Calendario de la 6ª edición
_ Inscripción

Hasta el 24 de Enero de 2021
_ Selección
Hasta el 31 de Enero 2021
_ Sesión de Bienvenida
29 de Enero de 2021
_ Inicio de actividades
1 de Febrero de 2021
_ Finalización de actividades
26 de Marzo de 2021
_Talleres Tecnológicos GRATUITOS y ONLINE
Más información en: www.mommypreneurs.es
_Turno de tarde (16:00 a 17:45):
1 hora y 45 minutos cada día (Lunes, Martes,
Miercoles, Jueves y Vierenes)
-4 horas de tutorias online a la semana.
Lugar de impartición: Microsoft Teams
Y mucho más... Jornadas de networking, Business Angel, coworking etc...

Project implemented by:
Inscripción abierta hasta el 24 de Enero de 2021 en www.mommypreneurs.es

The Mommypreneurs project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA
and Norway Grants Fund for Youth Employment .

¿Qué ofrecemos?
¿Qué es Mommypreneurs?
Mommypreneurs es un proyecto internacional que tiene como objetivo reforzar
las competencias de las mamás jóvenes hasta 29 años, que están de baja por
maternidad o cuidando a sus hijos, formarlas en nuevas competencias digitales
para mejorar su potencial en el mercado laboral o crear su propia empresa con
talleres de Diseño Web, Comercio Electrónico, Redes Sociales, Marketing
Digital y Aspectos Legales, etc...

Un programa para ti
_ Si tienes una idea para un negocio tecnológico.
_ Si quieres poner en marcha tu propia empresa.
_ O si ya tienes actividad empresarial y quieres hacerla crecer.
_ Desarrrollado en el Cloud Incubator Hub reconocida por Funcas como la
mejor incubadora de empresas de España.

Formación

Participación en diferentes
talleres empresariales y
tecnológicos.

Asesoriamiento y apoyo

Acceso a las instalaciones,
equipamiento y los servicios
que necesites para lograr el
éxito de tu proyecto.

Tutorias

Networking

Acompañamiento de
profesionales con los que
tendrás encuentros periódicos.

Participación en jornadas de
networking para propiciar la
cooperación entre
emprendedoras y empresarias
de todos los sectores.

Business Angels

Eventos

Facilidades para acceder a
fuentes de financiación a
través de la búsqueda de
inversores externos.

Participación en los mejores
eventos que organizamos en
Cloud Incubator HUB.

