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Actividad cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid.
Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1, Prioridad de Inversión 8,4
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TALLER de ACOMPAÑAMIENTO en el
EMPREDIMIENTO y APOYO a la PUESTA en
MARCHA de NEGOCIO

MUJERES

EMPRESARIAS
de ALCORCÓN

2 al 27 de octubre
DIRIGIDO A: mujeres del municipio de Alcorcón con una idea de
negocio y/o Plan de Empresa.
HORARIO: a determinar en función de las solicitudes.
DURACIÓN: 30 horas.
PROGRAMA:
• Análisis de las posibilidades de éxito del plan de negocio: detección
de puntos débiles y fortalezas.
• Trámites de constitución y puesta en marcha: tutorización individual
y grupal para la creación de empresa.
• Recursos, entidades y organismos municipales y autonómicos de
interés para la puesta en marcha del Plan de Empresa.
• Herramientas de gestión empresarial.
• Aspectos jurídicos y fuentes de financiación de la empresa: ayudas
y subvenciones.

Viernes 27 y
sábado 28
de octubre

DIRIGIDO A: mujeres empresarias que desarrollen su actividad en
Alcorcón.
HORARIO: viernes de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 h.
sábado de 9:30 a 13:30 h.
PROGRAMA:
• PONENCIA: El autoempleo: mujer y emprendimiento.
• MENTORING: Herramienta del cambio para el impulso
empresarial.
• DESAYUNO EMPRESARIAL: Networking para fortalecer.
• Talleres en vivo y exposiciones.
• Venta de productos y servicios de empresarias de Alcorcón.

Las participantes se integrarán en un proceso de MENTORING en
el que empresarias las ayudarán a identificar los obstáculos que
se pueden encontrar y las ofrecerán las soluciones que ellas han
utilizado para resolverlos.

Todas las empresarias que quieran participar pueden realizar solicitud
antes del 10 de octubre, descargando las bases y los formularios
correspondientes en la web del Ayuntamiento de Alcorcón o contactando
en el teléfono 91 664 83 13.

TUTORÍAS INDIVIDUALES
FORMACIÓN GRATUITA

CONSULTA DE BASES PARA PARTICIPAR EN LA
FERIA DE MUJERES EMPRESARIAS DE ALCORCÓN

PLAZAS LIMITADAS

www.alcorconigualdad.es
PLAZAS LIMITADAS

