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www.yoemprendoeneconomiasocial.com

Proyecto de emprendimiento en el ámbito social, que 
pretende aumentar el número de entidades de econo-
mía social generando más empleo y de mayor calidad.

Si estás pensando en emprender en el ámbito de la 
economía social, este es tu proyecto.

Te ofrecemos:

Asesoramiento personalizado, Mentoring:

A través de citas individuales se analizará el grado de 

maduración de tu proyecto y se realizará el Plan de 

Empresa según tu idea de negocio.

Asesoramiento grupal sobre emprendimiento y 

economía social:

Podrás asistir a cursos de formación sobre temática 

relacionadas con el emprendimiento en Economía Social, 

que te ayudarán a conocer el mercado de trabajo en 

este sector.

Información sobre ayudas a la financiación:

Para ayudarte en los inicios de tu negocio te ofreceremos 

información sobre las distintas ayudas y subvenciones para 

emprendedores; además de la posibilidad de acceder a 

servicios de asesoría gratuita.

Posibilidad beca para gastos constitucion:

Notario y registro.

Una vez tengas en marcha tu entidad de economía social, 

podrás seguir participando en nuestro proyecto Yoemprendo 

en Economía Social Galicia accediendo a otros servicios: Red de 

proveedores comunes, información sobre formación continuada 

y lanzamiento publicitario en Internet.

Si estás pensando en emprender no te lo pienses más y 

contacta con nosotros.
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