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I. INTRODUCCIÓN   

Según el Marco Integrado de evaluación de un entorno favorable para el desarrollo de las 

mujeres empresarias en El Salvador- EFADEMU, las mujeres son propietarias del 64% de 

las Micro y Pequeñas Empresas, son dinamizadoras de la economía local y generadoras 

de empleo y autoempleo. No obstante, persisten obstáculos para su desarrollo 

empresarial, bajos niveles de tecnificación, poco conocimiento del mercado, altos índices 

de informalidad,  y barreras para acceder al financiamiento, como consecuencia  se 

mantienen en la base de la pirámide empresarial con emprendimientos poco rentables.   

La Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa, CONAMYPE, a través del 

Programa Nacional de Empresarialidad Femenina y con el aporte del Fondo Multilateral 

de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo ejecuta el Proyecto: 

“Desarrollo de un Modelo de Empresarialidad Femenina en El Salvador”, que dentro de 

sus componentes establece la generación de capacidades empresariales para impulsar 

las iniciativas de mujeres emprendedoras  y empresarias y se vean reflejadas 

principalmente en indicadores de incremento de ventas y generación de empleo. 

Así mismo, la CONAMYPE ha establecido en su Política Nacional de Emprendimientos, el 

Desarrollo de Modelos de Negocios bajo el enfoque de Desarrollo de Clientes, que es una 

metodología dinámica y de constante actualización a partir de la iteración con el mercado 

para identificar un Producto Mínimo Viable (PMV).  

En ese marco, En el año 2015, CONAMYPE, Ejecuto el programa de formación 

Emprendedora Mujer y Negocios 2015,  metodologías utilizadas  es la Lean Startup, de 

Eric Ries (2008), siendo esta una manera de abordar el lanzamiento de negocios y 

productos que se basa en aprendizaje validado, experimentación científica e Iteración en 

los lanzamientos del producto para acortar los ciclos de desarrollo, medir el progreso y 

ganar valiosa retroalimentación de los clientes. De esta manera las compañías, 

especialmente los emprendimientos pueden diseñar sus productos o servicios para cubrir 

la demanda de su base de clientes, sin necesitar grandes cantidades de financiación 

inicial o grandes gastos para lanzar un producto. 

Desarrollo de clientes, de Steve Blank, es una aproximación científica a la creación de 

empresas de una manera efectiva y con el menor consumo posible de tiempo y recursos a 

través de acciones que buscan comprobar que realmente existe un mercado que pagará 

por nuestros productos; Ambas metodologías fueron adaptadas para el programa  Mujer y 

Negocios 2015, incluyendo la incorporación de una perspectiva de género,  puesto que el 

proceso de formación estaba dirigido exclusivamente a mujeres empresarias y 

emprendedoras a nivel nacional. 

El Resultado final, de este proceso fueron 401 mujeres capacitadas, 361 emprendedoras 

y empresarias con Modelos de Negocio validados a nivel nacional, así como importante 

impactos económicos y sociales.  En continuidad a las acciones y debido al éxito y 
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posicionamiento de  “Mujer y Negocios” la experiencia se replicara a través de la 

ejecución de Mujer y Negocios 2016, misma para la cual se requieren los servicios de 

consultoría. 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 

 

Objetivo General  

 Facilitar a nivel Nacional un proceso de formación Emprendedora, bajo la 

metodología de desarrollo de clientela, dirigido a Emprendimientos dinámicos por 

oportunidad. 

 

Objetivos Específicos 

 Facilitar un proceso efectivo de formación emprendedora bajo la metodología Lean 

Startup 

 Realizar un proceso de Transferencia metodológica al equipo consultor 

 Coordinar a las personas consultoras y beneficiarias del proceso de elaboración de 

Modelos de Negocio.  

III. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

La consultoría se dividirá en 4 fases, que se describen a continuación: 

1. FASE 1, Transferencia Metodológica y capacitación de consultores y 
consultoras que brindarán asesorías durante los talleres y asistencia técnica 
para la elaboración y validación de Modelos de Negocios. 

Considerando la necesidad de formar y especializar al  equipo consultor en temas de 

Empresarialidad Femenina, Género y Metodología de desarrollo de Clientela,  se 

deberá realizar la transferencia por medio de talleres prácticos a un equipo 

aproximado de 50 personas consultoras y 10 técnicas de CONAMYPE. 

 

En su propuesta deberá incluir aspectos logísticos para el desarrollo de los 3 días de 

transferencia metodológica (papelones, plumones, pizarras, tijeras, post it, material de 

lectura, estudio y reflexión) y todo lo necesario que impliquen los 3 días de formación. 

 

Las actividades a desarrollar sin limitar la propuesta de la persona consultora son:    
 
a) Preparación de cartas didácticas y PPT  para la transferencia metodológica.  

b) Desarrollar el proceso de transferencia.  

c) Preparación logística (equipo tecnológico, material didáctico y papelería y todo lo 

necesario, corre por cuenta de la consultora) 

d) Evaluación y sistematización de los resultados de transferencia metodológica a las 

personas consultoras   
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Para el desarrollo de estos 3 días de formación al equipo consultor CONAMYPE, facilitará 

el espacio y la alimentación. 

 

2. FASE 2, Formación emprendedora  

El programa de formación Emprendedora se desarrollará a nivel Nacional, se estima 
que mínimamente se tendrán 7 grupos de emprendedoras distribuidos en todo el 
país, principalmente ubicados en: San Miguel, Morazán, Santa Ana, Sonsonate y  
San Salvador. 

Cada grupo recibirá 3 módulos de capacitación, que en total días consultor/a serían 6.5 
días por grupo, considerando  cada día de formación en 7 horas efectivas de facilitación, 
según detalle:  

Módulos: 1. Descubrimiento de la Clientela (2.5 días o 18 horas) 

Módulo 2. Validación de la Clientela, (2.5 días o 18 horas)  

Módulo 3. Presentaciones efectivas y Plan de Implementación (1.5 días o 11 horas)   

Para cada módulo de formación, CONAMYPE, facilitará a la persona consultora el 
material desarrollado para cada Módulo (nota conceptual, presentaciones power point, 
videos y herramientas de apoyo), previa aprobación de CONAMYPE, el  material que se 
facilitará podrá irse mejorando a partir de las recomendaciones de las emprendedoras 
incluyendo las presentaciones y agendas. En la sección Xlll. Anexos. Se detallan los 
contenidos, temas y sub temas que se deberán desarrollar  por cada módulo y  día de 
capacitación. 

Para el cumplimiento de la fase 2; sin ser limitantes se proponen las siguientes 
actividades:  

 Mantener alta motivación a las personas participantes del proceso (emprendedoras 

y consultoras)  

 Revisar el material didáctico, las Guías Metodológica para cada uno de los 

módulos, garantizando el enfoque de género en todos los contenidos, ya que se 

deberá trabajar todo el proceso como una acción afirmativa. En ese sentido el 

enfoque diferenciador debe ser claramente expuesto y dominado por la persona 

facilitadora. 

 Diseño técnico y reproducción de un cuadernillo de trabajo de al menos unas 10 

páginas para cada participante (350)  el cual deberá ser aprobado  previamente por 

CONAMYPE.  

 Reproducción de material didáctico a utilizar en cada taller (únicamente en lo 

referido a las instrucciones para las tareas de cada módulo, máximo 3 paginas por 

modulo, gafetes formales de identificación) 

 Coordinar la logística de cada taller y garantizar el desarrollo de los contenidos de 

cada día. 

 Facilitación de los 3 módulos de formación,  en cada región (Oriente, Occidente, 

Centro considerando al menos 6 grupos de mujeres ) 
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 Sistematización  de  resultados de cada módulo de formación. 

 Sugerencias y Visitas a los salones donde se desarrollaran las capacitaciones, así 

como las recomendaciones técnicas que deben cumplir. 

 Equipo Multimedia, papelería y material didáctico necesario y todo lo relacionado 

para garantizar el éxito de los talleres.  

 

Los espacios y el refrigerio para el desarrollo de los talleres, será responsabilidad y 

costo de CONAMYPE.  

 
3. Fase 3,  Diseñar una estrategia de seguimiento técnico a las personas 

consultoras y Emprendedoras, mediante el uso de Tecnologías de 

Comunicación e Información:  

Con el objetivo de  dar seguimiento a las consultoras y emprendedoras, principalmente 

durante sus etapas de trabajo de campo, se deberá diseñar una  estrategia basada en las 

tecnologías de información y comunicación (TICs) para animar la discusión y el trabajo en 

equipo de las participantes. Los elementos mínimos que esta estrategia debe considerar 

son la Creación de un BLOG – MUJER Y NEGOCIOS, Este Blog comunidad de 

aprendizaje donde todos los materiales, apoyos, videos, artículos y demás sirvan de 

consulta  por las emprendedoras y consultoras para complementar el trabajo impulsado 

en talleres, el manejo de consultas, recepción de tareas de campo entre módulos, google 

drive, redes sociales,  WhatsApp, como grupos de comunicación con consultoras/es. 

Se deberán realizar las siguientes actividades:  

a. Revisión de formatos y estructura de informes intermedios, finales y Modelo de 

Negocios.  

b. Brindar seguimiento al cumplimiento de tareas por parte de las emprendedoras y 

retroalimentar técnicamente a las emprendedoras y al personal técnico referente de 

CONAMYPE,  sobre sus respectivas tareas entregadas. 

c. Brindar la asesoría técnica requerida por parte del equipo consultor y personal de 

CONAMYPE. 

d. Después de cada Módulo I, II y II  de formación la persona facilitadora impartirá un 

taller de 2  horas con las personas consultoras y equipo técnico para retroalimentar, 

conocer avances del trabajo en campo y aclarar dudas. A fin de garantizar la buena 

aplicación de la metodología, la mejora continua y el éxito del programa. 

 

 

4. Fase 4,  Paneles de selección para identificar  los mejores modelos de 
negocio, y Propuesta de Mejora al Programa Mujer y Negocios.  

Sin ser limitante la persona facilitadora deberá realizar las siguientes actividades para la 

selección 

a) Capacitar las  personas que integrarán el panel de selección de cada territorio, al 

menos una hora cada taller, dos talleres.    

b) Brindar el acompañamiento técnico necesario. 
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c) Al finalizar el programa de formación emprendedora, la persona consultora deberá 

desarrollar un Taller de lecciones aprendidas con los entes claves del proceso: 

Personas consultora y equipo técnico. Así mismo deberá presentar el análisis y  

resultados del taller. 

d) Hacer una análisis de resultados generales del programa destacando, niveles de 

deserción y participación, niveles de satisfacción de las participantes, entre otros 

aspectos importantes a destacar como impactos. 

e) Recomendaciones para la mejora continua del programa de formación 

Emprendedora, denominado Mujer y Negocios. 

IV. PRODUCTOS ESPERADOS 

PRODUCTO 1.  Plan de Trabajo en el que especifique la manera como se va a alcanzar 
el objetivo previsto en esta consultoría la cual debe considerar indicadores para el 
monitoreo y seguimiento y el cumplimiento de la fase 1, descrita en el literal  llI. Alcance 
de la consultoría, anexos: Fotografías (al menos 5 relevantes de cada actividad y con 
buena resolución), sistematización de resultados de evaluaciones de las participantes, 
materiales didácticos utilizados. 
 
La persona consultora deberá presentar su Plan de Trabajo con objetivos, metodología de 

trabajo, cronograma detallados de actividades a desarrollar sobre la base de lo 

establecido en los Términos de Referencia y otras acciones que considere necesarias y 

oportunas para el desarrollo de los servicios de Consultoría.  

 
PRODUCTO 2: Informe que contenga la narración y medios de verificación del 
cumplimiento de la Fase 2, descrita en el literal  Ill. Alcance de la consultoría 
Anexos: Fotografías, listas de asistencia, evaluaciones de las participantes,  reportes del 
uso de plataforma y sitios en línea utilizados por emprendedoras y personas consultoras, 
materiales didácticos utilizados. 
 
 
PRODUCTO 3: Informe final que contenga la narración y medios de verificación del 
cumplimiento de la Fase 3 y 4,  descrita en el literal  llI. Alcance de la consultoría, 
agregando  como mínimo los siguientes anexos: cartas didácticas, ppt, Fotografías, listas 
de asistencia, reportes del uso de plataforma y sitios en línea utilizados por 
emprendedoras y personas consultoras.  
 
Forma de presentación de los informes. 

Serán entregados a la Unidad Ejecutora del proyecto 1 ejemplar de cada producto de 

manera formal (en físico y en digital CD),  de acuerdo a las fechas establecidas en el Plan 

de Trabajo.   

 

La documentación física debe ser entregada en ampos con contenidos debidamente 

ordenados e identificados según índice, debiendo garantizar todos los anexos respectivos 

(medios de verificación del proceso realizado como fotografías, audios, encuestas 

realizadas, instrumentos, formatos, etc. según aplique).  
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La documentación digital se deberá entregar en formatos editables y en pdf y se 

colocarán viñetas que identifiquen la información contenida en el mismo (se entregarán 

formatos específicos de las viñetas).  

V. PERIODO DE EJECUCIÓN. 

La consultoría tendrá una duración estimada de 110 días consultor-a en un plazo 6 

meses, período durante el cual, se deberá de cumplir con el objetivo establecido y 

presentar los resultados del trabajo.  

VI.PERFIL DE LA PERSONA CONSULTORA   

a. Formación Académica:  

Profesional de las carreras de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería 

Industrial o afines, preferentemente con estudios de postgrado o Maestría en temas de 

desarrollo empresarial.  

 

b. Experiencia General:  

Al menos 2 años de experiencia laboral o 2 consultoría en: Facilitación de procesos 

metodológicos, Elaboración de Planes Estratégicos, Estudios de mercado, Planes de 

Negocios, Diseño de manuales, Sistematizaciones, Diagnósticos Empresariales y/o 

Asistencias Técnicas Empresariales, preferentemente con enfoque de género. 

 

c. Experiencia  Específica:  
Experiencia en liderar procesos de transferencia metodológica y/o facilitación de 

formación emprendedora o empresarial: Desarrollo de Clientes (Lean Startup) 

 

Se darán puntos adicionales a las personas consultoras con experiencia en consultorías 

específicas para mujeres y/o aplicando el enfoque de género. 

 

Las áreas de trabajo deben comprobarse. 

VI. SUPERVISIÓN  

La persona consultora trabajará bajo la coordinación y supervisión de la Gerencia de 

Empresarialidad Femenina y la Coordinadora del proyecto: Desarrollo de un modelo de 

Empresarialidad Femenina en El Salvador y en estrecha coordinación con otras instancias 

de CONAMYPE, relacionadas con los objetivos y metas del proyecto. CONAMYPE 

brindará toda la información necesaria que requiera el Consultor o consultora, lo cual no 

limitará a la persona consultora a realizar las investigaciones necesarias para la 

consecución de información que se considere pertinente.  

VI. TIPO DE SERVICIO Y FORMA DE PAGO  

Durante el tiempo que dure el contrato, la persona consultora trabajará con dedicación 

exclusiva al logro de las metas establecidas en los Términos de Referencia. El monto del 

contrato será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América, los cuales incluirán 

Impuestos de IVA, honorarios, viáticos, transporte, materiales de capacitación, equipo 
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multimedia, impuestos,   así como todos los  gastos en los que tenga que incurrir la 

persona consultora detallados en el alcance de la consultoría. 

 

Se establece la siguiente forma de pago de acuerdo a los siguientes avances de la 

consultoría:  

 
a) Primer pago por el 25% contra aceptación del Producto 1.   

b) Segundo pago por el 45% contra aceptación del Producto 2.    

c) Tercer pago del 30% contra aceptación del Producto 3  

 

Nota Importante: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 32 de la Ley de Fomento, 

Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, los pagos se realizan en un 

tiempo máximo de 30 días a partir de la emisión del quedan. 

VII. PRESENTACIÓN DE INTERÉS DE LA PERSONA CONSULTORA. 

Las personas naturales que participen deberán presentar la siguiente documentación para 
poder aplicar a ser contratadas, dicha documentación legal es de carácter obligatorio.  
 

a) Carta de interés de participar en la consultoría según formato (Anexo A)  
b) Currículo Vitae firmado y según formado estándar establecido por el BID (Anexo B)  
c) Fotocopia clara y legible de títulos y atestados que respondan a los requeridos en 

TDR (cursos, talleres, especializaciones, etc.)  
d) Referencias de consultorías o trabajos anteriores que respondan a la experiencia 

específica: 
e) Fotocopia clara y legible de DUI y NIT (en caso de personas extranjeras fotocopia 

de pasaporte y carné de residente)  
f) Fotocopia del Registro de IVA de la persona consultora- obligatoria  
g) CLASIFICACIÓN MYPE El oferente deberá incorporar dentro de su oferta la 

clasificación MYPE dada por CONAMYPE.  
 
Si aún no posee la clasificación MYPE, la podrá obtener por cualquiera de las siguientes 
formas:  

 Registro en línea: accediendo al portal www.conamype.gob.sv/registromype  

 Registro en físico: visitando cualquiera de los 32 puntos de atención a la MYPE, 

los cuales podrá ubicar ingresando a la dirección 
www.conamype.gob.sv/oficinas 

 

Se requiere de 3 CVs como mínimo para iniciar el proceso de selección, en el caso de 

Consultorías Individuales; a partir de ello, la Comisión Evaluadora de CVs hace la 

valoración, si es necesario se podrán hacer entrevistas con las candidatas o candidatos, a 

fin de profundizar en ciertos elementos de su experiencia y conocimientos. La Comisión 

Evaluadora de CVs seleccionará la mejor opción a partir sus conocimientos y experiencia 

comprobada, en relación a la necesidad específica.  

VIII. CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERÉS 

El Consultor o consultora Individual deben dar asesoramiento profesional, objetivo e 

imparcial, y que en todo momento, debe otorgar máxima importancia a los intereses del 

http://www.conamype.gob.sv/oficinas
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contratante, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar 

rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de su firma. 

Los documentos serán propiedad de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa (CONAMYPE), quien será su receptor y custodio, por lo que la consultora o  el 

Consultor, ni su personal podrán publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, 

o como resultado de la prestación de los servicios; no podrá hacer uso de los mismos 

para otros fines que no sean los indicados en los Términos de Referencia o 

especialmente los indicados por  CONAMYPE, excepto previo consentimiento por escrito. 

IX. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que pudiera 

corresponderles, someter todas las cuestiones que se deriven del cumplimiento, ejecución 

o interpretación de este contrato a arbitraje, de acuerdo con las Normas de Arbitraje 

Comercial contenidos en el Código de Comercio y del Código de Procedimientos Civiles y 

Mercantiles de El Salvador. Asimismo, las partes hacen constar expresamente su 

compromiso de cumplir el fallo arbitral que se dicte. Asimismo, las partes hacen constar 

expresamente su compromiso de cumplir el fallo arbitral que se dicte.  

X. FRAUDE Y CORRUPCIÓN 

El Banco Interamericano de Desarrollo (el “Banco”) exige que todas las personas 

consultoras (incluyendo sus respectivos funcionaria/os, empleada/os y representantes) 

observen las Políticas para la Contratación y Selección de Consultora/es financiados por 

el Banco Interamericano de Desarrollo. En particular, el Banco exige que toda las 

personas consultoras (incluyendo sus respectivos funcionaria/os, empleada/os y 

representantes) que han presentado sus ofertas o que están participando en proyectos 

financiados por el Banco, observen los más altos niveles éticos, y denuncien al Banco 

todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado 

durante el proceso de licitación y de negociaciones o la ejecución de un Contrato. Los 

actos de fraude y corrupción están prohibidos. El Banco también adoptará medidas en 

caso de hechos o denuncias relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, de 

acuerdo a los procedimientos administrativos del Banco. 

XI. DUDAS Y ACLARACIONES 

Las personas consultoras interesadas en participar del proceso podrán dirigir sus dudas 

sobre estos Términos de Referencia, a la siguiente dirección vramirez@conamype.gob.sv. 

Se enviarán las aclaraciones en un plazo no mayor de 2 días.  

XII. Anexos. 

Conamype, entregara a la persona facilitadora el material desarrollado para este Modulo 
(nota conceptual, presentaciones power point, videos y herramientas de apoyo)  .El 
contenido desarrollado en este Modulo se detalla a continuación. 

 

mailto:bserrano@conamype.gob.sv
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Nombre Talleres MODULO l: Contenido Talleres (2.5 días, 18 horas de facilitación 
x grupo) 

Día 1 
Capacidad 

Emprendedora 
 

 Definición de personas emprendedoras 

 Claves del liderazgo empresarial femenino 

 Desarrollo de capacidades para la toma de decisiones y negociación de las 
Mujeres Emprendedoras. 

 Emprendedoras efectuales. 

 Modelo de Negocios personal (Canvas de fortalezas personales). 

 Actividades individuales y Grupales. 

 Principios de Effectuation. 

 Redes de Contacto  entre Mujeres y rol en las redes. 

 Actividades individuales y grupales. 

 Equipos emprendedores y colaboradores claves. 

 Perfil de la innovadora (ADN). 

 Mujeres Pensando  fuera de la caja 

 Intérpretes e Innovadores/as. 

Día 2 
Descubrimiento 

inicial, el problema, la 
clientela y las  

oportunidades de 
negocios 

 

 Contrato social de compromiso de las emprendedoras: escuchar, cooperar, 
otros. 

 Principios de Lean Startup. 

 El Nacimiento de una Startup. 

 Start up vs Scale up. 

 El descubrimiento del problema que se quiere resolver. 

 El descubrimiento de la clientela. 

 Herramientas de observación y etnografía (casos de éxitos de mujeres 
emprendedoras). 

 Mapa de empatía. 

 Mujeres y StoryTelling. 

Día 3 
Construyendo Mi 

Propuesta Única de 
Valor 

 
 
 
 
 
 
 

Presentación de 
Trabajo de Campo I 

 

 Comprensión de la noción de propuesta de valor VP. 

 Canvas Propuesta de Valor (PV). 

 Mujer Emprendedora y Pensamiento de Diseño. 

 Prototipo rápido. 

 Producto Mínimo Viable (PMV). 

 Diseño de experimentos con PMV. 

 Las Pruebas de Humo, PMV Conserje, PMV Crowdfunding, otras. 

 PMV + Canvas de PV. 

 Organizando el trabajo de terreno. 
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CONTENIDOS MODULO ll. 

  
MODULO ll: Contenido Talleres (2.5 días, 18 horas de facilitación x 
grupo) 

DIA 1 

Taller Retomando 
Ajustes Finales a 

la Fase de 
Descubrimiento 

 

 Reflexión sobre los resultados de las actividades en terreno (problema, cliente, 
solución) 

 Retomar los conceptos. 

 Estimación del tamaño del mercado.  

 Tipos de mercado.  

 Ciclo de compra y canales de distribución.  

 Análisis de las curvas de valor 

DIA 2 

Taller Lean 
Canvas, modelos 

de negocio 

 

 ¿Por qué Lean Canvas? 

 Propuesta única de valor 

 Lean Canvas.  

 Trabajando los bloques del Lean Canvas. 

 Métricas clave 

 Ventaja Especial 

DIA 3 

Taller Validación 
Métricas-Pivotes 

 

 

 

 

Presentación 

Trabajo de Campo 
Módulo II 

 

 Validación de clientes 

 Posicionamiento 

 Propuesta Única de Ventas 

 Elevator Pitch 

 Declaración de posicionamiento 

 Influenciadores en la compra 

 Ruta de Ventas 

 Embudo de ventas 
 

 Fechas clave por territorio 

 Objetivos 

 Preguntas 

 Actividades en terreno: paso a paso 

 Reportar los aprendizajes 

 

 Tareas, planificación e instrucciones para envío de información y postulación 
siguiente fase. 

 Fechas clave por territorio 

 Objetivos 

 Preguntas 

 Actividades en terreno: paso a paso 

 Reportar los aprendizajes 
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El Taller del Módulo III, incluirá una mañana de  Mentoría Grupal, el perfeccionamiento del 

pitch, y prácticas de COWORKING, para trabajar los planes de implementación de los 

modelos de negocios.   

 

Nombre 
Talleres 

MODULO 1: Contenido Talleres (1.5 días, 11 horas de facilitación x 
grupo) 

DIA 1 
Mentoría Grupal 

Exprés 
(7 horas) 

responsable 
CONAMYPE. 

Conversatorio con emprendedoras “Aciertos y desaciertos al emprender un nuevo 
negocio” 

Mentoría Grupal Express por sectores económicos. 

Próximos Pasos y ruta de Acompañamiento de CONAMYPE. 

día 2 (7 horas) Manejo de presentación Efectivas. ( Perfeccionamiento Pitch a presentar en panel de 
selección) 

Día 3(4 horas) COWOKING femeninos. Para la construcción de plan de Implementación de Modelos 
de Negocios. 


