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Objetivos del Modulo 

 Reconocer estrategias de promoción de la mujer que generen 
impacto económico en la sociedad, visibilizando su rol.

 Fortalecer el liderazgo de las mujeres en el desafío de 
emprender.

 Promover el desarrollo de negocios sustentables e inclusivos, a 
partir del uso  eficiente de  herramientas tributarias, legales y 
financieras.

 Potenciar el espíritu emprendedor de la mujer a partir de su 
vinculación con una incubadora, como soporte de orientación 
que le permita analizar e identificar oportunidades de 
negocios.





Un poco de info… 















Brechas de genero 

 Disminución de la división sexual del trabajo 
(familiar, laboral, económico)

 Distribución equitativa de las tareas de cuidado

 Igualdad en la toma de decisiones

 Interpelar los roles tradicionales de genero

 Políticas públicas para el trabajo no remunerado.

 Iguales condiciones y oportunidades

 Participación de la toma de decisiones, acceso y 
control de recursos



ODS 2030  (ONU)

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 

✓ Fin a la discriminación

✓ Eliminar la violencia

✓ Eliminar las practicas nocivas

✓ Valorar el trabajo domestico no remunerado

✓ Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles de la adopción de decisiones en la vida política, 
económica y pública. 



 “La desigualdad basada en el género puede lesionar 

considerablemente el desempeño global en 

numerosas y diversas áreas, afectando variables 

demográficas, médicas, económicas y sociales. El

fortalecimiento de las capacidades de las mujeres y 

su consiguiente habilitación gracias a la escolaridad, 

las oportunidades de empleo y otras tienen efectos de 

gran alcance en la vida de todos los involucrados, 

hombres, mujeres y niños.” 

Amartya Sen Premio Nobel de Economía  





El liderazgo de la mujer 

 Que es el liderazgo? 

Competencia por medio de la cual la/el líder es 

capaz de influir en los demás para poder conseguir 

los objetivos definidos en las 

organizaciones/instituciones.

 Busca desarrollar el máximo  potencial de las 

personas con las que trabaja.



HABILIDADES DE LIDERAZGO

Líder 

Eficaz 

Proactividad

Coaching

Motivación

Delegación

Responsabilidad  

y compromiso

Confianza

Pensamiento 

complejo
Colaboración 

Visión 

sistémica

Comunicación

Sentido de 

pertenencia

Objetivos

comunes

Empatía 

Creatividad  



Emprendedora 

¿?

¿yo dueña 

de un 

negocio? 

¿Yo 

empresaria? ¿Negocio 

propio? 



Emprender es la capacidad de concebir e incubar 

en la mente ideas creadoras, germinadoras y 

multiplicadoras, capaces de generar el impulso 

para la acción proactiva de esas ideas 

elaboradoras, es una acto de la creación y 

procesada por el “pensamiento proactivo”



¿PORQUE NO?



“¿DONDE QUIERO ESTAR?”

con mirada emprendedora

 Charla con la/el de al lado



Consejos para emprender

 Mente positiva

 Organización

 Controlar las emociones

 Creatividad  e innovación 

 Establecer un plan de negocios



FINANCIAMIENTO

Se conoce como financiamiento o financiación el

mecanismo por medio del cual se aporta dinero o se

concede un crédito a una persona, empresa u

organización para que esta lleve a cabo un proyecto.



Obtener financiamiento (fuentes)

 Ahorro.

 Inversión
 préstamos o créditos a 

entidades bancarias o 
financieras. (*)

 Subsidios 

* es dinero que debe ser 
devuelto en el futuro 
próximo o lejano, con o sin 
intereses, en su totalidad o 
en cuotas.

Propio Ajeno 



Algunas líneas vigentes 

• Créditos para microempresas

• Créditos para emprendedores

• Créditos para oficios.

Banco Nación
Nación emprende. 

Línea 600 

• Línea de Financiamiento para la Producción y la 
Inclusión Financiera - Com. A 5896 del BCRA

Mrio de Producción 
y Trabajo

• Hacemos futuro

• Emprendedores y Cooperativas sociales

Banco de Formosa

• Fondo Semilla

• Incubadora de empresas del Instituto Fermosa.

Mrio. Comunidad -
Fsa

• Fondo fiduciario Provincial

• Impulsar  

Fonfipro



Programa Fondo Semilla –

Incubadora de empresas Instituto 

Fermosa
INCUBADORA: 

Es una institución privada, que ofrecen capacitación y asesoramiento a 

emprendedores. La incubadora que vos elijas te va a acompañar en todos los 

trámites necesarios para que apliques al programa Fondo Semilla, accedas al 

préstamo, armes tu plan de negocios y mejores tu producto o servicio.

FONDO SEMILLA: Es un 

préstamo de honor de hasta 

$250.000 sin interés, para 

proyectos productivos o 

emprendimientos de hasta 1 

año.  

Periodo de gracia de 12 meses. 

Devolución en 5 años. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS, 

INNOVADORES, CON 

IMPACTO SOCIAL + 

PERSPECTIVA DE GENERO, 

SUSTENTABLES Y 

COMPETITIVOS.



Para acceder a fuentes de financiamiento:

Economía 

Formal 

MONOTRIBUTO

MONOTRIBUTO SOCIAL

*AFIP*ANSES* 

INGRESOS BRUTOS

*DGR Formosa*

Habilitaciones Municipales

*Municipalidad de la Ciudad de 

Formosa*  



Para acceder a formación y capacitación :

Técnico Superior en Gestión de 

Empresas

Técnico Superior en Desarrollo 

de Software

Técnico Superior en Economía Social y 

Desarrollo Local

Talleres

Cursos de capacitación

Actualización 

Perfeccionamiento



Las esperamos en: 
Saavedra 1105 (Esquina Julio A. Roca) . Ciudad de Formosa

Incubadora: Lunes, Martes y Miércoles, de 19 a 21 hs.-Jueves: 20 a 23 hs.

Instituto: Lunes a Jueves de 20 a 23 hs 


