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Destinatarias

Mujeres desempleadas del sector servicios, 
principalmente turismo, restauración y comercio o 
sector primario, que dispongan de una idea de negocio 
o proyecto empresarial que se encuentre en etapas 
tempranas.

Mujeres emprendedoras que necesiten diseñar y 
validar un modelo de negocio, analizar la viabilidad o 
la puesta en marcha de una empresa en el ámbito de 
la agricultura, ganadería, agroalimentario, comercio, 
turismo activo y ecoturismo.

• Perfil de los participantes: Desempleadas, 
emprendedoras o empresas de reciente creación  
(menos de 6 meses). 

• Formación recomendada: Bachillerato/equivalente 
o personas sin esta formación pero con experiencia 
previa en el sector de actividad. 

• Actitudes: Orientación a la iniciativa emprendedora 
y pro actividad hacia la búsqueda de oportunidades 
negocio.

Se estima que el programa se desarrollará para un 
grupo de 15 emprendedoras.

Objetivos

El objetivo general de la acción es formar y asesorar 
a mujeres desempleadas para la mejora de su 
cualificación profesional, desarrollo de competencias 
y habilidades para la venta y formar y asesorar a 
mujeres emprendedoras para impulsar nuevas 
iniciativas empresariales locales del sector servicios, 
principalmente turismo, restauración y comercio o 
sector primario que pongan en valor las características 
culturales, paisajísticas y naturales del territorio del 
municipio de Agaete.

Para ello, será necesario:

• Impulsar el emprendimiento y la atracción de 
inversiones en este sector servicios y primario. 

• Promover la integración de productos locales en la 
oferta gastronómica local. 

• Identificar y poner en valor, rutas agro-turísticas 
combinando agricultura, pesca, patrimonio, 
gastronomía y turismo.



Módulo III: El lanzamiento profesional y de la empresa 
(20 horas)

Objetivo: Conocer los pasos para la puesta en marcha de 
una empresa y los recursos que serán necesarios conocer 
para la misma.

Contenidos: Elaboración del plan de empresa, búsqueda 
de financiación, habilidades empresariales, presentación 
pública del proyecto (elevator pitch), acuerdo de socios, los 
trámites y obligaciones legales del empresario/a.

Jornada de Presentación de Proyectos Innovadores  
(3 horas)

Objetivo: Dar a conocer los proyectos empresariales 
innovadores del Programa.

Módulo I: Ideas y oportunidades para el empleo y el 
emprendimiento (20 horas)

Objetivo: Identificar las oportunidades de empleo y 
de negocio partiendo de las competencias personales 
empleando técnicas creativas innovadoras.

Contenidos: Yacimientos de empleo, herramientas y 
técnicas de creatividad e innovación, y metodologías para la 
identificación de oportunidades de negocio.

Programa

Módulo II: Modelos de desarrollo profesional y de 
negocio para servicios (20 horas)

Objetivo: Aprender un método ágil para crear un modelo de 
negocio o de desarrollo profesional viable.

Contenidos: El desarrollo de servicios basado en clientes, el 
diseño de la experiencia  del cliente y el desarrollo ágil de 
un negocio de servicios. Además, se explican herramientas 
y metodologías como Customer Experience, Customer 
Development y Lean Startup.

Presentación de resultados del proyecto (2 horas)

Objetivo: Dar a conocer los resultados del programa con 
casos presentación de casos de éxito y entrega de diplomas.



Plazo e inscripción

El plazo de inscripción será desde el día 16 
hasta el 21 de enero de 2018.

Se realizará un proceso de selección 
atendiendo a criterios de orden de 
inscripción.

LA PARTICIPACIÓN ES TOTALMENTE 
GRATUITA.

Aquellas personas interesadas podrán 
formalizar la inscripción en la Agencia 
de Desarrollo Local. Departamento de 
Formación y Empleo. C/ Antonio de Armas, 1. 
35480 - Agaete

Telf. 928 898002 Ext. 9 243 Ext. 9 204

LUGAR DE IMPARTICIÓN:

Aulas de formación Centro de Ocio y Cultura 
“Parque Municipal”

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Enero de 2018

Cronograma

PROGRAMA FORMATIVO

22 de enero a 22 de marzo de 2018

• Módulo I. (22 de enero a 5 de febrero)  
Lunes y Miércoles de 9 a 13 horas 

• Módulo II. (7 dec febrero a 21 de febrero)  
Lunes y Miércoles de 9 a 13 horas 

• Módulo III. (26 de febrero a de 12 marzo)  
Lunes y Miércoles de 9 a 13 horas

JORNADA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
INNOVADORES

 22 de marzo 2018

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PROYECTO

 22 de marzo 2018



Programa de fomento de emprendimiento 
femenino hacia la población rural del 

municipio de Agaete

Este Programa está financiado por el Cabildo de Gran Canaria, a través 
del Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria 
para la Ejecución de Acciones de Desarrollo Local, anualidad 2017.


