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La Asociación Mujeres con Iniciativa, Asociación para el

Emprendimiento fue fundada en la primavera del año 2015,

con el objetivo de ayudar a las Mujeres Empresarias y

Emprendedoras a dirigir sus proyectos empresariales y a

posicionarlos en el mercado teniendo a su alcance todas

las herramientas y conocimientos para conseguir sus

objetivos profesionales
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MI es una asociación activa en la que cada 

una de las asociadas es un pilar esencial 

para el correcto funcionamiento del grupo

El principal Objetivo es el Crecimiento 

Profesional y Personal de cada una de las 

asociadas
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FINES ❖ La defensa y resolución de los problemas comunes de las empresarias, autónomas y

profesionales asociadas, con independencia de la Administración Pública y de cualquier

grupo de presión o partido político

❖ La coordinación, representación y defensa de los intereses profesionales generales y

comunes de las empresarias asociadas, y facilitar su promoción industrial, comercial,

social y cultural

❖ Servir de órgano de unión y coordinación de las empresarias afiliadas, fomentando el

espíritu de solidaridad entre las mismas

❖ Coordinar con la Administración todo tipo de actuaciones conducentes a la mejora de

los servicios y especialmente los relacionados con los sectores económicos

❖ Atender las necesidades de información, formación, asesoramiento, asistencia técnica,

investigación y perfeccionamiento de las empresarias afiliadas, estudiando y divulgando

cuantos temas puedan afectar a la potenciación de las empresarias

❖ Organizar y mantener servicios para apoyar y defender a las empresarias asociadas

❖ Promover la participación y presencia de la mujer en la vida empresarial, económica,

cultural y social

❖ Captar, fomentar, promover y desarrollar vocaciones empresariales entre las mujeres.

❖ Cualesquiera otros que no se opongan a estos Estatutos, ni a las leyes en vigor, y que no

tengan fines lucrativos

❖ Promover la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres



EQUIPO DIRECTIVO

PRESIDENTA: Elisa Campoy Soler – Grupo Altabir

VICEPRESIDENTA: Mar Guirao Morales – Mar Dodo Audiovisuales

SECRETARIA: Mamen Medina Sánchez – Lecsa Obras

TESORERA: Ángeles Vera Díaz – Asesórate

VOCAL: Rosa Mª Castilla Vaquero – Voice For Business

ELISA C. MAR G. ÁNGELES V.

MAMEN M. ROSA C.



ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL

APOYO A LA MUJER
EMPRENDEDORA

APOYO A LA MUJER
EMPRESARIA

APOYO A  LA INSERCIÓN 
LABORAL DE LA MUJER

LÍNEA DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO

LÍNEA DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Ayudamos a las Mujeres 
¡Porque Juntas Somos Más!

LÍNEA DE APOYO A MUJERES DESEMPLEADAS

INTERNACIONALIZACIÓN

ENTORNO RURAL



Mujeres con Iniciativa es una asociación de

mujeres que nace desde la convicción de que

la unión hace la fuerza, y que es necesario

establecer estrategias que potencien la

sinergia y el trabajo en equipo

Los Objetivos de MI son:

•Trabajar en Equipo

•Apoyar y Empujar cada proyecto 

empresarial desde la Asociación

•Visibilizar nuestras Empresas

•Potenciar el Crecimiento Personal y

Profesional. 

•Cuidar cada Empresa y cada Proyecto como

si fuese de cada una de nosotras

¿QUÉ ES MI?



Amistad

Fidelidad

Compromiso

Confianza

Apoyo

Lealtad

Compañerismo

Equipo

Unión

Respeto

Valores MI

Porque 

Juntas Somos 

Más!!!



Networking (sistema hibrido)

Formación y Ponencias

Plataforma de Apoyo al Emprendimiento

Servicios Empresariales

Eventos Propios

Colaboramos en Eventos Externos

Eventos Solidarios

Tour Empresariales

Actividades Deportivas

¿Qué Hacemos?
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CUOTAS MI

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

ASOCIADA MI ASOCIADA 

CON NETWORKING

ASOCIADA VIP

NETWORKING   +  CONVENIO

Participar en eventos empresariales propios   

Participar en eventos externos   

Beneficiarse de los convenios que la Asociación tiene firmados con otras entidades   

Formar parte de la Web de Mujeres Con Iniciativa 

Asistir a las actividades de Networking exclusivas para Asociadas de Mujeres Con Iniciativa  

Firmar convenio como empresa referente de Mujeres Con Iniciativa (según condiciones) 

Tener visibilidad en redes sociales y otros medios audiovisuales   

Incluir ofertas mensuales para las asociadas  

Beneficiarse de los descuentos en actividades promovidas desde MI   

Participar en todas las actividades promovidas desde MI – Excursiones – Actividades Deportivas 

– Actividades Formativas … (siempre bajo las condiciones establecidas desde la asociación)
  

Participar en todas las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias convocadas desde la Asociación   

El compromiso de permanencia como asociada y como asociada vip es anual – Como asociada de networking es trimestral, teniendo que 

comunicar por escrito la baja con un mes de antelación.



REQUISITOS 
PARA 
SER 

ASOCIADA

Tener un proyecto empresarial (constituido o en proceso 

de constitución )

Si la inscripción es como Asociada-Networking 

representar única y exclusivamente el sector registrado en 

la inscripción

Para firma de convenio como empresa referente de MI es 

obligatorio estar dada de alta en Seguridad Social y 

Hacienda y estar al corriente de pago en ambas entidades.

Tener un compromiso de permanencia de un año

Si la actividad representada dentro de la asociación 

requiere titulación, presentar los certificados 

correspondientes

Pasar la entrevista y cumplimentar todos los contratos 

pertinentes



@MujeresConIniciativaGranada
@MIniciativaGRX

Mujeres_con_iniciativa www.mujeresconiniciativa.esasociación-empresarial-mujeres-con-iniciativa

PONEMOS A TU DISPOSICIÓN TODOS LOS PORTALES DONDE PODER DARTE PUBLICIDAD CON UNA ESTADÍSTICA POR 

PUBLICACIÓN DE ENTRE 1000 A 3000 DESCARGAS

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN



ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

ESPACIO MENSUAL EN PERIÓDICO 
GRANADA HOY



Convenios



PORQUE JUNTAS SOMOS MÁS!!!!

CONTACTO: 
comunicacion@mujeresconiniciativa.es

info@serviciosempresarialesenfemenino.es

634 364 832
HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes y Miércoles - 17:30 – 19:30

www.mujeresconiniciativa.es

CENTRO DE NEGOCIOS CAMARA DE COMERCIO DE GRANADA
C/ LUIS AMADOR, 26. Of.B – P.0 

GRANADA
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