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ANEXO 4 
Orientación Programática Autonomía Económica de la Mujer 

Componentes 1 y 2 
 

RUTA DEL EMPLEO DEPENDIENTE 
 

 
Se espera que las mujeres puedan: 
 
Fortalecer preferentemente su autonomía económica, a través de un proceso formativo que les permita conocer 

herramientas técnicas, desarrollar habilidades para el empoderamiento personal y potenciar competencias para la 

incorporación al mercado laboral dependiente. 

 

I. Componente 1 Taller Laboral Salida Dependiente 

CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO - BECAS LABORALES Y MANDATOS 

 

Objetivo: Contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante la generación de un espacio de 

reconocimiento de sí mismas como trabajadoras, y del desarrollo de competencias de empleabilidad y proyección 

para su inserción laboral dependiente. 

 

Público: Mujeres desde los 18 años. 

 

Duración y estructura: 

• Habilitación: 2 sesiones virtuales obligatorias y 2 sesiones virtuales optativas. 

• Capacitación en oficio: disponibilidad de oficios, según becas y mandatos  

• Proyección Laboral: 1 sesión más 2 charlas complementarias (optativas) 

 

Se espera que las mujeres puedan: 

 

Fortalecer preferentemente su autonomía económica y para la toma de decisiones, mediante un proceso de 

empoderamiento personal y de desarrollo de competencias para un emprendimiento, contribuyendo así a aumentar 

su bienestar y el de su comunidad, a través de un proceso formativo digital. 

 

II. Componentes 2 Taller Laboral Salida Independiente 

TALLER EMPRENDIMIENTO- JUNTAS CRECEMOS 

 

Objetivo : Contribuir al proceso de empoderamiento de las mujeres mediante la generación de un espacio de 

reconocimiento de sí mismas como trabajadoras independientes y de la adquisición de herramientas digitales en 

temas de habilitación de su negocio, adquiriendo capacitación técnica y proyectando su negocio, de manera digital 

y con perspectiva de género. 
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Público: Mujeres desde los 18 años, que no estén en proceso de escolarización, y que cuenten con un 

emprendimiento para el que requieran de capacitación y financiamiento para iniciar o continuar con el 

funcionamiento de su negocio; preferentemente no formalizadas. 

Duración y Estructura:  

 

 Etapa de Empoderamiento para la Autonomía Económica: 4 sesiones de 2 horas cada una, más la sesión 

0. 

 
La etapa de habilitación para el emprendimiento considera cuatro (5) sesiones virtuales, de máximo 2 horas cada 
una, a ejecutar por Gestor(a) a cargo del grupo de mujeres. 
 

Sesión N° 0 Sesión N° 1 Sesión N° 2 Sesión N° 3 Sesión N° 4 

Herramientas 
digitales básicas 
para la conexión 

¿Para qué va a 
emprender? 

¿Qué habilidades 
debe desarrollar 

para vender más? 

Su vida, casa y su 
negocio… tres 

mundos diferentes. 

Redes y 
asociatividad de 

las 
Emprendedoras 

 

 Etapa Capacitación técnica: 

A. Opción 1: DreamBuilder o Innovacien. Plataforma online 30 horas. 

B. Opción 2: 7 sesiones de 2 horas cada una. Presencial. 

 

A. Descripción Etapa de “Capacitación Técnica” modalidad “DreamBuilder” o “Innovacien” 

 

Etapa destinada a entregar contenidos específicos, que consideran dimensiones de diseño, planificación, 

administración, comercialización, redes de información y de comunicación. Esta etapa se realizará considerando dos 

tipos de modalidades de formación, a saber: 

 

A1. DreamBuilder: capacitación online “Creador de Negocios para la mujer” de 30 horas, a ser ejecutada 

íntegramente de manera virtual por medio de la plataforma exclusiva diseñada para mujeres participantes 

PRODEMU (www.dreambuilder.org/PRODEMU). 

 

A2. Innovacien: capacitación online “Herramientas digitales para el emprendimiento” (taller 3 de la Ruta de 

Empoderamiento Digital), correspondiente a 7 sesiones de 2 horas cada una, total de 14 horas a ser ejecutada 100% 

de manera virtual, por medio de relatoría a cargo del equipo de Gestoras y Gestores de la institución. 

Los equipos regionales/provinciales decidirán libremente que opción se adecua mejor a su realidad territorial, 

necesidades locales, perfil de las participantes y características particulares del equipo  ejecutor. 
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 Etapa Proyección del Negocio: 2 sesiones de 2 horas cada una. 

 

Capital PRODEMU Fondo de apoyo de $150.000, que tiene por objetivo impulsar el emprendimiento de la 

participante. 

 
Etapa de proyección del negocio 
 

Los contenidos expuestos son una propuesta para las/os Gestoras/es, quienes trabajarán con mujeres 

emprendedoras que cuentan con un negocio en funcionamiento y desean fortalecerlo. Se espera que en estas dos 

sesiones las participantes puedan potenciar sus destrezas, conocimientos y competencias personales y laborales, 

identificando distintas herramientas digitales para la comercialización y el uso de las redes para fortalecer sus 

negocios, desarrollando su propio plan de negocios. 

La etapa considera dos (2) sesiones virtuales de máximo 2 horas cada una, a ejecutar por el/la Gestor(a) a cargo del 

grupo de mujeres. 

 

 
PROYECCIÓN DEL NEGOCIO 

SESIÓN SESIÓN N° 1 SESIÓN N° 2 

TEMA 
CENTRAL 

Herramientas Digitales para la 
Comercialización 

Uso de Redes Sociales en tu Negocio 


