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Web gratuitos para tu
negocio.

TEMÁTICA 3

NEWSLETTER
Marzo 2018

TEMÁTICA 1
Proyecto INTREPIDA. Fundación Tres Culturas.

El Proyecto INTREPIDA (Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la
Inserción, el Desarrollo y las Alianzas), es una iniciativa enmarcada en INTERREG EspañaPortugal (POCTEP 2014-2020 ) financiada con Fondos FEDER de la Unión Europea , junto
con un consorcio formado por: NERE (Núcleo Empresarial da Região de Évora), NERPOR
(Núcleo Empresarial da Região de Portalegre), REGIOTIC (Associação Empresarial Para As
Tecnologias de Informação, Comunicação e Desenvolvimento do Algarve), FUECA
(Fundación Universidad-Empresa Cádiz) y la Diputación de Huelva.
Su objetivo es impulsar la competitividad empresarial de las PYMES gestionadas por
mujeres en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y Alentejo, promoviendo su
internacionalización a través de nuevos modelos de desarrollo y cooperación empresarial.
Con esta finalidad durante este mes de marzo se abren las Citas INTREPIDA, consistente en
una serie de encuentros y actividades que se desarrollarán a lo largo de todo el proyecto
tanto en España como en Portugal, con la intención de llevar a cabo un trabajo constante
de mayor conocimiento y acercamiento entre los ciudadanos y las empresas.
Las Citas INTREPIDA comenzarán a partir del día 1 de marzo de 2018, y en la sede de la
Fundación Tres Culturas para continuar desarrollándose posteriormente a lo largo de dos
años tanto en España como en Portugal.
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PROGRAMA SEVILLA MARZO 2018:
El programa de citas para el mes de marzo compone una oferta variada y versátil dirigida a
todos los públicos. A continuación os reseñamos las Citas más destacables programados en
la sede de la Fundación Tres Culturas en Sevilla:
Los talleres formativos están especialmente pensados para
internacionalización de las empresas y que conducirá Karine Brücke.

contribuir

a

la

Entre las empresarias invitadas a compartir su experiencia destaca Mª Ángeles Martín,
fundadora de Skylife Engineering que compartirá mesa con Manuel Moncayo, psicólogo y
empresario.
Por otro lado el programa ofrece una mirada hacia la riqueza cultural y creativa de
Portugal, invitando a mujeres creadoras de distintos campos a debatir sobre sus proyectos.
Las artes visuales están representadas por la artista Cristina Ataíde, que inaugurará su
exposición Una arruga en el aire, para continuar con la autora Lídia Jorge, que dialogará
sobre su último libro, Los Tiempos del Esplendor.
Los Martes de Cine del mes de marzo son una propuesta de directoras portuguesas con
obras como A Toca do Lobo, de Catarina Mourão.
Además, el 8 de marzo se celebrará con un Concierto de la fadista Mafalda Arnauth.
LUGAR: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, calle Max Planck nº 2, Isla de la Cartuja,
Sevilla.
Podréis encontrar el Programa completo en el siguiente enlace:
http://tresculturas.org/tresculturas/wp-content/uploads/2018/01/programa-INTREPIDAMARZO-SEVILLA.pdf
Todas las actividades de este proyecto son de carácter gratuito.
Debido a que el aforo es limitado, se accede mediante invitación que podéis solicitar en la
siguiente dirección de correo electrónico: intrepida@tresculturas.org
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TEMÁTICA 2

Programa CelerAEmprende. Junta de Andalucía
CelerAEmprende (Programa de aceleración empresarial impulsado por Andalucía
Emprende), es una iniciativa de preaceleración dirigida emprendedores y empresas
innovadoras y disruptivas con potencial de crecimiento y escalables, que sean susceptibles
de realizar un proceso de aceleración, y cuenten con potencial para desarrollar un modelo
de negocio viable técnico, económico y financiero.
OBJETIVOS:
La maduración y puesta en marcha de 10 proyectos empresariales, así como mejorar la
competitividad de los mismos, aumentando sus posibilidades de éxito, supervivencia y
desarrollo de mercado. Iniciativa dirigida a proyectos en fase idea o fases iniciales de
desarrollo.
SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA:









Alojamiento gratuito durante la duración del programa en el CADE Playstation (situado en
el pabellón de Francia, Isla de la Cartuja, Sevilla)
Sesiones de capacitación grupal en materias de Gestión empresarial
Sesiones individuales de Mentorización por personal experto.
Asignación de un tutor para el seguimiento personalizado del desarrollo del proyecto
Apoyo para la búsqueda de Financiación e Inversión.
Networking Empresarial en toda la Red de Andalucía Emprende.
Difusión y promoción del Proyecto Empresarial.
A la finalización del Programa 2 Proyectos participantes serán seleccionados para acceder
directamente a la 2ª Fase del Proceso de selección de los Programas Minerva y Andalucía
Open Future.
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Como fase final del proceso de aceleración, los proyectos podrán participar en un Foro de
Inversión.
DURACIÓN DEL PROGRAMA:
Desde el 2 de Mayo al 31 de Diciembre de 2018.
FORMALIZACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Las Solicitudes de Participación se realizarán mediante la cumplimentación de un
formulario electrónico que se ubicará en la web de ANDALUCÍA EMPRENDE
http://www.andaluciaemprende.es/celeraemprende/.
El acceso a dicho formulario estará activo entre los días 5 de febrero y 1 de abril de 2018.
Posteriormente, el equipo de selección realizará entrevistas individuales a los proyectos
preseleccionados durante el mes de abril.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA:





Cualquier empresa o emprendedor
Con residencia en Andalucía
Mayor de 18 años
El proyecto debe encontrarse en Fase Idea o en Proceso de Validación.
Para más información sobre la presente Convocatoria (Bases, Modelo de Solicitud de
Participación, Criterios de valoración, etc.) os recomendamos visitar la página web de
Andalucía Emprende, en la siguiente dirección:
https://www.andaluciaemprende.es/celeraemprende/
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TEMÁTICA 3
Guía de Software y Servicios Web Gratis para Emprendedores.
Tanto si estás comenzando, como si necesitas mejorar la gestión de tus proyectos y de tu
jornada laboral, las nuevas tecnologías ponen a tu disposición herramientas para hacerte la
vida más fácil. Si además estos recursos son gratuitos, las ventajas son más que evidentes
para el emprendedor.
TU SITIO WEB, LOGO Y RAZÓN SOCIAL
Podrás elegir el nombre perfecto para tu dominio, y saber si puedes comprarlo
con Domainr o Nameapp
Para el diseño de tu página web con una landing de la versión gratuita de instantpages o
las plantillas sin coste de Wix o Wordpress.
En caso de que ya tengas pensado cuál puede ser tu logo
hacerlo Logoshi te ayudará a materializarlo.

pero no sabes cómo

Contáis con recursos para tener el Favicon (icono de página) de tu marca en la web o
el logo, o para la creación de infografías, como el caso de las versiones gratuitas
de Piktochart, Prezi o la iniciativa andaluza Genially que te permite hacerlas interactivas y
que puedes probar sin coste.
Para poder estar al día sobre las tendencias en Google, tu herramienta es Trends y si
necesitas mejorar tu SEO mira estos recursos:
En el caso de que aún no sepas qué nombre elegir para tu empresa, te recomendamos que
utilices Shopify, te ayudará con el nombre de negocio más adecuado y con la disponibilidad
del dominio.
Name Mesh también te ayudará con todos los aspectos relativos al dominio.
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FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD
Para la gestión de pagos, elaboración de facturas, albaranes, pedidos, etc. tienes a tu
disposición el software gratuito que te ofrece Andalucía Emprende.
Otras opciones son las de Caja Square y, si hablamos de modelos de facturas, cuentas con
herramientas como Invoicetome, Slimvoice o la versión gratuita de factura directa con las
que puedes hacerlo de forma sencilla y totalmente online.
RECIBIR Y ENVIAR CORREOS ELECTRÓNICOS
Para darte a conocer mediante una campaña de mail masiva, te interesan las versiones
gratuitas que ponen a tu disposición plataformas como mailchimp, acumbamail o mailrelay.
Mandrill es, por ejemplo, la manera más rápida de enviar mensajes de correo electrónico,
con 12.000 correos electrónicos gratis al mes.
Desde sitios
Newsletter.

web como SumoMe puedes conseguir aumentar suscriptores a una

Si en lugar de enviar quieres recibir, Many Contacts te ayudará a llamar la atención de los
usuarios hacia tu web para captar su dirección.
SEGURIDAD
Estar protegido es clave y dispones de servicios gratuitos de antivirus como los que
ofrecen Avast o Avira, así como la versión de prueba de Spybot. Para generar contraseñas
fuertes tienes password y para almacenarlas en la nube, la versión gratuita de lastpass.
VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN
Buzztream nos permite localizar influencers y gestiona el contacto con ellos.
Tribber es la red social de influencers y bloggers.
Followerwonk te facilitará ponerte en contacto con las personas más influyentes de tu
campo o sector de actividad.
REDES SOCIALES Y REPUTACIÓN ONLINE
Para gestionar varias plataformas de redes sociales tienes a tu disposición opciones
como Hootsuite o Buffer.
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Para conocer lo que se dice de tu marca sin coste alguno tienes Google Alerts y cuantas
con versiones gratuitas de herramientas como Mention o Audiense que puedes
compaginar con Klout para medir tu influencia en redes sociales.
GESTIÓN DE TAREAS Y PROYECTOS:
Si necesitas coordinar las labores y tareas de tu equipo de trabajo, con el sistema de
Tarjetas Trello puedes hacerlo de forma muy visual y clara.
Otra herramienta es Asana, de la cual podéis utilizar la versión de prueba gratuita.
El sistema de notas de Evernote te permitirá sincronizar las notas con todos tus
dispositivos para coordinar tiempos de trabajo, alarmas, etc.
Otras herramientas gratuitas disponibles son Remember the milk, Wunderlist o Google
Keep.
ALMACENAMIENTO
Si hablamos de la Nube, la opción más sencilla es Google Drive, que ofrece 15 gigas
gratuitas.
OFIMÁTICA Y OPTIMIZACIÓN DEL SOFTWARE
Si necesitas redactar documentos, realizar hojas de cálculo o presentaciones en Power
Point dispones del software gratuito de Open Office o del paquete online que te
ofrece Google Docs.
GitHub para la creación de un mejor software.
Visual Studio te permitirá obtener más herramientas sobre software para tu empresa.
Para una organización de tu trabajo de forma más creativa, Mindmeister es el líder en la
creación de esquemas de software en línea.
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