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(CEAG, Consultoría Estratégica)

Taller “MUJERES CREANDO EMPRESA”

El taller “Mujeres Creando Empresa” será impartido por Antonio
García Ortega presentando y desarrollando el contenido mediante una
ponencia con dinámica grupal.
El contenido teórico/práctico intenta fomentar el espíritu
emprendedor mediante motivación personal con explicaciones de
conceptos básicos y concisos, así como la presentación de contenidos
video-proyectados que refuerzan las convicciones de la autoestima y el
empoderamiento de la superación personal para llevar a cabo los
objetivos del emprendimiento.
Por otro lado, se pone en valor la necesidad de realizar un proyecto
empresarial valorando las necesidades de los asistentes, y presentando la
idea de una actividad a desarrollar. O bién, una ya en ejecución para su
desarrollo y mejora mediante una dinámica participativa y clarificadora de
los objetivos deseados (se hace entrega de copia de un proyecto
empresarial real, a modo de ejemplo).
Finalmente, los contenidos más específicos en materia laboral, de
fiscalidad, contable, administrativas y otras… se presentan por el ponente
y se realizan comentarios, preguntas y ejemplos ajustando los contenidos
formativos al plan de empresa.
Para el desarrollo de estos contenidos la ponencia realiza todas las
presentaciones en pizarra, ayudándose de proyecciones de imágenes,
textos, esquemas…
Los asistentes reciben carpetas con material gráfico, de escritura y
copias de documentos y normativas. Además de bolsas con objetos de
cortesía.
A continuación se hace expresión de las líneas generales del
programa y sus contenidos (sujetos a modificaciones por cambios de normativas y/o decisión de los
asistentes):
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MUJERES CREANDO EMPRESAS
EMPRENDEDORAS
Introducción al emprendimiento femenino
OBJETIVOS
-

Fomentar el espíritu emprendedor femenino
Ayuda al autoempleo
Creación de iniciativas empresariales
Evitar la huida de mujeres y jóvenes (movilidad geográfica) de las
poblaciones en busca de empleo
Fomentar la incorporación de la mujer rural al mundo laboral
Corregir desequilibrios entre hombres y mujeres
Fomentar y capacitación en Tecnologías de la Información y
Comunicación (T.I.C.)
Refuerzo de la autoestima de la mujer rural frente a la tecnología

I PRESENTACION
II EMPRENDIMIENTO
Definiciones
Opción o vocación
Conocimiento/formación
Motivación
Esfuerzo
Actitud
Dificultades
Reflexiones sobre sentimientos, autoestima y comportamientos
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PROYECTO EMPRESARIAL
Cómo hacer de una idea un proyecto.

Conocimientos
- Nuevas tecnologías/informática: TIC (Tecnología de la Información y
Comunicació)
- Imagen
- Financiación : Educación Financiera
- Administración/contable
- Fiscal
- Laboral
- Jurídica
Plan de empresa/viabilidad
 Redacción y presentación física de un proyecto empresarial.
 Exposición de un proyecto empresarial.
- Modelo de negocio
- Productos y servicios
- Clientes
- Propuestas de valor
- Cómo llegar al cliente
- Ingresos
- Recursos
- Actividades claves para el negocio
- Procesos productivos
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- Proveedores
- Servicios exteriores
- Determinación de costes
- Análisis y previsiones
- Integración jurídico/fiscal/contable/laboral
- Departamentos
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