San José, 20 de diciembre del 2018

Programa de Empresariedad Femenina
transformará ideas en oportunidades de negocios
para emprendedoras




La iniciativa va dirigida a mujeres que desean tener un emprendimiento o
necesitan potenciarlo.
Participantes se capacitarán por tres meses.
Postulaciones se recibirán hasta el 20 de enero de 2019.

Las mujeres emprendedoras podrán transformar sus ideas en oportunidades de
negocios, gracias al Programa “MUJER Y NEGOCIOS, iniciativa liderada por el
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA), con apoyo del Centro Regional de Promoción de la MIPYME
(CENPROMYPE).
Este es un programa gratuito de formación exclusiva para mujeres, que busca
mejorar las competencias para desarrollar sus emprendimientos dinámicos,
capacitarlas para mercadear sus negocios y contribuir en su liderazgo y
empoderamiento económico.
A partir de hoy las interesadas pueden postularse cumpliendo los siguientes
requisitos:







Ideas de negocios o empresas en marcha con un periodo igual o menor a
36 meses de operación, de todos los sectores económicos.
Productos o servicios con valor agregado, innovación y con un mercado
potencial identificado.
Disponibilidad de tiempo y compromiso para participar en un 100% de los
talleres de capacitación (3 días consecutivos al mes, durante tres meses).
Experiencia laboral o formación en el rubro en el que desea emprender.
Nivel de escolaridad igual o mayor a bachillerato.
Edad mínima de 18 años.

Las emprendedoras deben completar, el formulario disponible en:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjUIE_b86aNPfEsjf1pxqdGPPLUSYD
hOjU0Re14Nxb_eT15Q/viewform, a más tardar el 20 de enero de 2019.
Posteriormente se les enviará una notificación en caso de ser elegidas.
La elección de las emprendedoras estará a cargo de un comité multidisciplinario y se
dará a conocer 31 de enero de 2019.
Se seleccionarán aproximadamente 175 mujeres de todo el país seleccionadas,
serán parte de un espacio de colaboración entre mujeres, generador de nuevos
conocimientos y de innovación, en el cual aprenderán de manera participativa y
dinámica a construir y validar modelos de negocios que les permitan su
crecimiento empresarial y personal. Además, con este programa se les facilitará
el acceso a oportunidades de formación emprendedora como agentes de cambio
en la economía y la sociedad.
Durante tres meses (56 horas), las emprendedoras recibirán asesorías grupales y
personalizadas, asistencia técnica, educación financiera, talleres de motivación
entre otros temas.
Al finalizar, las participantes contarán a acceso a redes de contacto y de negocios,
herramientas prácticas para el descubrimiento y desarrollo de mercados y
vinculación con el ecosistema emprendedor, entre otros beneficios.
Para más información puede llamar al 2549 1400 ext 107 o al 2772 2807 o bien,
escribir a los correos: rmonge@meic.go.cr o srojasl@meic.go.cr .
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