
UN PROYECTO DE ORGANIZADO CON

Itinerario de
emprendimiento

SI TIENES UNA ILUSIÓN, TIENES NUESTRO APOYO 

GIRA MUJERES COCA-COLA TE ACOMPAÑA

5ª EDICIÓN



*Esta formación está dirigida a ideas de negocio potencialmente relacionadas con la actividad del sector Ocio, Turismo o Alimentación y Bebidas. 
Esto incluye los siguientes sectores: agrícola, alimentario, energético, industrial, textil, auditoria calidad y medio ambiente, distribución y logística, 
servicios, hostelería, comunicación, recursos humanos, marketing y pequeño comercio y reciclaje.

Si tienes entre 18 y 60 años (ambas edades incluidas), eres 
emprendedora o te has visto obligada a reinventar tu 
negocio*, aquí encontrarás inspiración y estímulo. 
Aprovecha la oportunidad y ¡ponte en marcha!

La selección de participantes se hará sobre el formulario de 
inscripción. Expón con claridad todo lo relativo a tu idea de 
negocio o negocio en marcha. Puedes inscribirte hasta 15 
días naturales antes de la celebración del curso online.

Las formaciones terminan en julio de 2021. 



Formación 
online 2021

GRATUITA



ELIGE TU CATEGORÍA

Decide cuál de las dos categorías del itinerario 
de emprendimiento se ajusta mejor a tu 
proyecto: 

• “Quiero emprender”, si tienes una idea muy 
clara del negocio que quieres desarrollar pero 
aún no has llevado a cabo.

• “Tengo un negocio”, si tu proyecto ya está en 
activo y quieres profesionalizarlo.

QUIERO EMPRENDER  / TENGO UN NEGOCIO



Recibirás 6 sesiones de formación online para ayudarte a 
profundizar en las claves del emprendimiento y desarrollar tu 
proyecto empresarial. Al finalizar la formación, te ayudaremos a 
crear una presentación de tu idea de negocio en la que aplicarás 
todo lo trabajado en las sesiones. 

Según tu itinerario:

• Modelo Canvas Social en “Quiero emprender”

• Mapa de Crecimiento de tu Negocio en “Tengo un Negocio”.

En base a ellos podrás ser seleccionada como finalista del programa.

REINVÉNTATE
6 SESIONES DE FORMACIÓN ONLINE



*Más información y Bases de participación del Proyecto GIRA Mujeres promoción 2021 en www.cocacolaespaña.es

CRECEMOS JUNTAS
LOS 4 PROYECTOS GANADORES RECIBIRÁN UNA DOTACIÓN ECONÓMICA DE 5.000€*

Todas las mujeres que finalicen el 80% de la formación 
podrán acceder a la comunidad GIRA Mujeres para 
continuar apoyándose y creciendo juntas.  

De entre todos los proyectos presentados, se elegirán 
24 finalistas de los que se premiarán 4 proyectos 
ganadores.

Los 4 proyectos ganadores recibirán una dotación 
económica de 5.000€* para apoyar su lanzamiento.


