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Creando-TE 

La crisis genera oportunidades y éstas, motivos para emprender, por necesidad o por 

oportunidad. El emprendimiento es la solución, en un momento en que los 

recursos son cada vez menos, centrándose de especial manera en el medio rural.  

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importancia capital y 

representan el 99% del tejido empresarial encontrándose al frente de las mismas 

mujeres empresarias que, con su iniciativa, enriquecen el tejido económico y social.  

Pensar en un proyecto empresarial, una idea de negocio implica una mezcla de locura, 

formación, información y apoyo, todo ello, unido a una garantía de sostenibilidad y 

gestión de la diversidad.  

Así, y en respuesta a los cambios sociales que se están produciendo, el IMEX pone en 

marcha una serie de acciones dentro del programa:  

CRECIENDO EN IGUALDAD EN EL EMPLEO, 

en el que el EMPRENDIMIENTO se convierte en un eje fundamental, siendo una 

herramienta más de la estrategia del GOBEX Ser Empresaria. El Programa Creando-TE, 

es una apuesta por la CAPACITACIÓN EMPRESARIAL con una metodología innovadora 

que combina la formación a demanda con el asesoramiento personalizado. 

Dirigido a 

Mujeres en situación de desempleo/mejora de empleo, que tengan una idea de 

negocio y ganas de crear su propia empresa, por lo que es necesario tener la idea, ya 

que el programa es personalizado, siendo el eje del mismo la IDEA EMPRESARIAL. 

Contenidos  

Módulos Lectivos (30 horas) + Itinerario Capacitación Individualizado (70 horas) 

 Espíritu Emprendedor 

 Creatividad  e Innovación 

 Emprendimiento Low Cost 

 Formación Tecnológica y Modelo de Negocio 

 Tutelaje Empresarial  
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Metodología 

 Combina formación de carácter práctico y atención individualizada a cada 

emprendedora, con un seguimiento y asesoramiento desde la creación de la idea hasta 

la puesta en marcha de TU EMPRESA.  

Cada emprendedora dispondrá de una media de 10-20 horas de tutoría, durante las 

cuales se irán trabajando todos los aspectos de creación, gestión, desarrollo y 

sostenibilidad, de una empresa. Se estudiará la viabilidad del negocio, calendario de 

implantación, viabilidad técnica y económico financiera.  

Creando-TE pondrá a disposición de la emprendedora, una plataforma virtual y un 

equipo técnico asesor. 

La suma entre sesiones formativas, tutorías y networking entre emprendedoras y 

empresarias GARANTIZAN la realización de un PROYECTO VIABLE a partir de su idea 

inicial 

 Duración  

 Fase Formación: 30 horas 

 Fase Capacitación: 70 horas 

Información e Inscripción 

Programa Creando-TE 

Equipo Técnico 

equipotecnico@creando-te.com 

Teléfonos de contacto: 654206698/683330831/677667331 

www.creando-te.com 

www.facebook.com/proyectocreandote 

Twitter: Creando_TE 

Matrícula Gratuita 

* Programa financiado por el FONDO SOCIAL EUROPEO y gestionado por el IMEX (Instituto de la Mujer 

de Extremadura) 
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