“Programa Corredores Productivos”
Contrato de Préstamo 3170/OC-ES; ES-L1075
Componente I

TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE
EMPRENDIMIENTOS FEMENINOS



Núcleo uno, Ítem 1: Un Consultor para la puesta en marcha de 25 emprendimientos femeninos
del núcleo La Unión: La Unión, Conchagua, El Carmen, Meanguera del Golfo, Intipucá, San Alejo,
Santa Rosa de Lima y Pasaquina.



Núcleo dos, Ítem 2: Dos Consultores para la puesta en marcha de 35 emprendimientos
femeninos del núcleo de Sonsonate: Sonsonate, Nahuilingo, Sonzacate, Acajutla, Guaymango, San
Francisco Menéndez, Jujutla, Caluco, Cuisnahuat, Izalco, San Julián, Santa Isabel Ishuatán, Juayúa,
Nahuizalco, Salcoatitán, Apaneca, San Antonio del Monte, Santa Catarina Masahuat, Santo
Domingo de Guzmán y San Pedro Puxtla.



Núcleo tres, Ítem 3: Un Consultor para la puesta en marcha de 15 emprendimientos femeninos
del núcleo de Usulután: Jiquilisco y San Agustín, Puerto El Triunfo y San Dionisio

Producto 1.6: 1200 emprendedores entrenados para la creación de nuevas empresas

Abril 2018

I. ANTECEDENTES
El 04 de noviembre del año 2016, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMYPE,
firmó carta de convenio de cooperación con el Ministerio de Economía, en el marco del contrato de
préstamo N° 3170/OC-ES, suscrito entre la República de El Salvador y el Banco Interamericano de
Desarrollo en fecha 20 de mayo 2015, para la ejecución del Programa de Corredores Productivos.
El MINEC ejecutará los componentes I, III y IV del Programa y el MOPTVDU ejecutará el Componente
II del Programa. La ejecución de los servicios empresariales del Componente I será a través de
CONAMYPE y el financiamiento de proyectos del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO).
Objetivo General: Contribuir al crecimiento económico en los municipios priorizados de la Franja
Costero- Marina (FCM).
Los objetivos específicos del Programa son:


Aumentar la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME)
ubicadas en estos territorios.



Mejorar la infraestructura productiva, operativa y logística a nivel local para incrementar la
competitividad.



Fortalecer la gestión ambiental de la Franja Costero Marina (FCM) como elemento
fundamental para lograr un desarrollo ambientalmente sostenible y equilibrado en estos
territorios; y



Contribuir al fortalecimiento del marco institucional y de políticas públicas que apoyen el
desarrollo de corredores productivos.

Los componentes del Programa son:


Desarrollo Productivo para la Competitividad de MIPYME;



Inversiones Productivas y Logísticas para la Competitividad;



Gestión Ambiental de la Franja Costero-Marítima;



Fortalecimiento Institutional.

El componente I, tiene como objetivo fortalecer los sistemas productivos de los distintos sectores que
conforman el tejido empresarial de la FCM de los municipios priorizados, mediante un conjunto de
instrumentos de apoyo al emprendimiento y desarrollo productivo de las MIPYME.
Con este programa se fortalecerán las capacidades de respuesta y de oferta de bienes y servicios de
las MYPE, a través de los instrumentos creados por CONAMYPE para el surgimiento y crecimiento de
emprendimientos por oportunidad y desarrollo empresarial en la FCM; y además se implementarán
nuevos instrumentos de apoyo productivo dentro del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO),
diseñado para atender las necesidades específicas y demandas de las MIPYME de estos territorios.
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Se busca impactar la FCM por medio de un enfoque de cadena y una articulación armonizada con el
desarrollo económico local, en cinco cadenas priorizadas (Pesca, Camarón, Tilapia, Agroindustria y
Turismo), en los 3 núcleos y los 32 municipios priorizados:
Núcleo La Unión
La Unión, Conchagua, El Carmen, Intipucá, Meanguera del Golfo, Pasaquina, San Alejo y Santa Rosa
de Lima.
Núcleo Sonsonate. Sonsonate, Acajutla, Caluco, Cuisnahuat, Izalco, Juayúa, Nahuizalco, Nahuilingo,
Salcoatitán, San Antonio del Monte, San Julián, Santa Catarina Masahuat, Santa Isabel Ishuatán, Santo
Domingo de Guzmán, Sonzacate, Apaneca, Guaymango, Jujutla, San Pedro Puxtla y San Francisco
Menéndez.
Núcleo Usulutan.
Jiquilisco y San Agustín, Puerto El Triunfo y San Dionisio
En este sentido, la CONAMYPE implementa acciones orientadas a la creación de emprendimientos
femeninos en los municipios priorizados por el programa, para generar un total de 150 iniciativas
lideradas por mujeres con capital semilla, todas ellas vinculadas a las cadenas de valor priorizadas en
los territorios.
Considerando que las condiciones de inserción económica de las mujeres difieren a la de los hombres
en términos de igualdad de oportunidades, ingresos, acceso a la propiedad y ascenso en el segmento
empresarial, es importante impulsar acciones afirmativas, que contribuyan a mejorar la autonomía
económica de las mujeres y transcender a iniciativas empresariales y emprendedoras dinámicas, con
potencial de crecimiento y sostenibilidad en el mercado.
En ese sentido luego de un proceso de sensibilización, formación y elaboración de modelos de negocios,
se requiere contratar especialistas para brindar acompañamiento técnico en la etapa de Puesta en
Marcha a 75 iniciativas económicas que serán financiadas con fondos de capital semilla, de acuerdo a
la meta establecida en el Programa para el año 2018.
Por tanto las personas consultoras deberán lograr con cada una de las iniciativas económicas
lideradas por las mujeres el crecimiento y aceleración empresarial, articulándolas a la dinámica
económica de los municipios, aprovechando oportunidades de mercado local, departamental dentro
de las cadenas de valor priorizadas; es importante mencionar que el Programa cuenta con servicios
complementarios a los que deben vincular las iniciativas económicas dependiendo del nivel de
desarrollo que cada una tenga.
Para el desarrollo de esta consultoría se requiere de 4 consultores distribuidos por núcleo de la
siguiente manera y con las siguientes metas para cada uno:
Un Consultor para brindar el acompañamiento técnico en la puesta en marcha de 25 emprendimientos
femeninos del núcleo La Unión que comprende los municipios de: La Unión, Conchagua, El Carmen,
Meanguera del Golfo, Intipucá, San Alejo, Santa Rosa de Lima y Pasaquina.
Dos Consultores para brindar acompañamiento técnico en la puesta en marcha de 35
emprendimientos femeninos (Un consultor acompañará 18 iniciativas económicas y otro 17) del
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núcleo de Sonsonate que comprende los siguientes municipios: Sonsonate, Nahuilingo, Sonzacate,
Acajutla, Guaymango, San Francisco Menéndez, Jujutla, Caluco, Cuisnahuat, Izalco, San Julián, Santa
Isabel Ishuatán, Juayúa, Nahuizalco, Salcoatitán, Apaneca, San Antonio del Monte, Santa Catarina
Masahuat, Santo Domingo de Guzmán y San Pedro Puxtla.
Un Consultor para brindar acompañamiento técnico en la puesta en marcha de 15 emprendimientos
femeninos del núcleo de Usulután que comprende los municipios: Jiquilisco y San Agustín, Puerto El
Triunfo y San Dionisio

II. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA
 Brindar acompañamiento técnico en el territorio para facilitar, la puesta en marcha de su
emprendimiento, promoviendo su articulación a la dinámica económica de las cadenas de
Pesca Artesanal, Acuicultura, Turismo, Agroindustria de acuerdo a las potencialidades de los
municipios para que sean sostenibles y transiten a una empresa MYPE
 Brindar el seguimiento y acompañamiento necesario para la efectiva inversión y liquidación
del fondo de capital semilla.

III. ALCANCES DE LA CONSULTORÍA POR ÍTEM
Este proceso se realizará con grupos asociativos e iniciativas individuales de emprendimientos
femeninos que han finalizado un proceso de formación emprendedora de alrededor de 5 meses
(etapa de creación de empresa según metodología) y que luego de un concurso resulten ganadoras
de fondos de capital semilla, con el objetivo de que la intervención contribuya a mejorar la condición
y posición de las mujeres dentro de las cadenas productivas.
Deberá mantener una estrecha relación de trabajo con los diferentes consultores contratados por el
Programa en las zonas de intervención, a fin de aprovechar las potencialidades de los municipios y
las coordinaciones interinstitucionales para su vinculación a procesos de fortalecimiento empresarial.

IV. ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR POR ÍTEM
De Coordinación y Planificación
a. Sobre la base del modelo de negocios y el plan de implementación, el consultor debe trabajar en
conjunto con la emprendedora la estrategia de puesta en marcha, dicha estrategia junto con el
modelo y el plan de implementación se convertirá en la ruta de intervención, delimitando roles,
alcances y compromisos alcanzables durante los 6 meses que comprende la ejecución de la
presente consultoría.
b. Se espera que la estrategia tenga un amplio espectro en donde sin ver limitantes de tiempo o
recursos la persona consultora defina la estrategia para lograr la sostenibilidad y que las
emprendedoras transiten a una empresa MYPE.
c. Elaborar planes operativos relacionados al programa de puesta en marcha de su respectivo sector
y municipios.
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d. Coordinar la ejecución con la Gerencia de Empresarialidad Femenina de CONAMYPE, Centro
Regional, Instituciones socias y Gobiernos Municipales.
e. Coordinar y apoyar el aprovechamiento de oportunidades dirigidas a las mujeres a nivel local,
regional y nacional.
f. Elaborar y gestionar un mapeo de programas, proyectos, instituciones o empresas privadas que
tengan acciones complementarias que se enmarcan en la estrategia de puesta en marcha, para
generar coordinaciones de apoyo a las emprendedoras atendidas.
De Administración y Ejecución
g. Garantizar que el fondo de capital semilla sea dirigido exclusivamente para los esfuerzos de
puesta en marcha de las iniciativas emprendedoras en etapa temprana, tales como: Validación
del Modelo de Negocio, desarrollo de prototipos de alta definición, desarrollo de estrategias de
mercadeo, desarrollo capacidad productiva y otras acciones relacionadas estrictamente con
estos esfuerzos, Recursos para la producción: Máquinas, equipos, herramientas, u otros que
sean pertinentes, Adquisición de materias primas e insumos para la producción. Se citan
ejemplos de actividades financiables, no obstante, la guía para el seguimiento será el modelo de
negocios y plan de implementación con el cual la emprendedora ganó el capital semilla.
h. Apoyar a las emprendedoras para identificar, justificar y aportar el monto de contrapartida en
efectivo o en especie y garantizar que ésta es demostrable a través facturas, fotografías, recibos,
y otros medios que demuestre haber aportado la contrapartida.
i.

Realizar labores administrativas para la gestión documental relativo a su implementación,
creando información, archivando información y actualizando el expediente físico empresarial
según lo dispuesto en las normativas internas.

j.

Realizar actualización del sistema interno de registro informático de las actividades realizadas
con las beneficiarias de forma periódica.

De Seguimiento y Evaluación.
a.

Elaborar y presentar informes del estado de avance.

b.

Elaborar cuadro de control de asistencia de las emprendedoras, a fin de sacar el listado
de las emprendedoras que hayan cumplido al menos el 70% de su participación en el
programa de puesta en marcha y elaborar el respectivo diploma para cada una de las
participantes que cumplan el criterio antes indicado.

c.

Elaborar y analizar la matriz de salida de las emprendedoras y elaborar un informe que
dé cuenta de los principales indicadores de impacto generados a través de la presente
intervención.

d.

Otras actividades y responsabilidades que le sean delegadas en el marco de sus
funciones y del programa de Empresarialidad Femenina.

De vinculación:
e.

Vinculación de los emprendimientos atendidos con otras instancias de apoyo al
desarrollo empresarial y personal de las mujeres. (espacios de comercialización,
oportunidades financieras, redes de negocios, instituciones de apoyo a los derechos de
las mujeres, entre otros), para fines de evaluación de los servicios de consultoría la
actividad de vinculación tiene un fuerte peso, ya que se busca que a través de contactos
y acompañamiento las mujeres reciban servicios y atenciones más allá de los que por
medio de la consultoría se les puede proveer.
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De aplicación metodológica
f.

Diseño y ejecución de programa de puesta en marcha y acompañamiento, para lo cual
se debe incluir la metodología, cartas didácticas, herramientas prácticas de uso para las
emprendedoras.

g.

Recibir y revisar el documento final de los Modelos de Negocio y Planes de
Implementación por emprendedora a fin de elaborar el plan de trabajo de los 6 meses
de la consultoría y definir alcances y roles.

h.

Mantener fuerte motivación de las emprendedoras.

i.

Las actividades operativas de los servicios serán ejecutadas en los municipios según los
ítems indicados en estos términos de referencia y se espera que el personal consultor
invierta un 80% del tiempo en campo y un 20% en actividades administrativas.

V. COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA CONSULTORÍA:
La coordinación de la consultoría estará a cargo de la Gerente de Empresarialidad Femenina de
CONAMYPE, quien será responsable de la coordinación de las actividades estratégicas a nivel
nacional, la aceptación y aprobación de informes, así como la aprobación para cursar los pagos. La
coordinación de la ejecución en territorio estará a cargo del jefe del Centro Regional de CONAMYPE
correspondiente a cada núcleo de atención.

VI.

INSUMOS A ENTREGAR
•

Por la institución contratante:

•

Espacio físico en el Centro Regional ubicado en el departamento de intervención o en otros
espacios adecuados para coordinar y realizar actividades administrativas, documentos, estudios,
y cualquier otra información con la que se cuenta.

•

Lineamientos del Programa Corredores Productivos bajo el enfoque de cadenas de valor
priorizadas: Pesca Artesanal, Acuicultura, Agroindustria, Turismo.

•

Manual de capital semilla
•

Por el consultor contratado.

•

Equipo personal de trabajo (Laptop, cañón proyector), material didáctico, material gastable,
servicios de atenciones y arrendamientos de local y todo el coste que implique el proceso de
puesta en marcha, preparación, seguimiento y liquidación de fondos de capital semilla.

•

El servicio de atenciones a los participantes también debe ser considerado por el consultor en
sus costos, entre ellos; refrigerios, arrendamiento de locales.
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VII.

PERFIL DEL CONSULTOR
Formación Académica

•

A nivel de cuarto año universitario en las carreras de licenciatura en administración de
empresas, economía, mercadeo, ingeniería industrial o carrera afín, preferentemente mujer.

•

Con estudios técnicos o cursos de desarrollo emprendedor como metodología Lean Startup,
CEFE, EMPRENDE u otras afines.

•

Con estudios de género y/ o derechos económicos de las mujeres.
Experiencia General

•

Al menos 3 años de experiencia en trabajos relacionados a la gestión empresarial, atención
a emprendimientos y MYPE o desarrollo económico local.
Experiencia específica.



VIII.

Al menos 1 año en trabajos relacionados con la facilitación de procesos de desarrollo
emprendedor, gestión empresarial, tutoría o asesoría para la elaboración de modelos de
negocios,
planes de negocios, asistencia técnica para gestión de mercadeo de
emprendimientos, puesta en marcha, acompañamiento a emprendimientos en la
administración, uso y liquidación de fondos de capital semilla (individuales o asociativos) y
acciones afines al desarrollo empresarial

PRODUCTOS ESPERADOS

Los productos esperados para cada uno de los ítems son:
1. Plan de trabajo general y plan de trabajo mensual de la consultoría acorde a las
especificaciones de los términos de referencia y estrategia de intervención a desarrollar
para el logro de los resultados de la presente consultoría.
2. Desarrollo de al menos 10 jornadas del programa de puesta en marcha, distribuidas a lo
largo del periodo de la consultoría, considerando al menos temas de formalización,
registro de marcas, buenas practicas, tecnología, empoderamiento económico,
marketing, innovación. (anexo 1)
3. Modelos de negocios ajustados a planes de negocios para al menos tres años (para el ítem
de la Unión 25 planes de negocios , para el ítem de Sonsonate 35 y para Usulután 15)
4. Expedientes completos de emprendimientos atendidos, que incluyan la copia de las
liquidaciones del fondo de capital semilla y un breve informe de los resultados generados
a partir de la inversión del capital semilla. (para el ítem de la Unión 25 expedientes, para
el ítem de Sonsonate 35 y para Usulután 15), este expediente debe incluir la carpeta de
liquidación de fondos de capital semilla y todos su contenido iniciando desde la gestión,
acceso y liquidaciones, de acuerdo a lo establecido en el manual de capital semilla.
5. Informe final que contenga la continuidad de la puesta en marcha a mediano plazo con
todas sus herramientas, logros de gestión de los emprendimientos atendidos, vaciado y
análisis de la línea de salida a fin de documentar y reportar los indicadores de impacto de
las participantes (incremento en ventas, empleos, tributación) y otros aspectos relevantes
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que se puedan destacar como logros de las emprendedoras atendidas durante el periodo
de ejecución de la consultoría, numero de articulaciones o vinculaciones de
emprendedoras indicando el beneficio puntual.
Nota: se requieren los documentos probatorios de los productos a presentar, entre ellos: listas de
participantes, notas de gestión, líneas de salida, fotografías, bitácoras de asesorías, reporte del
sistema ERP de CONAMYPE entre otros.
CONDICIONES DE ENTREGA: Tanto los informes intermedios como el final y todos sus anexos deberán
ser entregados de forma impresa y digital, dos ejemplares en físico y tres digitales (CD). Hoja de ruta
para la implementación de los planes de negocios deberán entregarse en 3 ejemplares impresos por
separado y en digital (CD).

IX.

PLAZO Y FORMA DE PAGO

El contrato tendrá una duración de 6 meses, a partir de la orden de inicio emitida.
La forma de pago será contra entrega de productos aprobados de acuerdo al apartado VIII. Los
honorarios serán por modelo de negocios implementando a través de los 6 meses de
acompañamiento de puesta en marcha, por tanto será contra expediente completo por cada
emprendedora acompañada durante la consultoría. Se incluyen todos los impuestos de Ley y todos
los costes relacionados a la ejecución de la presente consultoría (equipo multimedia, refrigerios,
almuerzos, material didáctico entre otros).
Detalle de los pagos:
PAGO

PORCENTAJE

1

20%

2

25%

3

35%

PLAZO DE
PRODUCTO
ENTREGA
30 días calendario a Producto 1. Informe inicial conteniendo: Plan de
partir de la orden de trabajo general y plan de trabajo mensual de la
inicio
consultoría acorde a las especificaciones de los
términos de referencia y estrategia de intervención
a desarrollar para el logro de los resultados de la
presente consultoría
90 días calendario a Producto 2: Desarrollo de al menos 6 jornadas del
partir de la orden de programa de puesta en marcha y al menos el 40% de
inicio
los planes de negocios establecidos en el apartado
Vlll. productos esperados, numeral 3.
150 días calendario a Producto 3: Desarrollo de al menos las 4 jornadas
partir de la orden de restantes del programa de puesta en marcha y al
inicio
menos el 40% de los planes de negocios establecidos
en el apartado Vlll. productos esperados, numeral 3.
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4

20%

180 días calendario a Producto 4: Informe final que contenga la
partir de la orden de continuidad de la puesta en marcha en el mediano
inicio
plazo de los emprendimientos asignados, con todas
sus herramientas, logros de gestión
de los
emprendimientos atendidos, vaciado y análisis de la
línea de salida a fin de documentar y reportar los
indicadores de impacto (incremento en ventas,
tributación, empleo) de las participantes, y otros
aspectos relevantes que se puedan destacar como
logros de las emprendedoras atendidas durante el
periodo de ejecución de la consultoría, número de
articulaciones o vinculaciones de emprendedoras
indicando el beneficio puntual y el cumplimiento del
100% del romano Vlll. Productos esperados,
numerales del 1 al 5.

El consultor realizará su trabajo a tiempo completo, brindará sus servicios tomando en consideración
las normativas propias de CONAMYPE y de los reglamentos específicos del Programa, de conformidad
a horarios establecidos por el ejecutor o a la disponibilidad de tiempo de las emprendedoras con la
debida diligencia y ejecutar el trabajo encomendado con la más alta calidad.

X.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS

La persona consultora tiene prohibido divulgar cualquier información, documento o material
considerado confidencial relacionado directa o indirectamente con el Programa, el MINEC o el
Gobierno de El Salvador. El material producido bajo los presentes términos de referencia será
propiedad de CONAMYPE y MINEC, quienes tendrán los derechos exclusivos para utilizar, publicar y
difundir los productos que se originen en dicho trabajo. Este derecho continuará vigente aún
concluida la relación contractual de las partes.
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PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS

Contrato de Préstamo No. BID 3170/OC-ES-L1075
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA DE
EMPRENDIMIENTOS FEMENINOS – COMPONENTE I CONAMYPE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Consultor (a):

CRITERIO
A

Formación Académica- 25 Puntos
A nivel de cuarto año universitario en las carreras de licenciatura en administración de
empresas, economía, mercadeo, ingeniería industrial o carrera afín.
Mujer= 10 Puntos
Hombre=5 Puntos
Con estudios técnicos o cursos de desarrollo emprendedor como metodología Lean
Startup, CEFE, EMPRENDE u otras afines.
Con estudios de género y/ o derechos económicos de las mujeres

B

Calificación

10

10
5

Experiencia General – 30 puntos
Al menos 3 años de experiencia en trabajos relacionados a la gestión empresarial,
atención a MYPE y /o desarrollo económico local
De 3 a 5 años de experiencia en trabajos relacionados a la gestión empresarial, atención
a MYPE y /o desarrollo económico local
Más de 5 años de experiencia en trabajos relacionados a la gestión empresarial,
atención a MYPE y /o desarrollo económico local

C

Puntaje
Puntaje
Máximo

15
20
30

Experiencia Específica -45 puntos
Al menos 1 año de experiencia en trabajos o consultorías relacionadas con la facilitación
de procesos de desarrollo emprendedor, gestión empresarial, tutoría o asesoría para la
elaboración de planes de negocios, asistencia técnica para gestión de mercadeo de
emprendimientos, puesta en marcha, acompañamiento a emprendimientos en la
administración, uso y liquidación de fondos de capital semilla (individuales o
asociativos) y acciones afines al desarrollo empresarial
De 2 a 3 años de experiencia en trabajos o consultorías relacionados con la facilitación
de procesos de desarrollo emprendedor, gestión empresarial, tutoría o asesoría para la
elaboración de planes de negocios, asistencia técnica para gestión de mercadeo de
emprendimientos, puesta en marcha, acompañamiento a emprendimientos en la
administración, uso y liquidación de fondos de capital semilla (individuales o
asociativos) y acciones afines al desarrollo empresarial
Más de 5 años de experiencia en trabajos o consultorías relacionados con la facilitación
de procesos de desarrollo emprendedor, gestión empresarial, tutoría o asesoría para la
elaboración de planes de negocios, asistencia técnica para gestión de mercadeo de
emprendimientos, puesta en marcha, acompañamiento a emprendimientos en la
administración, uso y liquidación de fondos de capital semilla (individuales o
asociativos) y acciones afines al desarrollo empresarial

20

25

45

100
El puntaje mínimo requerido para cumplir con el perfil es de 70 puntos
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ANEXO 1
CONAMYPE, dentro de su Plan estratégico 2015-2019, ha planteado su accionar
en función del ciclo de desarrollo de la empresa, que gráficamente se presenta de
la siguiente manera.
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ANEXO 2
De acuerdo a la metodología y enmarcadas en el ciclo de desarrollo de la empresa, a continuación, se
detalla la hoja de ruta a seguir para el acompañamiento de Mujeres en la etapa de puesta en marcha de
los 6 meses de ejecución de la consultoría:
EJES TEMÁTICOS.
Marketing y Tecnología

TIEMPO

RESPONSABLE
Consultor/
3 meses
emprendedora

Innovación y calidad.

3 meses

Consultor/
emprendedora

Formalización Empresarial

1 mes

Consultor/
emprendedora

Plan de negocios

2 meses

Consultor/
emprendedora

Consultor/
Autonomía y Empoderamiento 4 meses
emprendedora
Económico.

RESULTADO
Mujeres mejoran
el uso de las
tecnologías de la comunicación para el
fortalecimiento de sus negocios.
Emprendedoras mejoran la calidad de
sus productos e innovan en al menos
una área de su empresa.
Emprendedoras conocen los beneficios
de la formalización y obtienen al
menos su registro básico de IVA.
Emprendedoras trascienden de su
modelo de negocios a plan de negocios
y hoja de ruta para su autogestión.
Mujeres acceden, y toman decisiones
sobre sus propios recursos, el rumbo
de su emprendimiento y de su vida.
Autoestima y liderazgos femeninos
fortalecidos.

Consultor/
Administración y liquidación de 6 meses
emprendedora
fondos de capital semilla.

Emprendedoras hacen uso efectivo y
eficiente de los fondos de capital
semilla y liquidan en los tiempos y
formas requeridos.
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