.facebook.com/TangenteGrupoCooperativo/posts/1480026815367341
mailto:madrid@juntasemprendemos.net
http://www.juntasemprendemos.net/wp-content/uploads/2017/12/Dossier-Juntas-Emprendemos-2017_digital.pdf
http://www.juntasemprendemos.net/wp-content/uploads/2017/12/Dossier-Juntas-Emprendemos-2017_digital.pdf
http://www.juntasemprendemos.net/wp-content/uploads/2017/12/Dossier-Juntas-Emprendemos-2017_digital.pdf
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