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Objetivos
- Facilitar la generación de nuevas ideas en las personas empren-

dedoras y acompañar en todo el proceso para lograr desarrollar 
la búsqueda activa de oportunidades e ideas de negocio. 

- Ofrecer una formación complementaria para consolidar su pro-
ceso de empoderamiento

- Trabajar las habilidades básicas
- Reforzar su proyecto empresarial, manejando todos los facto-

res que intervienen en el día a día.

Destinatarios
- Mujeres con inquietudes emprendedoras
- Mujeres que estén realizando formación en el tema de referencia
- Mujeres que ya cuentan con su negocio
- Cualquier persona interesada en la materia

Programa

3 de marzo 2017 (17.00 h a 21.00 h)
4 de marzo 2017 (9.30 h a 13.30 h)

Sesión I Perspectiva: un espacio en el que se invita a la em-
prendedora para conocerse a sí misma, conocer también su 
idea de negocio y sus habilidades y aptitudes. La emprende-
dora se caracteriza por poseer unas cualidades que determi-
nan ese carácter activo y dinámico que es necesario para ini-
ciar esta aventura del autoempleo.

10 de marzo 2017 (17.00 h a 21.00 h)
11 de marzo 2017 (9.30 h a 13.30 h y de 15.30 h a 19.30 h)

Sesión II Estrategia: Definición de Estrategia empresarial y 
creación de una estrategia para la idea de negocio de cada 
persona emprendedora.
- ¿Que quiero que sea mi empresa, ¿Cómo llegar a ser lo que 

quiero? Prueba y error

17 de marzo 2017 (17.00 h a 21.00 h)
18 de marzo 2017 (9.30 h a 13.30 h)

Sesión III Viabilidad: Definición de Marketing en la empresa 
y creación de una estrategia de marketing para la idea empre-
sarial que se está definiendo en el taller.
- conceptos básicos
- cooperación empresarial: solo o en compañía de otros
- Nuevas tecnologías como reto

24 de marzo 2017 (17.00 h a 21.00 h)
25 de marzo 2017 (9.30 h a 13.30 h)

Sesión IV Visibilidad: Definición de Plan financiero y plantea-
miento inicial del punto muerto y un plan financiero básico 
para valorar la idea empresarial que se está definiendo en el 
taller.
- Controla tu negocio
- Estimación de ingresos y gastos. Punto muerto
- Vías de financiación

1 de abril de2017 (9.30 a 13.30 h)

Sesión V Generación de Sinergias: presentación final de los 
proyectos, en el cual las participantes harán una presentación 
en power point y se invitará una comité de valoración para re-
troalimentar las propuestas.

Profesorado
Johana Ciro Calderón
Agente de Desarrollo Local y Empleo. Docente e Investigadora 
en España y Colombia

Requisitos para la obtención del diploma o certificado
Asistencia al 80% de las horas totales del curso, así como superar 
la prueba de evaluación propuesta por el profesorado.

Importe
45 euros

Lugar de realización
Sede Universitaria de Villena
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