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Se clausuró ayer con una jornada de networking  
 

Emprende +35, el programa de apoyo al emprendimiento para 

profesionales con experiencia  

 

 Las Rozas Next clausura la 1ª edición de este programa de formación 
online dirigido a emprendedores que quieren reenfocar su futuro 

 Ha contado con 24 participantes, algo más de la mitad mujeres, que 
han propuesto soluciones a necesidades de distintos sectores 

 Se han celebrado 9 jornadas teórico-prácticas con el fin de explorar el 
potencial de una idea y testarla para llevarla al mercado con éxito. 

La concejalía de Educación, Innovación, Economía y Empleo ha clausurado la 1ª 

edición de Emprende +35, un nuevo programa de apoyo al emprendimiento 

dirigido a personas mayores de 35 años con experiencia previa que quieren 

reinventarse y enfocar su futuro hacia el emprendimiento. Se trata de una nueva 

apuesta del Ayuntamiento de Las Rozas para seguir impulsando la innovación y el 

talento emprendedor como eje estratégico de desarrollo económico del municipio, 

que se suma a otros pilares como el PAE – Punto de Atención al Emprendedor, a los 

programas de emprendimiento joven para proyectos de base tecnológica y al 

programa Incuba Las Rozas, para facilitar la puesta en marcha de startups 

orientadas a la economía digital, cuya primera convocatoria está abierta hasta el 17 

de octubre (Incuba Las Rozas). 

En esta primera edición de Emprende +35, que se ha desarrollado durante el mes 

de septiembre y finalizó ayer con una jornada de networking en el hotel Attica de 

Las Rozas, con la asistencia de la concejal de Educación, Innovación, Economía y 

Empleo, Mercedes Piera, se recibieron más de 50 solicitudes entre las que fueron 
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seleccionados 24 emprendedores, algo más de la mitad mujeres, “lo que demuestra 

el interés en reinventarse y la motivación por dar los primeros pasos en el mundo 

del emprendimiento de muchos profesionales de nuestro entorno” señaló. 

Soluciones para distintos sectores  

 

Los participantes han propuesto soluciones a las necesidades de distintos sectores: 

educación, salud, marketing y alimentación, entre otros; en muchos casos con un 

importante potencial innovador. Algunos son negocios tradicionales - 

extraescolares, centro de estética, academias, …- si bien cuentan con el soporte de 

al menos una web; otros  son enteramente digitales, como webs B2C de cosmética, 

joyería y accesorios, así como webs B2B en  servicios de videomarketing para 

pymes, software de gestión en nóminas y RRHH; servicios en marketing digital o 

nuevas plataformas de distribución de suministros para el canal HORECA; otros 

proyectos incluyen una app con GPS para patinetes eléctricos con rutas adaptadas 

a la legislación de cada ciudad y Drones autónomos basados en IA para ayudar a 

pequeños agricultores a resolver problemas con enfermedades de cultivos. 

 

En definitiva, con Emprende +35 el Ayuntamiento facilita que aquellos profesionales 

con experiencia profesional previa, ilusión por emprender y una idea en la cabeza 

puedan reciclarse y encontrar las herramientas, el acompañamiento y el impulso 

necesarios para convertir en realidad sus proyectos. Y que al mismo tiempo 

compartan experiencias e intercambien información con otras personas que tienen 

sus mismos intereses. 

Tres semanas inmersivas que potencian el talento 

El programa, gratuito y en formato online, ha brindado formación especializada 

durante tres semanas a cargo profesionales expertos en distintas áreas: Design 

Thinking; Lean Up; Propuesta de valor y Business Model Canvas; Estrategia y plan 

de acción del Marketing Digital; Prototipado y herramientas no code; Financiación y 

métricas de negocio; Dossier y propuesta comercial; Comunicación y storytelling. El 

evento final se desarrolló de forma presencial con los fundadores de la empresa 

Naturfeel, que han compartido su experiencia. 

En 2022, la concejalía convocará una nueva edición del programa. Las personas 

interesadas pueden obtener más información sobre los programas de 

emprendimiento a través de la web municipal emprendimiento y darse de alta en la 

newsletter para mantenerse al día de las novedades en el siguiente enlace. 
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