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EMPRESARIAS
EN RUTA
El Proyecto EMPRESARIAS EN RUTA comenzó en 2021 con 8
networking organizados en distintos municipios de la provincia. El
éxito fue inmediato pues la necesidad detectada era real y las
mujeres así lo vieron. Con el apoyo de empresarias del municipio
receptor y de algunos ayuntamientos la media de participación
cubrió las expectativas y evidenció que era un proyecto de largo
recorrido.
Esta nueva edición tiene como objetivo seguir en la línea con 8
nuevos municipios y se plante la posibilidad de repetir en 4 de
los anteriores con el fin de consolidar y fidelizar las dinámicas.
Seguimos desarrollando un evento itinerante que distribuye los
encuentros de networking por toda la provincia llegando a
distintos puntos de Córdoba y visitando empresas lideradas por
mujeres.
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OBJETIVOS GENERALES
1. La importancia del trabajo de comunicación y visibilidad de
oportunidades, noticias e iniciativas de interés para mujeres
emprendedoras y empresarias.
2. La importancia del networking como creación de redes de
confianza que empoderan a la mujer y la liberan de la carga
mental que supone priorizar sus negocios, desarrollando
habilidades que apoyan su trabajo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Conocimientos cruzados de empresarias en la provincia
2. fomentar

la

igualdad

y

los

valores

de

conciliación

y

corresponsabilidad en el mundo de las autónomas
3. Potenciar los negocios y las relaciones intersectoriales en un
momento delicado para la economía
4. Aunar esfuerzos en el trabajo por visibilizar la importancia de
las mujeres en la economía y desarrollo del territorio.
5. Fidelizar las redes profesionales.
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NETWORKING
El networking tiene una base sólida y una función perfectamente
demostrada. Sirve para conectar con aquellas personas de nuestro
interés, debemos definir el público objetivo y participar en aquellos
grupos afines que nos permiten construir lazos , pero no solo a
través de las plataformas que facilita Internet, sino también
gracias a la participación en encuentros donde se facilita la
interacción presencial.

PROBLEMÁTICA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE
LOS NEGOCIOS:
En

este

caso

las

empresas

de

mujeres

se

enfrentan

a

problemáticas comunes y características de ejecución que pueden
dar lugar a sólidas redes profesionales, la gestión y superación de
problemas como la conciliación en el ámbito de las autónomas, la
consideración de los negocios liderados por mujeres como una
segunda opción en las prioridades, y por supuesto la brecha digital
que proporciona la equidad de géneros, necesaria a las empresas
en un mundo más que cambiante.
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ACTIVIDAD Y NOVEDADES 2022
Ejecución de la actividad entre Marzo a Noviembre 2022.
La actividad sigue basada en desplazar en un autobús a empresarias
que previamente se han conocido y que están interesadas en conocer
a otros grupos de empresarias de la provincia, con el fin de establecer
sinergias y dar a conocer sus negocios para establecer líneas sólidas
de colaboración.
En estos encuentros se enseñan dinámicas de elevatorpicht, muy
necesarias y aunque nos parezca extraño bastante desconocidas
entre los grupos que visitamos el pasado año.
El valor del programa es ayudar a las mujeres a conseguir el
desarrollo de su empresa mediante un programa dinamizado y
positivo, sintiéndose más seguras una vez realizada la actividad.
Por ello aunamos la presencialidad, la cercanía, la creación de redes y
la explicación directa de la necesaria cultura de la relación on+off line.
En la propuesta de fidelización de los 4 municipios centraremos las
dinámicas en las sinergias conseguidas el pasado año y el crecimiento
y diversificación de sectores. Encuentros B2B.
Nueva web pasará a ser una APP, para que las mujeres participantes
puedan incluir sus negocios durante la sesión
Trataremos app de gestión enfocadas a las relaciones profesionales
como por ejemplo HiHello, to do etc...

