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La Escuela de verano para emprendedoras y empresarias es una iniciativa de Fundación Mujeres 

dirigida a generar un espacio de encuentro, intercambio y capacitación para emprendedoras y 

empresarias con objeto de contribuir a su empoderamiento personal y empresarial, así como a la 

visibilización y la construcción referentes de mujeres en el ámbito empresarial.

La creación de empresas sólidas, así como la consolidación de las iniciativas empresariales 

promovidas por mujeres es esencial para el fortalecimiento de las mujeres en el tejido empresarial, 

así como su reconocimiento como agentes económicos y de empleo y forma parte de los objetivos 

de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

La solidez de las iniciativas empresariales requiere de una adecuada estrategia de puesta en marcha 

y gestión de la empresa que es posible a través de una elaborada estrategia, de la adquisición de 

conocimientos y competencias básicas para su diseño y desarrollo, de la participación en espacios 

que faciliten el networking y la generación de redes que promuevan el intercambio de conocimiento 

y experiencias, la visibilización y el reconocimiento de emprendedoras y empresarias, entre otras.

Emprendedoras y empresarias no pueden ni deben caminar solas en su aventura empresarial, han 

de confiar en el apoyo experto y buscar los espacios y recursos que les permita aventurarse con 

paso firme y seguro.

Fundación Mujeres lleva 25 años asesorando, formando y acompañando a mujeres para que sus iniciativas 

empresariales se hagan realidad, desde una orientación centrada en la sostenibilidad y competitividad 

de sus empresas; empoderándolas para que lideren sus proyectos empresariales, tomen las mejores 

decisiones y ocupen los espacios que en el ámbito empresarial son necesarios para la difusión de sus 

empresas, su reconocimiento como empresarias y la defensa de sus intereses empresariales.

En estos 25 años hemos atendido a más de 15.000 emprendedoras y empresarias, dando 

respuesta a sus necesidades y proponiendo nuevas formas de hacer para mejorar esa respuesta 

en un contexto cambiante que requería de innovación continua para facilitar la formación y el 

asesoramiento adaptado a la realidad del mercado, pero teniendo en cuenta los obstáculos de 

género que las mujeres encuentran en el emprendimiento, dotándolas, así, de herramientas y 

recursos para afrontar el proceso con seguridad y saber hacer frente a las dificultades.

Emprendedoras y empresarias que han pasado por nuestros servicios de creación y consolidación 

de empresas saben que tienen siempre abierta nuestra puerta, que nos preocupamos por ellas y que 

sus logros los celebramos como ellas, que seguimos ofertando distintas actividades que les permiten 

ampliar sus conocimientos para una mejor gestión empresarial, pero también intercambiar con 

otras emprendedoras y empresarias sus conocimientos, experiencias, necesidades y motivación 

por su iniciativa empresarial. Que estamos comprometidas con la difusión de sus empresas y su
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visibilización como emprendedoras y empresarias, así como con la generación de empresarias 

referentes en las que poderse apoyar, reconocer y fortalecer su motivación emprendedora. 

Por esta razón, nace la Escuela de verano de emprendedoras y empresarias, con una oferta 

de actividades que aglutina la esencia de lo que venimos trabajando para apoyar, acompañar 

y reforzar las necesidades derivadas de las iniciativas empresariales promovidas por mujeres y 

desde la premisa de la máxima actualidad. 

De esta forma, la Escuela de verano de emprendedoras y empresarias 2020 se centra en la temática 

“Covid-19 y emprendimiento”, a través de la oferta de actividades que se presenta a continuación y, 

que con motivo de la COVID-19, se realizarán todas en modalidad virtual u online.

La Escuela de verano de emprendedoras y empresarias 2020 se desarrolla entre el 9 de julio y el 

4 de septiembre.

No hay mejor forma que compartir nuestro 25 aniversario que con las mujeres que han confiado 

en nosotras para que las acompañemos en su aventura empresarial. No hay mayor satisfacción 

que ser partícipes de sus logros. 

Porque son mujeres que piensan en grande

Para más información consulta
http://circuloempresarias.net
http://fundacionmuejres.es
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1ENCUENTROS 
ENTRE 
EMPRENDEDORAS 
Y EMPRESARIAS

Dirigidos a intercambiar conocimientos y experiencias entre emprendedoras y 

empresarias, impulsar relaciones de colaboración, apoyo y networking, difundir 

nuevos negocios de emprendedoras y reflexionar en torno a la temática sobre la 

que se centran los encuentros, en este caso, sobre los efectos que la COVID-19 ha 

causado en nuevas formas de ver, hacer, gestionar e innovar en el emprendimiento.

COVID-19 y emprendimiento. Nuevos escenarios, nuevas 

oportunidades

Destinatarias: Emprendedoras y empresarias, especialmente de Andalucía, 

Asturias, Extremadura, Galicia y Madrid, así como entidades y profesionales que 

promueven y trabajan el emprendimiento.

Fecha: se realizarán 5 Encuentros en las siguientes fechas 

9 / julio /2020   A Coruña, Cáceres y Córdoba 

10 / julio / 2020   Asturias y Madrid

Duración: 2 horas y 30 minutos.

Horario: 10:00h. a 12:30h.

Lugar: Online, herramienta Meet. Se facilitará el enlace una vez inscritas las personas 

participantes en alguno de los encuentros.

Más información e inscripciones: consulta en www.fundacionmujeres.es
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2CURSOS Y TALLERES

Dirigidos a ampliar conocimientos sobre diferentes aspectos de la gestión 

empresarial, la financiación o TICs orientadas a la gestión de la empresa. 

Curso: Plan de Marketing Digital

•  Destinatarias: Empresarias

•  Fecha de realización: del 13 de julio al 6 de septiembre de 2020

•  Duración: 60 horas

•  Horario: de 10:00h. a 13:00h. 

•  Modalidad: online

•  Aforo máximo: 20 participantes

Taller: Diseño gráfico para tu negocio 

•  Destinatarias: Emprendedoras y empresarias

•  Fecha de realización: del 14 de julio al 16 de julio de 2020

•  Duración: 10 horas

•  Horario: de 10:00h. a 13:00h. 

•  Modalidad: virtual, vía meet. Se facilitará el enlace con la confirmación 

   de inscripción al taller

•  Aforo máximo: 20 participantes

Taller: Blogging en tiempos de Pandemia

•  Destinatarias: Emprendedoras y empresarias

•  Fecha de realización: 21 de julio de 2020

•  Duración: 3 horas

•  Horario: de 10:00h. a 13:00h. 

•  Modalidad: virtual, vía meet. Se facilitará el enlace con la confirmación 

   de inscripción al taller

•  Aforo máximo: 20 participantes
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Taller: Cómo financiar tu proyecto

•  Destinatarias: Emprendedoras y empresarias de Galicia

•  Fecha de realización: 23 de julio de 2020

•  Duración: 2 horas

•  Horario: de 10:00h. a 13:00h. 

•  Modalidad: virtual, vía meet. Se facilitará el enlace con la confirmación 

   de inscripción al taller

•  Aforo máximo: 20 participantes

Taller: Motivación y toma de decisiones en tiempos 

de pandemía

•  Destinatarias: Emprendedoras y empresarias

•  Fecha de realización: 28 de julio de 2020

•  Duración: 2 horas

•  Horario: de 10:00h. a 13:00h. 

•  Modalidad: virtual, vía meet. Se facilitará el enlace con la confirmación 

   de inscripción al taller

•  Aforo máximo: 20 participantes

Taller: Covid19: Aprovecha Facebook e Instagram para 

que tu negocio crezca

•  Destinatarias: Emprendedoras y empresarias de Extremadura

•  Fecha de realización: 4 y 5 de agosto de 2020

•  Duración: 2 horas

•  Horario: de 10:00h. a 13:00h. 

•  Modalidad: virtual, vía meet. Se facilitará el enlace con la confirmación 

   de inscripción al taller

•  Aforo máximo: 20 participantes
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Taller: Gestión colaborativa y trabajo en equipo para 
sumar en tiempos de crisis

•  Destinatarias: Emprendedoras y empresarias

•  Fecha de realización: 5 de agosto de 2020

•  Duración: 2 horas

•  Horario: de 10:00h. a 13:00h. 

•  Modalidad: virtual, vía meet. Se facilitará el enlace con la confirmación 

   de inscripción al taller

•  Aforo máximo: 20 participantes

Taller: Investigación de mercado con datos primarios

•  Destinatarias: Emprendedoras y empresarias

•  Fecha de realización: 4 de septiembre de 2020

•  Duración: 3 horas

•  Horario: de 10:00h. a 13:00h. 

•  Modalidad: virtual, vía meet. Se facilitará el enlace con la confirmación 

   de inscripción al taller

•  Aforo máximo: 20 participantes

Más información e inscripciones: consulta en www.fundacionmujeres.es
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3
Dirigidas a intercambiar conocimiento y experiencias en torno a un tema de interés 

propuesto y dinamizado por una empresaria experta y/o con larga trayectoria en 

el temática abordada.

Destinatarias: Emprendedoras y empresarias, especialmente de Andalucía, 

Asturias, Extremadura, Galicia y Madrid.

Aforo máximo: 15 participantes. 

Programación:

17 / julio / 2020
Viajar sola te da alas

23 / julio / 2020 
Consigue la mejor financiación en tiempos de Covid19 
(sólo participantes de Extremadura)

29 / julio / 2020
Crea contenidos que enganchen

5 / agosto / 2020 
La magia de las palabras

27 / agosto / 2020 
Qué significa el trabajo colaborativo

2 / septiembre / 2020
Gestión empresarial y Covid 19

3 / septiembre / 2020 
Superando miedos

Duración: 2 horas. 

Horario de realización: entre las 10:00h. y las 13:00h.

Lugar de realización:  virtual, vía meet. Se facilitará el enlace una vez inscritas las 

personas participantes en alguno de los encuentros

Más información e inscripciones: consulta en www.fundacionmujeres.es

TERTULIAS
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GRUPOS ACTIVATENRED

Dirigidos a reflexionar, debatir y ampliar conocimiento sobre un tema de interés 

relacionado con el emprendimiento y la gestión empresarial e intercambiar 

información y experiencias.

Destinatarias: Emprendedoras y empresarias, registradas en www.activatenred.es. 

Si no estás registrada aún, no esperes, regístrate e inscríbete en la oferta de 

grupos activatenred programados. 

Programación: 

13 / julio / 2020   ·   17 / julio / 2020 

Consejos para abrir un ecommerce. 

20 / julio / 2020   ·   24 / julio / 2020 

Diseño gráfico para tu negocio. 

27 / julio / 2020   ·   31 / julio / 2020 

Mis primeros pasos en RSS. 

31 / julio / 2020   ·   04 / agosto / 2020 

Analiza tu idea de negocio con CANVAS. 

24 / agosto / 2020   ·   28 / agosto / 2020

Redacción creativa para tu negocio como apoyo a la actividad empresarial.

31 / agosto / 2020   ·   4 / septiembre / 2020

Guia para encontrar nuevas ideas de negocio.

31 / agosto / 2020   ·   4 / septiembre / 2020

Gestiona tu empresa en tiempos de pandemia.

Duración: 4 horas.

Horario de realización: el grupo estará abierto durante el período programado.

Lugar de realización: www.activatenred.es 

Inscripciones: www.activatenred.es

Más información: ver evento publicado en www.fundacionmujeres.es
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5CREANDO REFERENTES 

ENCUENTROS CON

Dirigidos a dar a conocer a empresarias de éxito y con una larga trayectoria, con 

quienes compartiremos su experiencia, consejos y lecciones aprendidas en torno 

a un tema concreto, como es su experiencia ante la COVID-19 en el marco de su 

sector de actividad empresarial.

Destinatarias: Emprendedoras y empresarias, especialmente de Andalucía, 

Asturias, Extremadura, Galicia y Madrid.

Programación:

16 / julio / 2020 
Nuestra experiencia ante la COVID-19 en el sector de la ARTESANÍA

22 / julio / 2020 
Nuestra experiencia ante la COVID-19 en el sector de la COMUNICACIÓN

30 / julio / 2020 
Nuestra experiencia ante la COVID-19 en el sector del COACHING

5 / agosto / 2020
Nuestra experiencia ante la COVID-19 en el sector del MARKETING

27 / agosto / 2020 
Nuestra experiencia ante el COVID-19 en el sector INDUSTRIAS CREATIVAS Y 
AUDIOVISUALES

3 / septiembre / 2020 
Nuestra experiencia ante el COVID-19 en el sector de las TERAPIAS ALTERNATIVAS

Duración: 1 hora.

Horario de realización: entre las 10:00h. y las 13:00h. 

Lugar de realización:  virtual, vía meet. Se facilitará el enlace una vez inscritas las 

personas participantes en alguno de los encuentros. 

Más información e inscripciones: consulta en www.fundacionmujeres.es
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LOS CONSEJOS DE NUESTRAS
EMPRESARIAS 

Fundación Mujeres estrena en la Escuela de verano de emprendedoras y 

empresarias la nueva sección “Los consejos de nuestras empresarias” dirigida 

facilitar un espacio de conversación directa con empresarias de éxito, que aporte 

consejos sobre el emprendimiento y la gestión de una empresa en el sector de 

actividad abordado.  Para ello, será necesario registrarse en www.activatenred.es 

e inscribirse en el grupo programado. 

Programación:

22 / julio / 2020   ·   23 / julio / 2020

Hablamos sobre el sector de la comunicación 

30 / julio / 2020   ·   31 / julio / 2020 

Hablamos sobre el sector del coaching 

5 / agosto / 2020   ·   6 / agosto / 2020 

Hablamos sobre el sector del marketing 

27 / agosto / 2020   ·   28 / agosto / 2020 

Hablamos sobre el sector de industrias creativas 

y audiovisuales 

3 / septiembre / 2020   ·   4 / septiembre / 2020

Hablamos sobre el sector de terapias alternativas 

Duración: 2 horas.

Horario: el grupo estará abierto durante el período programado.

Lugar de celebración: www.activatenred.es

Más información e inscripciones: consulta en www.fundacionmujeres.es
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ENTREVISTAS 
A EMPRESARIAS

La actividad de la Escuela de verano se completará con una sección de entrevistas 

a empresarias con objeto de mostrar una parte del tejido empresarial liderado por 

mujeres. Entrevistaremos a empresarias de diferentes sectores y comunidades 

autónomas que nos abrirán una ventana a su iniciativa empresarial y nos 

descubrirán por qué son mujeres referentes. 

Las entrevistas se publicarán en www.circuloempresarias.net

Para más inform
ación consulta

http
://c

irculoempresarias.net

http
://f

undacionmujeres.es#EscuelaDeVeranoFM
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CÓRDOBA

AVDA. RONDA TEJARES 32, ACCESO 2, 
3ª PLANTA, OFICINA 237. 
14001 CÓRDOBA 
TELF.: 957 29 91 90 
cordoba@fundacionmujeres.es

GIJÓN

BÉLGICA 9 Y 11, BAJO. 
33211 GIJÓN 
TELF.: 985 09 00 02 
asturias@fundacionmujeres.es

OVIEDO

JUAN ANTONIO VALLEJO-NÁJERA 
BOTAS 4, BAJO. 
33013 OVIEDO
TELF.: 985 22 02 76
asturias@fundacionmujeres.es

MADRID (SEDE CENTRAL)

PONZANO 7, 2ª y 4ª planta. 
28010 MADRID 
TELF.: 91 591 24 20 
madrid@fundacionmujeres.es

A CORUÑA

AVDA. MONELOS 121, 1º DCHA. 
15009 A CORUÑA 

TELF.: 981 29 40 97 
galicia@fundacionmujeres.es 

CÁCERES

FRANCISCO PANIAGUA 1, 
(esquina Alfonso IX). 10004 CÁCERES 

TELF.: 927 62 91 94 
extremadura@fundacionmujeres.es 

NAVALMORAL DE LA MATA

AVDA. CONSTITUCIÓN 2, 
2ª planta. Aula 5.

10300 NAVALMORAL DE LA MATA 
(CÁCERES)

TELF.: 927 62 91 94 
extremadura@fundacionmujeres.es 


