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2019



Proyecto "Actívate Creando Empresa" 2019 

Subvencionado por la Junta de Extremadura con cargo a la asignación tributaria

del I.R.P.F. Por solidaridad otros fines sociales.

 

Gestionado por Fundación Mujeres



El servicio de Creación y Consolidación de Empresas de

Fundación Mujeres,  pone a disposición de mujeres

emprendedoras y empresarias,  diferentes talleres formativos de

carácter práctico cuyo objetivo es facilitar la creación y

consolidación de sus empresas.

Estos talleres, estarán a cargo de un grupo de empresarias

extremeñas del Círculo de Empresarias de Fundación Mujeres

y de personal técnico de otros recursos para el

emprendimiento en Extremadura, que aportarán su

experiencia y conocimientos, dando un valor añadido a la

formación.

 

Se abarca una amplia gama de contenidos que van desde, el

marketing, la comunicación, el uso del comercio electrónico,

la financiación, la inteligencia emocional, los nuevos modelos

de negocio...



Formación  de  carácter  gratuito  a
disposición  de  todas  las
emprendedoras  y  empresarias
interesadas
 

 
Puedes inscribirte, indicando los talleres en los que quieres participar, de la

siguiente manera:

 

 
enviando un correo electrónico a 

asesoriaextremadura@fundacionmujeres.net

mandando un whatsapp al 663357498

o llamando al teléfono 927629194 extensión 3010

 

¡¡¡¡Plazas limitadas... !!!!!
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ESTIMADA  CLIENTELA ,

¿EMOTICONO? 

Escribir  con  soltura  en  la  era
digital

14 noviembre

DISEÑA  TU  PROPIO  PLAN  DE
ACCIÓN  COMERCIAL

10 octubre

CÓMO  CONVERTIR  EL  MIEDO
EN  TU  ALIADO

17 octubre

ALTERNATIVAS  DE
FINANCIACIÓN

5 noviembre

EMPRESAS  DE  ECONOMÍA  SOCIAL
Una  oportunidad  para  crear  tu
empleo  estable

31 octubre

ESTABILIDAD  EMOCIONAL
¿POR  QUÉ  ME  COMPLICO  LA
VIDA?

7 noviembre

01

02

04

06

05

EL  RETO  DE  LA  FINANCIACIÓN

12 noviembre

0703

LICENCIAS  DE  APERTURA

19 noviembre

08



IMAGEN  DE  MARCA
Más  allá  del  logotipo

21 noviembre

DROPSHIPPING
Una  opción  de  futuro  para
emprendedoras  y  empresarias

26 y 28 noviembre

09

10

11

12

13

USO  Y  SOLUCIONES  DEL
COMERCIO  ELECTRÓNICO
2 y 3 diciembre

PRINCIPIOS  DE  MARKETING ,

PUBLICIDAD ,

POSICIONAMIENTO  Y
ANALÍTICA  DE  MEDIOS
SOCIALES
4 y 5 diciembre

REVISIÓN  Y  PUESTA  EN
PRÁCTICA  DE  TU  PLAN  DE
ACCIÓN  COMERCIAL

10 diciembre
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Diseña tu propio
plan de acción

10  octubre
 

 

En este Taller  aprenderás en  4 sencillos pasos como elaborar

tu propio Plan de Acción Comercial, la herramienta más

eficaz y práctica que existe para conseguir los objetivos  que

necesitas alcanzar. 

 

A partir de ahora dejarás de pensar en tu profesión como un

servicio, y  empezarás a verla  como un negocio.

01

A cargo de:
Susana Gallardo

663 216 426 

s.gallardo@municipia.es 

municipia.es

 

De 9:30h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres

01



Cómo convertir el
miedo en tu
aliado 17  octubre

En este taller, nos acercaremos al miedo desde una

perspectiva que nos permita comprenderlo, aceptarlo y aprender a

relacionarnos con él de un modo más saludable. 

 

Descubriremos el significado positivo

que puede tener el miedo en nuestra experiencia como

emprendedoras y empresarias.

A cargo de:
Marta Carballo
gestaltcaceres .es/nuestros-profesionales/

martacarballomart@gmail .com
facebook .com/MartaCarballoPsicologa
626 04 48 55

 

De 10:00h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres

0202



Empresas de
economía social
 

31  octubre

Descubre que son las empresas de

economía social, las subvenciones que hay

para este tipo de empresas y las ventajas

con respecto a otro tipos de empresas.
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De 9:30 h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres

A cargo de:
Irene Álzas Dries
Técnica de proyectos de AEXLAB
aexlab .org

 

Una oportunidad para crear tu

empleo estable 

 

¡¡Te sorprenderá ...!!!!!



Alternativas de
financiación
5 noviembre

Conoce el recurso de la Junta de Extremadura que te permite

presentar tu proyecto de inversión a varias entidades a la vez, y

recibir en 15 días una propuesta personalizada de financiación.
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A cargo de:
Inmaculada Falero

Técnica de la Dirección General de Empresa y Competitividad

extremaduraempresarial.es/conectafinanciacion/

 

De 9:30h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres



Estabilidad emocional 
¿Por qué me complico la
vida?

7 noviembre

Para lograr una comunicación auténtica, relaciones más

armoniosas y sobre todo relaciones sanas, aprende a identificar

tus necesidades, las necesidades de los demás y los

sentimientos que las acompañan.
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A cargo de:
Paloma López

 Coach estratégico y periodista

motivandomentes.com

paloma@motivandomentes.com

 

De 9:30h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres



El reto de la

financiación
12  noviembre

Con este taller te vas a quitar los miedos a la hora de ir al banco a

pedir financiación. Vamos a descubrir las herramientas y criterios

para que puedas decidir cuál es la mejor forma para financiar tu

negocio y, vas conocer muy bien los aspectos más importantes

que las entidades financieras tienen en cuenta a la hora de dar

financiación.
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A cargo de:
Gema Bejarano

679 97 87 68

gbasesorafinanciera.com

 

De 9:30h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres
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Estimada clientela,
¿emoticono? 
 
Escribir con soltura
en la era digital 14  noviembre

Con la llegada de internet, han aumentado las diferentes

formas de comunicación escrita, whatsapp, email, twitter,

blogs... y cada una tiene sus particularidades.

 

Con este taller vas a mejorar tu expresión escrita,

aprendiendo las bases de una comunicación eficaz,

reflexionando sobre tu forma de expresarte y

descubriendo los nuevos códigos que se utilizan en las

redes sociales.
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A cargo de:
Inés Cerro

cerro .ines@gmail .com

626094345

ines-cerro .com

 

De 9:30h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres
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Licencias de
apertura

08

19  noviembre 

De 9:30h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres

En este taller veremos en qué consiste la licencia de apertura y actividad,

la importancia de conocer bien los requisitos de tu actividad a la hora de

buscar local, los tipos de licencia de apertura existentes, las características de

los informes y proyectos técnicos, el coste de la licencia de apertura,

el procedimiento de solicitud.

A cargo de:
Alicia Sánchez Cadenas

aliciainteriorismo .com

647 774 655

 



IMAGEN DE MARCA
Más allá del logotipo
21  noviembre

Tengas ya definido el nombre de tu empresa o no, hay una serie de puntos

que debes tener claros a la hora de crear, mantener o modificar tu imagen

de marca, que es mucho más que un logotipo. 
 

En este taller veremos de manera práctica los puntos que debes tener en

cuenta para mejorar o crear la imagen de marca de tu empresa o proyecto.

 

De 9:30h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres

A cargo de:
Sandra Morán

ilustresia .com

sandramoran .caldera@gmail .com 

616768712
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Dropshipping,

una opción de futuro para
emprendedoras y empresarias

26  y  28  noviembre

En este taller descubrimos el Dropshipping como sistema de venta, que

se sustenta en las nuevas tecnologías de comercio electrónico.

 

Podrás lanzar tu proyecto con menos inversión inicial, y también con

menos gastos, evitando el coste y gestión de almacenaje, embalaje y

envío, así como de locales comerciales u oficinas.

 

 

¡ Interesante….!!!!
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De 9:30h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres

A cargo de:
Pilar Ramajo

marketingdigitaldirecto .com

676 44 65 90



Uso y soluciones del

comercio electrónico

11

2  y  3  diciembre 

De 9:30h a 13:30h

En la Casa de la Mujer de Cáceres

En este taller vas a entender las ventajas que plantea las ventas on-line hoy día,

conocerás las distintas soluciones que se ofrecen para montar un negocio en la

red y, verás los aspectos legales de una tienda on-line.

A cargo de:
Ana Durán

Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura

nccextremadura .org

 



Principios de

marketing,

publicidad,

posicionamiento

y analítica de

medios sociales
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4  y  5  diciembre
 

De 9:30h a 13:30h

En la Casa de la Mujer de Cáceres

Analizaremos las redes sociales más usadas por los negocios, el

SMM (Social Media Marketing) y, las opciones de publicidad más

interesantes para la empresa.

Veremos la importancia del contenido, iniciación al SEO,

analítica web y aprenderemos a medir el impacto.

A cargo de:
Ana Durán

Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura

nccextremadura .org

 



Revisa y pon en práctica

tu plan de acción

comercial

10  diciembre

Conoceremos la importancia de  trabajar con un Plan de Acción Comercial

como hoja de ruta de nuestra actividad cotidiana, la necesidad de revisarlo 

y actualizarlo, en definitiva la  mejora de los resultados que supone focalizar

al ámbito comercial nuestra actividad profesional.

A cargo de:
Susana Gallardo

663 216 426

s.gallardo@municipia.es

municipia.es

 

De 9:30h a 13:30h

En la sede de Fundación Mujeres
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