GIRA Mujeres: “Encuentra tu ruta”
¿Qué es GIRA Mujeres?
Es un proyecto dirigido a impulsar a las mujeres hacia el emprendimiento, en el que realizarán
un viaje de autoconocimiento personal y desarrollo de su idea de negocio.
Se trata de un proceso de motivación, formación y acompañamiento que apoye la toma de
decisión para emprender y la puesta en marcha, en su caso, de la idea de negocio.
El proyecto tiene tres etapas:
1. Primera parada “Encuentra tu ruta” (10 horas de formación presencial)
2. Segunda parada “Inicia tu viaje” (30 horas de formación online)
3. Tercera parada “Te acompañamos” (para proyectos seleccionados – incubadora y
mentoría)

¿A quién va dirigido?
A mujeres de entre 23 y 60 años de edad, empleadas y desempleadas:
 que ven el emprendimiento como una alternativa al empleo
 con proyectos de emprendimiento en mente relacionados con actividades económicas
vinculadas a Coca-Cola
 empresarias que quieran reinventar su negocio

¿Cómo se puede participar?
Es necesario inscribirse en el taller “Encuentra tu ruta”, que es la primera parada del viaje.
El taller se realiza en dos sesiones presenciales de 5 horas cada una, con una metodología muy
dinámica para fomentar su participación, con el objetivo de empoderar e inspirar a las mujeres
para que encuentren su proyecto de emprendimiento o la forma de reinventar su negocio.
El taller se realiza en dos sesiones presenciales de 5 horas cada una, con el objetivo de
empoderar e inspirar a las mujeres para que encuentren su proyecto de emprendimiento o la
forma de reinventar su negocio.
Después del taller “Encuentra tu ruta”, las participantes podrán acceder a la segunda parada
“Inicia tu viaje”, comenzando la formación en la plataforma online.
Los 10 mejores proyectos empresariales de la formación online elegidos por un jurado, son
seleccionados para participar en la tercera fase “Te acompañamos”, consistente en 6 meses de
incubadora y mentoría para su negocio.
Los 3 mejores proyectos elegidos por el jurado, obtienen otros seis meses de mentoría, así como
3.000 euros de capital inicial, para lanzar su negocio.

¿Cómo realizar la inscripción?
Entrando en la página web www.fundacionmujeres.es y pinchando en
que
encontrarás
a
derecha
o
a
través
del
https://preinscripcion.giramujeres.com/

enlace:

¿Cuándo se realiza en Manzanares?
El taller tendrá lugar los días 4 y 5 de junio, de 9:00 h. a 14:00 h. en la C/ Maria Zambrano, s/n,
13200. Manzanares, Ciudad Real.

