
Inscripción abierta hasta el 6 de mayo de 2018
www.girlpowermurcia.com

Calendario de la 2ª edición             

_ Inscripción
 Hasta el 6 de mayo de 2018

_ Selección
 Hasta el 20 de mayo de 2018

_ Sesión de bienvenida
 25 de mayo de 2018

_ Talleres tecnológicos
 Del 28 de mayo al 22 de junio de 2018

_ Talleres de generación de ideas de negocio
 Del 25 al 27 de junio de 2018

_ Talleres de aspectos legales
 Del 2 al 4 de julio de 2018

_ Mentorización
 Hasta el 4 de noviembre de 2018

Y mucho más... Jornadas de networking, sesiones 
AMA, reuniones con inversiones, pitches, etc.



Girl Power es un programa de aceleración de startups gratuito y diseñado 
para mujeres en búsqueda de empleo de las Región de Murcia. Te damos 
el impulso que necesitas para arrancar tu propio negocio: comercio 
electrónico, servicio a través de internet, tu negocio en la nube, apps, redes 
sociales, videojuegos, etc.

¿Qué es Girl Power?

¿Qué ofrecemos?

Un programa para ti
_ Si tienes una idea para un negocio tecnológico.
_ Si quieres poner en marcha tu propia empresa.
_ O si ya tienes actividad empresarial y quieres hacerla crecer.
_ Desarrrollado en el Cloud Incubator Hub reconocida por Funcas como la 
mejor incubadora de empresas de España en el año 2016. 

Formación

Asesoriamiento y apoyo

Mentorización

Business Angels Eventos

Networking

Participación en diferentes 
talleres empresariales y 
tecnológicos.

Acceso a las instalaciones, 
equipamiento y los servicios 
que necesites para lograr el 
éxito de tu proyecto.

Acompañamiento durante 3 
meses de profesionales con 
los que tendrás encuentros 
periódicos.

Facilidades para acceder a 
fuentes de financiación a 
través de la búsqueda de 
inversores externos.

Participación en los mejores 
eventos que organizamos en 
Cloud Incubator HUB.

Participación en jornadas 
de networking para 
propiciar la cooperación 
entre emprendedoras y 
empresarias de todos los 
sectores.


