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Programa de aceleración empresarial dirigido a mujeres emprendedoras, con el
objetivo de impulsar sus ideas de negocio mediante un asesoramiento técnico y
profesional, simultaneado con sesiones formativas especializada, que las guiará en el
comienzo de su andadura emprendedora y aumentar las probabilidades de éxito de sus
proyectos.

PROGRAMA WOMENIN



OBJETIVOS

1. • Potenciar y dar visibilidad a la figura de la mujer en el ámbito del emprendimiento

2. • Fomentar el progreso tecnológico y desarrollo económico local de la isla de Tenerife

3. • Establecer sinergias entre emprendedoras, mujeres empresarias de éxito de Tenerife

4. • Trabajar el emprendimiento y mejora de la competitividad de los negocios creados

en los distintos sectores estratégicos para la isla de Tenerife



ACCIONES

1. Captación de proyectos empresariales

2. Formación y mentorización a través de programas de aceleración

3. Seguimiento y acciones de networking

4. Celebración del DemoDay (presentación de proyectos)



CAPTACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES 

Se realizarán acciones de captación con el fin de identificar proyectos innovadores en la isla de

Tenerife promovidos por mujeres emprendedoras o proyectos en los que la mujer tenga una

participación relevante como socia.



FORMACIÓN Y MENTORIZACIÓN

Formación a través de programas de aceleración

1. Formación genérica

Sesiones de asistencia conjunta, dónde se impartirán los contenidos generales del programa, con el fin de

proporcionar los conocimientos, herramientas y habilidades esenciales en cada una de las áreas de conocimiento

y promover las sinergias e intercambios de experiencias entre los participantes en el mismo

2. Mentorías específicas

Se desarrollan actuaciones de seguimiento individualizado en los que se orienta a cada uno en función de su

perfil profesional y de la actividad de cada empresa



CRONOGRAMA

ACCIÓN / FORMACIÓN FECHA MES

FORMACIONES

Lean startup-canvas 9Noviembre

Propuesta de valor 16Noviembre

Habilidades digitales básicas para el emprendimiento 23Noviembre

Implementación de nuevas tecnologías en los modelos de 
negocios

30Noviembre

Creación de producto mínimo viable 14Diciembre

A/B testing 21Diciembre

Aplicación de la Inteligencia Artificial en el sector rural
11

Enero

Marketing de contenidos 12Enero

Marketing digital 18Enero

Posicionamiento SEO y SEM 19Enero

Analítica y métrica 25Enero

Ventas 26Enero

Marca personal 31Enero



CRONOGRAMA

ACCIÓN / FORMACIÓN FECHA MES

Creación y gestión de equipos
1

Febrero

Consejos legales
8

Febrero

Finanzas para proyectos empresariales 
9

Febrero

One pager
15

Febrero

Fuentes de financiación alternativas
22

Febrero

Presentaciones de impacto
23

Febrero

Cómo comunicar en público
8

Marzo



SEGUIMIENTO Y ACCIONES DE NETWORKIN

Se realizarán jornadas de networking, de forma que se creen sinergias y se lleven a cabo vínculos de

colaboración, estas acciones se contemplan desarrollar a lo largo de la ejecución del programa.



DEMODAY

El evento se divide en dos partes:

Pitch Dating, encuentro entre las emprendedoras, empresarias e inversoras.

DemoDay - evento final en el que se realiza la presentación de proyectos seleccionados.



formacion@intechtenerife.es


