
Inscripciones
[ hasta el 8 de marzo ]

Enlace: https://forms.gle/DJw8P9K1bWK2gCNC6
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Deja de pensarlo y aprovecha la oportunidad.

 Pensando en 
emprender, mejorar 
o digitalizar tu 
negocio?

¿

Programa Formativo dirigido a Mujeres

Programa presencial + online y 100% gratuito diseñado para mujeres 
emprendedoras y para mujeres empresarias con objeto de afrontar el proceso 
de transformación digital de sus negocios.

Inscríbete antes del 8 de marzo. 
Plazas limitadas.¡ !

https://forms.gle/DJw8P9K1bWK2gCNC6
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Un StartUp Camp es un programa híbrido (presencial y 
online) en el que las mujeres emprendedoras trabajan 
en equipos en el desarrollo de ideas de negocio, a la vez 
que adquieren conocimientos prácticos de metodologías 
innovadoras y una capacitación digital orientada al 
emprendimiento en el medio rural.

Programa de simulación y desarrollo 
del emprendimiento de la mujer en el 
medio rural.

Inscripciones
[ hasta el 8 de marzo ]

Enlace: https://forms.gle/DJw8P9K1bWK2gCNC6

https://forms.gle/DJw8P9K1bWK2gCNC6
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El StartUp Camp Mujer Rural está destinado a mujeres. 
Las destinatarias inicialmente buscan el 
emprendimiento en los sectores agrario y 
agroalimentario; aunque podrán incorporarse mujeres 
de otros sectores que estén presentes en cada uno de 
los territorios. 

•Emprendedoras/Empresarias dispuestas a afrontar 
el proceso de transformación digital en sus 
tradicionales modelos de negocio. 

•Desempleadas que entiendan el emprendimiento 
como una forma de acceso al mercado laboral. 

•Mujeres trabajadoras por cuenta ajena, que quieran 
aportar esta visión como estrategia de desarrollo 
económico de su empresa.

Destinatarias.



Descubre retos y 
tendencias de futuro 

Asiste a charlas de 
expertos sobre nuevas 

metodologías de 
emprendimiento 

innovadoras. 

Aprende a diseñar una 
idea de negocio 

Trabaja el modelo de 
negocio y prototipo de tu 
idea con tus compañeras 

de proyecto y la ayuda 
de mentores.
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Amplía tu red de 
contactos durante el 

programa 
Aprovecha la oportunidad 
de conocer a otras mujeres 

con la misma ambición e 
inquietud que tú. 

Sumérgete  
en el ecosistema 

emprendedor 
Disfruta de los consejos 
de mentores de éxito del 

ecosistema 
emprendedor. 

Cómo emprender en el Medio Rural _
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Cómo funciona _

Preséntate  
sin miedos 

No es un examen, es una 
oportunidad para 

aprender sobre 
emprendimiento.

1 2

3 4

Trabaja  
en equipo 

Te integraremos en uno 
de los equipos de 

mujeres emprendedoras 
como tú.

Aporta ideas 
Participa activamente 
aportando tus ideas en 

la simulación de las 
ideas de negocio.

Pitch Deck 
Defiende tu proyecto 

ante el resto de 
participantes y 
conviértete en 

miembro del proyecto 
más votado.



startupcamp_
MUJERRURAL

1
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3

4

Calendario_

Semana del 14 al 20 de marzo

Semana del 21 al 27 de marzo

Semana del 28 de marzo al 3 de abril

Pitch Deck 5 de abril

Jornada Presencial 1: 4 horas.

Webinar online: 2 horas

Tutoría Online: 2 horas

Jornada Presencial 2: 4 horas.

Webinar online: 2 horas

Café Virtual: 2 horas

Jornada Presencial 3: 4 horas.

Webinar online: 2 horas

Tutoría Online: 2 horas

Cómo realizar investigación de mercado 
online. Herramientas de investigación de tendencias 

(Google Trends), de palabras clave (Google, Answer the 
public, Ubersuggest). Investigación de la competencia y de 

producto 

 Crea campañas de publicidad en Google. Campaña 
de búsqueda en Google Ads.

Crear campañas de envío de correos electrónicos a 
tus clientes/ contactos, con MailRelay

Defiende tu proyecto ante el resto de asistentes y 
vota por el proyecto más exitoso.  

3 horas



Agenda_
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Día 1 Día 2 Día 3 Pitch Deck

Descubre retos y 
tendencias de 
futuro. Aprende a 
diseñar una idea 
de negocio.

Diseña tu 
estrategia de 
comunicación, 
marketing y 
cartera de 
producto.

Crea una 
presentación de tu 
empresa que 
contribuya a su 
imagen y 
reputación.

Presenta en 5 min. 
tu idea de negocio 
al resto de mujeres 
emprendedoras.

16:00 16:00 16:00 16:00
Bienvenida. Inicio de la Jornada|

Checkpoint.
Inicio de la Jornada|
Checkpoint

16:20
Presentación del Modelo 
de Emprendimiento 
basado en la metodología 
StartUp.

17:00
Cómo crear una idea de 
negocio. Necesidad, 
Grupos Objetivo, Modelos 
Online (vs) Offline.

17:30
A trabajar.

18:30
La rentabilidad en los 
nuevos proyectos de 
emprendimiento.

19:15
A trabajar.

20:00
Fin de la Sesión.

16:15
A trabajar.

17:30
Estrategia de Producto 
en el emprendimiento.

18:15
A Trabajar.

19:00
Marketing Online y 
Marketing Offline

19:30
A Trabajar

20:00
Fin de la Sesión

16:15
A trabajar

17:00
No te olvides …

17:15
Últimas ideas

18:15
Elevator Pitch - ¿Qué es?

19:00
Crea tu presentación

20:00
Fin de la Sesión

Presentación del Pitch 
Deck

Presencial. Presencial. Presencial. Online.

16:20
Inicio de las 
presentaciones

18:00
Presentación de Casos de 
Éxito

18:30
Publicación de resultados

19:00
Fin del StartUp Camp.



Preguntas Frecuentes _

• Fecha > 
El Startup Camp tendrá lugar del 14 de marzo al 5 de abril. 

• ¿Cuándo es la inscripción? > 
El periodo de inscripción es hasta el 8 de marzo. 

• ¿La inscripción es individual? > 
Sí, debes inscribirte de forma individual, ya que somos nosotros 
quienes creamos los equipos. 

• ¿Quién puede asistir? > 
Cualquier mujer, empresaria, emprendedora, empleada o 
desempleada, interesada en el emprendimiento empadronada en 
cualquiera de los municipios integrados en las entidades  
organizadoras: Tierra de Pinares, Segovia Sur y Zona Centro de 
Valladolid. 

• ¿Puedo asistir si todavía no he creado mi propio 
negocio? > 

Por supuesto, el objetivo es aprender. 

• ¿Las plazas son ilimitadas? > 
No, por lo que te aconsejamos que registres tu solicitud lo antes 
posible. 
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El StartUp Camp es proyecto liderado por 3 Grupos de 
Acción Local de Castilla y León que se unen con un 
objetivo común impulsar el Emprendimiento de la 
mujer en el medio rural y contribuir a reducir la 
Brecha Digital de Género.

ASOCIACIÓN HONORSE TIERRA DE PINARES 
C/ Trinidad, 22 
Apto. Correos 121 
40200 CUÉLLAR (SEGOVIA) 
Telf.: +(34) 921143422 
Web: www.tierradepinares.es 
Email: info@tierradepinares.es 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE SEGOVIA SUR 
Ctra. Segovia, 5  
40191 ESPIRDO (SEGOVIA) 
Telf.: +(34) 921449059 
Web: www.segoviasur.com 
Email: segoviasur@segoviasur.com

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ZONA CENTRO VALLADOLID 
C/Santa María, 25, 2º 
47100 Tordesillas 
Valladolid 
Telf.: +(34) 983 77 04 07 
Web: www.galzonacentrodevalladolid.eu 
Email: zonacentro@adezonacentro.e.telefonica.net

FINANCIAORGANIZA


