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GIRA Mujeres Weekend te ofrece la formación, herramientas y competencias que necesitas para 
profesionalizarte y poner tu empresa en marcha. Ven a desarrollar tu talento con nosotras.

Apúntate y apuesta 
por tu futuro emprendedor

GIRA MUJERES WEEKEND
FIN DE SEMANA DEL 11 DE MAYO. MÁLAGA

SÁBADO 11 DE MAYO DOMINGO 12 DE MAYO

8:30-9:00 Bienvenida e inscripciones

9:00-9:30 Introducción

9:30-10:00 Presentación: ¿Dónde me llevó comenzar 
con mi propio negocio? 

10:00-11:00

14:00-15:00

18:00-18:30

15:00-16:00

11:00-13:00

13:00-14:00

16:00-18:00

Dinámicas de conexión

Descanso Coca-Cola

Cierre

Módulo 2: Recursos humanos 
y aspectos jurídicos (segunda parte)  

Módulo 1: Idea y estrategía 
Las mejores ideas nacen a partir del 
encuentro entre un problema real de 
nuestros clientes, nuestras fortalezas y 
nuestra pasión personal. En este módulo, 
identificarás las claves para conocer bien 
a tus clientes y desarrollar el potencial de 
tu idea, fijar tus objetivos y priorizar. 

Módulo 3: 
¿Cómo vender tu producto/servicio?  
Los buenos proyectos de 
emprendimiento tienen un modelo 
de ingresos fuerte. En esta sesión 
aprenderás los componentes y claves 
de los diferentes modelos de negocio. 
También conocerás herramientas y 
estrategias de marketing y comunicación 
que pueden serte útiles.

Módulo 2: Recursos humanos 
y aspectos jurídicos (primera parte) 
Para lograr el éxito se requiere de un buen 
equipo. Aprenderás los secretos para 
identificar, gestionar y retener el talento. 
Conocerás las claves de la contratación 
en una empresa y los aspectos jurídicos 
y buenas prácticas que debes tener en 
cuenta para desarrollar tu proyecto de 
emprendimiento. 

Horarios del taller: sábado 11 de mayo y domingo 12 de mayo de 9:00 a 18:30 
en La Noria. C/ Arroyo de los Ángeles, 50 - 29011 Málaga. Comida incluida ambos días.

Aforo de 50 plazas. Las plazas se cubrirán por estricto orden de inscripción.
Fechas de inscripción: hasta el 9 de mayo de 2019.

9:00-9:30 Introducción

11:30-12:30

14:30-15:30

17:30-18:00

9:30-11:30

12:30-14:30

15:30-17:30

Dinámicas de conexión

Descanso Coca-Cola

Cierre

Módulo 4: 
¿Es mi proyecto de emprendimiento 
escalable? 
Crecer es uno de los elementos más 
difíciles de lograr en tu proyecto de 
emprendimiento, sobre todo el cómo 
y cuándo hacerlo. En esta sesión te 
compartirán ejemplos, claves y consejos 
para que aprendas cómo tu proyecto de 
emprendimiento puede crecer. 

Módulo 5: 
¿Cómo financiar tu proyecto de 
emprendimiento? 
Una de las formas para que tu proyecto 
de emprendimiento crezca es a través 
de la búsqueda de financiación. ¿Cómo 
buscar fondos para tu proyecto de 
emprendimiento? ¿Qué ayudas e 
incentivos para emprendedoras hay 
disponibles? ¿Cómo es posible acceder 
a ellas? Aprenderás sobre las diferentes 
opciones de recaudación de fondos  y 
cómo comenzar. Conocerás las iniciativas 
más relevantes. 

Módulo 6: Comunica tu proyecto 
Como emprendedora, deberás 
reflexionar sobre la importancia de 
comunicar bien tu proyecto. En esta 
sesión, adquirirás herramientas para  
mejorar tus habilidades de comunicación 
y conocerás el testimonio de diferentes 
emprendedores/as y sus historias. 
Te enseñaremos las claves para 
comunicar eficazmente tu proyecto de 
emprendimiento. 

UN PROYECTO DE ORGANIZADO CON CON LA COLABORACIÓN DE


