Mujeres trabajando
por Zacatecas
Del 30 de agosto al 1 de septiembre
De 10:00 a 16:00hrs

Creer en ti, el primer
paso para emprender

Se la líder que quisieras tener.
Inclusión.
Negociación y comunicación asertiva.
Toma de decisiones.
Brújula moral, en la mira de todos.
¿Emprender con un próposito?
1. Inclusipon en internet.
2. Principales buscadores.
3. Motores de búsqueda.
4. úsquedas en internet.
5. Nubes.

Números y finanzas de
mi emprendimiento

Salud financiera.
PLan de vida y finanzas personales.
Decisiones financieras no planeadas.
Herramientas financieras.
Presupuesto.
Ahorro.
Plan de ahorro para alcanzar sueños.
1. Excel y sus funciones.

El 1, 2, 3 de las ventas

Perfilando a tu cliente.
Validación.
Estrategias de mercadotecnia.
Canales de venta y como aprovecharlos.
Servicio y atención al cliente.
1. Mail empresarial.
2. Redes sociales.
3. Canva.
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Emprendedoras del futuro
Del 30 de agosto al 1 de septiembre
13:00 a 15:00 online vía Zoom

Mi emprendimiento
del futuro

Modelo de negocio y sus componentes.
Segmento de mercado.
Propuesta de valor.
Diferenciador.

¿Qué espera el futuro?

Innovación.
Componentes Tecnológicos y cientificos en un
emprendimiento.
Tendencias y megatendencias

¿Dónde esta el futuro?

Presencia digital.
Redes sociales.
Página web.

Apuntando al cielo
30 de agosto
10:00 a 18:00hrs

10:00-10:30

Acto protocolario de inauguración

10:30-11:00

Dinámica: ¿Por qué emprendí?

11:00-11:45

Conferencia: Ellas apuntan al
cielo

11:45-12:00

Descanso

12:00-14:00

Taller: Modelo de Negocios, como
apuntalar cada elemento

14:00-15:00

Comida

15:00-17:00

Mesa de trabajo 1: Mi
emprendimiento

17:00-18:00

Conferencia: Innovar o morir en el
intento

Apuntando al cielo
31 de agosto
10:00 a 18:00hrs

10:00-10:45

Conferencia: Cómo me ayuda el
ecosistema emprendedor

10:45-11:00

Descanso

11:00-13:30

Taller: Cuéntame la mejor historia
- El pitch

13:30-14:15

Conferencia: Equipo de trabajo,
aliados o villanos

14:15-15:00

Comida

15:00-16:30

Taller: Cómo generar una
estrategia digital que atraiga más
clientes.

16:30-18:00

Mesa de trabajo 2: Mi estrategia
comercial

Apuntando al cielo
1ro. de septiembre
10:00 a 15:00hrs

10:00-11:00

Conferencia: 5 cosas que sí hacer
en redes sociales / Alianzas

11:00-11:15

Descanso

11:15-13:15

Taller: Finanzas sanas, empresas
saludables

13:15-14:30

Mesa de trabajo 3: El camino a
las estrellas.

14:30-15:00

Dinámica: Reflexiones, cuál fue mi
camino en apuntando al cielo
Entrega de constancias y clausura

