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PROGRAMA  Y FECHAS    

1- A emprender se aprende. 
Empoderamiento femenino 
10/10/2019   

o Competencias de la persona emprendedora y roles 
de género en la gestión del tiempo   

o Catálogo de saberes. Puesta en valor de los saberes 
y formas de hacer de las mujeres  

o Autoestima y empoderamiento. Activación del 
sentido de la iniciativa 

2- Formas jurídicas diversas 
11/10/2019  

o ¿Autónoma, S.L., comunidad de bienes o 
cooperativa? 

o Pros y contras de las diversas formas jurídicas 

3- Paseo por proyectos de 
emprendimiento femenino 
14/10/2019 

Visitamos y conversamos con  cuatro proyectos liderados 
por mujeres diversos que nos cuentan los entresijos de su 
negocio 

4-Dando forma a las ideas. 
Prototipado 
15/10/2019  

o Análisis del contexto e identificación de necesidades 
y oportunidades [DAFO]      

o Construcción de prototipos, el proceso de la idea a lo 
concreto 

o La idea de negocio y el Plan de Empresa 

5- Hablemos de dinero I 
16/10/2019  

o La gestión económica y el plan de viabilidad  
o Financiación     
o Recursos y financiadores  

6- Hablemos de dinero II 
17/10/2019  

o Subvenciones        
o Pliegos y convocatorias pública.    
o Crowdfunding   

7- Comunicación y marketing I 
18/10/2019  

o Cómo elaborar un plan de comunicación    
o Cómo hacer una campaña comunicativa 
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8- Comunicación y marketing II 
21/10/2019 

o Redes sociales y publicidad digital    
o Copywriting, Boletines, SEO y ecommerce  

9- De roles tareas y funciones - 
Operatividad y eficacia 
22/10/2019 

o La gestión del equipo humano y cuidados   
o Creación de equipos: roles, tareas y funciones  
o Resolución de conflictos y comunicación no violenta 

10- Cómo nos contamos y metas 
23/10/2019 

o Documentación de proyectos 
o Autodiagnóstico y plan de acción a corto y medio 

plazo 
o Nos preparamos para la II Feria de emprendedoras 

de Alcorcón 

 
 
Más información e inscripciones: 
 

 mujeralcorcon.wordpress.com   
 mmbcmujer@ayto-alcorcon.es  
 Centro Municipal para la Promoción de las Mujeres. Concejalía de Feminismo.  

Pº Castilla 24 – 28921 Alcorcón [mapa] 
 91 664 83 13 

 
 
 

 

 

 

 

“Actividad cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid. Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1, Prioridad 
de Inversión 8.4”. Programa “Dinamización del Pequeño Comercio y Microempresa y a poyo al Emprendimiento Femenino” 

https://mujeralcorcon.wordpress.com/
mailto:mmbcmujer@ayto-alcorcon.es
https://www.google.com/maps/place/Paseo+Castilla,+24,+28921+Alcorc%C3%B3n,+Madrid/@40.3504751,-3.8315574,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd418ecbd240f3d9:0xa96ee26066d5da30!8m2!3d40.3504751!4d-3.8293687

