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PROGRAMA DESTINADO A APOYAR EL EMPRENDIMIENTO 
CON ACCIONES COMO:
- Información y Asesoramiento especializado.
- Formación personalizada.
- Sensibilización y divulgación.
- Desarrollo empresarial.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA 
CON TU EQUIPO DE ASESORAMIENTO EN

Asesoramiento y formación en 
emprendimiento, digitalización, 

economía verde y relevo generacional

katherine.sosa@masemprendimiento.es
Tel: 636 09 56 30

Katherine Sosa



MADRID EMPRENDE EN EL 
TERRITORIO

¿Qué es? La finalidad de Comunidad de Madrid Más 
Emprendimiento es la de asesorar y formar a personas 
emprendedoras y a pequeñas empresas en materias de 
digitalización, economía verde, relevo generacional y en 
emprendimiento. 

En los últimos 2 años, se ha puesto de manifiesto que las 
pequeñas empresas, las personas autónomas y 
emprendedores en las poblaciones más pequeñas necesitan 
reinventarse y adaptar sus modelos de negocio hacia la 
digitalización y la transformación verde.

El Proyecto Comunidad de Madrid Más Emprendimiento 
ofrece la oportunidad única de recibir de manera gratuita, y 
por un valioso equipo de PROFESIONALES en material empre-
sarial, digital y en sostenibilidad ASESORAMIENTO en:

DIGITALIZACIÓN, te ayudamos a manejar el 
ecosistema online (webs, RRSS, aplicaciones...), 
mejorar tus resultados empresariales a través 
de la digitalización de tu empresa, formarte en 
competencias digitales, obtener y aprender a 
comunicarte a través de sistemas de identifica-
ción digital o encontrar las líneas de financia-
ción para dar a tu negocio el impulso en digita-
lización que necesita.

ECONOMÍA VERDE, te ayudamos a implantar 
buenas prácticas sobre el desarrollo sostenible 
en tu actividad o proyecto y mejorar tu imagen 
empresarial o aportar un valor añadido a tu 
negocio.

EMPRENDIMIENTO, te ayudamos en el desa-
rrollo del plan de empresa, informar de las 
fuentes de financiación disponibles, normativas 
etc.., en definitiva, ayudar desde 0 a empren-
der.

PERSONAS AUTÓNOMAS Y MICROEMPRE-
SAS CONSOLIDADAS, te ayudamos a hacer 
detección temprana de crisis, asesoramiento 
de inversión y financiación, así como en los 
casos de relevo generacional, preparando a tu 
negocio para su continuidad.

 

Comunidad de Madrid Más Emprendimiento está 
promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración 
con ATA (Federación de Asociaciones de Trabajadores 

Autónomos) y CEAJE (Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios).
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