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Taller I: Inteligencia emocional para emprender en femenino: 
herramientas para el empoderamiento y la motivación 

 Objetivo: ofrecer una base teórica y herramientas para que la mujer 

emprendedora tome conciencia de la importancia de sus pensamientos y 

emociones ante el reto de emprender y, sobre todo, sea capaz de motivarse, 

gestionando sus emociones de manera que se pongan al servicio del 

rendimiento y el aprendizaje y estén alineadas con su meta y objetivos. 

Fecha: lunes, 3 de marzo de 9 a 13 horas 

Taller II: plan de negocio 
 Objetivo: tener una visión global de todos los aspectos del emprendimiento. Se 

trata de ver en un caso práctico las conexiones entre las distintas áreas de la 

empresa y con el exterior. 

Fecha: martes, 4 de marzo de 9 a 13 horas 

Taller III: marketing y ventas 
 Objetivo: se tratarán aspectos generales y profundizaremos en tres variables 

clave: nuestra actitud hacia la venta, nuestra actitud hacia el cliente y la 

planificación comercial. 

Fecha: miércoles, 5 de marzo de 9 a 13 horas 

Taller IV: marketing on-line 
 Objetivo: veremos aspectos de marketing on-line, de la elección de 

herramientas tecnológicas coherentes con nuestro negoció, gestión de redes, 

etc. 

Fecha: jueves, 6 de marzo de 9 a 13 horas 

 

 

 

 

I. FORMACIÓN TRANSVERSAL Y COMÚN A TODAS LAS PARTICIPANTES 
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 Objetivo: se presentarán los talleres formativos complementarios y optativos para que las 

emprendedoras seleccionen aquellos que sean más coherentes con sus necesidades y 

perfil empresarial. Las participantes se dividirán en varias mesas, asistidas por tutoras 

expertas en cada área (creatividad, coaching, mentoring,...) que ofrecerán su orientación 

para guiar adecuadamente los pasos siguientes del itinerario de acompañamiento. 

Fecha: lunes, 10 de marzo de 9 a 13 horas 

II. TALLER DE ORIENTACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
DEL PROGRAMA 
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Bloque I. Formación en gestión empresarial 

1. Ya soy emprendedora, y ahora ¿cómo sigo? – Creación de 
equipos, gestión de personas, redes profesionales 

Fecha: miércoles y jueves, 12 y 13 de marzo, de 9 a 14 horas 

2. Ya soy emprendedora, y ahora ¿cómo sigo? – Optimizar la 
Comunicación  

Fecha: viernes 14, y lunes 17 de marzo, de 9 a 12 horas 

3. Financiación, control de gastos y otros imposibles 

Fecha: martes, 18 de marzo, de 9 a 12 horas 

4. Negociación bancaria 

Fecha: miércoles, 19 de marzo de 9 a 11 horas 

5. Gestión del tiempo 

Fecha: jueves, 20 de marzo de 9 a 12 horas 

6. Creatividad aplicada a la empresa 

Fecha: lunes y martes, 24 y 25 de marzo de 9 a 12 horas 
 

Bloque II. Formación en ventas 

1. Dónde están nuestros/as clientes/as? Estrategia de ventas.  

Fecha: miércoles y jueves, 26 y 27 de marzo, de 9 a 11 horas 

2. Cómo vender y no morir en el intento. La organización  

Fecha: lunes, 31 de marzo, de 9 a 11 horas 

3. Taller “post-realidad”: ¿cómo me ha ido en la venta?. 
Profesionalizando la venta 

Fecha: martes, 6 de mayo, de 9 a 11 horas 

III. FORMACiÓN ADAPTADA Y OPCIONAL 
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Bloque III. Formación en estrategia on-line 

1. Como activar Google Analytics en tu sitio Web- hands on! 

Fecha: martes, 1 de abril, de 16 a 19 horas 

2. Exprime Wordpress-crea tu página web 

Fecha: miércoles, 2 de abril, de 16 a 20 horas 

3. Redes Sociales: Facebook, Twitter, Lindedin, Pinterest 

Fecha: jueves, 3 de abril, de 16 a 18 horas 

4. Escucha activa: ¿sabes lo que se dice de tu negocio?  

Fecha: lunes, 7 de abril, de 16 a 20 horas 

5. Define la estrategia on-line de tu negocio 

Fecha: martes, 8 de abril, de 16 a 20 horas 

6. SEO-Como hacer que Google ame tu negocio  

Fecha: miércoles, 9 de abril, de 16 a 20 horas 

7. Email Marketing a través de Mailchip 

Fecha: jueves, 10 de abril, de 16 a 19 horas 

8. Hootsuite. Planifica tu actividad en las redes sociales  

Fecha: lunes, 28 de abril, de 16 a 20 horas 

9. SocialBro-Define tu estrategia en Twitter 

Fecha: martes, 29 de abril, de 16 a 20 horas 
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Bloque IV. Formación Complementaria 

1. Experiencias, nuevos referentes: mujeres emprendedoras nos 
cuentan cómo lo han conseguido 

Fecha: miércoles, 7 de mayo, de 17:00 a 19:00 horas 

2. Networking: creación de redes de contacto entre mujeres 
profesionales 

Fecha: viernes, 9 de mayo, de 12 a 14 horas 

 



9 ACOMPAÑAMIENTO A MUJERES EMPRENDEDORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVIDAD Y REDES PARA EL 
EMPRENDIMIENTO 
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1. Empoderamiento creativo: descubre tu singularidad. 
Posicionamiento y empoderamiento de cara al mercado 

Fecha: lunes, martes y miércoles, 12, 13 y 14 de mayo, de 15:30 a 19:30 horas 

2. Cuestionando el fracaso – Walky Talky 

Fecha: jueves, 22 de mayo, de 17:00 a 20:00 horas 

3. Reformulación de tu idea de negocio: adapta el proyecto a la 
realidad:  

Fecha: lunes y jueves, 26 y 29 de mayo, de 10:00 a 13:00 horas 

4. Afternoon Tea - ¿has pensado en? 

Fecha: miércoles, 4, 11, 18 y 25 de junio, de 16:00 a 18:00 horas 

5. Pechakucha Night – especial emprendedoras 

Fecha: miércoles, 15 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas 

6. Sinergias: un evento para pensar proyectos y acciones de 
visibilización y difusión en red 

Fecha: miércoles, 5 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas 
 

CREATIVIDAD Y REDES EN EL EMPRENDIMIENTO 
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COACHING PERSONALIZADO 
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DEFINICIÓN Y OBJETIVO: El coaching es un método de trabajo que supone acompañar 

en un proceso de cambio, en la consecución de un objetivo o en la solución de un 

problema o conflicto. Parte de la base de que la persona tiene las respuestas y los 

recursos para ello. El/la coach simplemente es un catalizador que fomenta que el 

proceso arranque. 

El proceso de coaching contribuirá a que la participante reconozca sus propios 

recursos y pueda hacer uso de ellos en el momento oportuno; ejercite sus 

potencialidades; encuentre su equilibrio y bienestar reflexionando sobre su método de 

trabajo; despierte su curiosidad motivándole a progresar; aclare sus objetivos, 

reconozca los obstáculos y encauce el camino para solventarlos, mejorando su toma 

de decisiones y favoreciendo su responsabilidad sobre las mismas. 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: El coaching personalizado se desarrollará durante los 

meses de mayo y junio de 2014. Cada emprendedora contará con un máximo de 4 

sesiones de aproximadamente una hora de duración y el horario se acordará de forma 

conjunta entre la emprendedora y su coach. 

 

COACHING PERSONALIZADO 
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PROGRAMA DE MENTORING 
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DEFINICIÓN Y OBJETIVO: El mentoring es una herramienta destinada a desarrollar el 

potencial de las personas, basada en la transferencia de conocimientos y en el 

aprendizaje a traves de la experiencia, todo ello dentro de un proceso en el que se 

establece una relacion personal y de confianza. En este caso, esta relación se establece 

entre una MENTORA que guía, estimula, desafia y alienta a su MENTORIZADA segun 

sus necesidades, para que de lo mejor de sí a nivel personal y profesional. Las tutoras 

de este programa son mujeres que han pasado por el proceso del emprendizaje y son 

capaces de asesorar a sus mentorizadas de manera práctica en cada uno de los puntos 

del proceso.  

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: El programa de mentoring se desarrollará durante los 

meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014 y el número de encuentros entre 

las tutoras y las tutorizadas serán las que éstas cosideren más oportunos para la 

consecución de los objetivos planteados. 

PROGRAMA DE MENTORING 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
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PROGRAMA FORMATIVO (Marzo-Abril-Mayo 2014) 

 Formación común y transversal 

 Taller de orientación 

 Formación en gestión empresarial 

 Formación en ventas 

 Formación en estrategia on-line 

 Formación complementaria 

 

 

Marzo 

3 4 5 6  

10 11 12 13 14 

17 18 19 20 21 

24 25 26 27 28 

31  

Abril 

 1 2 3  

7 8 9 10  

Semana Santa 

Semana de Pascua 

28 29 30 

Mayo 

5 6 7 8 9 
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ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD (mayo a noviembre de 2014) 

 Creatividad y redes 

 Afternoon tea 

 

Mayo 

12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30 

Junio 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

Octubre 

13 14 15 16 17 

Noviembre 

3 4 5 6 7 

 

COACHING (Mayo-Junio 2014) 

MENTORING (Septiembre-Octubre-Noviembre 2014) 
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SEDE: CEDEMI (Avda. Altos Hornos de Vizcaya, 33. 48902 BARAKALDO) 


