
 emprende emprende



1. SENSIBILIZACIÓN EMPREDEDORA
Programa de desarrollo de competencias emprendedoras, a 
través del “learning by doinig”.  Competencias LED
¿Qué objetivos tiene?
1. Facilitar a los jóvenes el proceso de creación de su propia 
empresa y la consecuente creación de puestos de trabajo para 
ellos mismos y para otros jóvenes.
2. Mejorar las tasas de supervivencia de los negocios creados 
por los jóvenes ayudándoles a consolidarlos, a hacerlos crecer 
y a crear más puestos de trabajo.
3. Aumentar la empleabilidad y el desempeño profesional de 
aquellos jóvenes que finalmente no pongan en marcha su 
proyecto empresarial.

2. ITINERARIO CANVAS-LEAN START UP. FORMA-
CIÓN EN LA VALIDACIÓN DE TU NEGOCIO
Lean Startup: definición y validación del modelo de negocio 
Canvas.
Se persigue un diseño y testeo ágil del modelo de negocio a 
través de la metodología Lean Startup, en contraposición al 
método tradicional del Plan de empresa, persigue:
2.1. Definición y plasmación gráfica del modelo de negocio

2.2. Su test en el mercado con un Producto Mínimo Viable 
para iterarla y mejorar la idea
2.3. Tutorías individualizadas de “discusión del modelo de 
negocio”

3. ACCESO A LA FINANCIACIÓN Y EDUCACION FINAN-
CIERA
APROFEM ofrece, un servicio de orientación, acompaña-
miento y mediación dirigido a facilitar a los jóvenes el 
acceso a los recursos financieros necesarios para poner en 
marcha sus proyectos empresariales a  través de microcrédi-
tos, crowdfunding…

4. MENTORIZACION DE LANZAMIENTO. #PONUN-
MENTORENTUVIDA
APROFEM ofrece un servicio de mentoring con el objetivo 
de acompañar a los jóvenes emprendedores durante el 
proceso de puesta en marcha y de consolidación de sus 
proyectos empresariales.

Si tienes entre 17 y 30 años, y tienes interés en el emprendimiento y/o autoempleo, ven a APROFEM 
e inscríbete al programa “Ahora Youth Emprende”.

Mediante este programa, APROFEM te ayuda en la sensibilización inicial de emprendimiento del joven, 
participa en la evaluación del proyecto empresarial, te forma, te busca financiación y después te 
mentoriza durante los primeros años de vida del negocio.

SERVICIOS QUE INTEGRAN nuestro proyecto “AHORA YOUTH EMPRENDE”, 
para conseguir los objetivos del programa:

Inscripciones en APROFEM:
Albacete: C / Collado Piña nº 33 / 967 666 697 
Ciudad Real: Pza. Escultor García Donaire, 2-3ª planta / 617 726 657
Más información en: www.aprofem.org


