I Jornadas para empresarias y emprendedoras
de la Comarca SIERRA SUR DE JAEN

CONFIANZA EN TIEMPOS
DE INCERTIDUMBRE
21 de Octubre
2011
Castillo de Alcaudete
Plaza de Santa María s/n

ALCAUDETE

Los grandes cambios en el panorama socioeconómico internacional, presentan a la
pequeñas y medianas empresas como el principal motor de desarrollo económico y
de generación de empleo de un territorio. De forma muy general, se puede decir
que emprender se está convirtiendo en estos momentos en una de las formas mas
utilizadas de acceder y mantenerse en el mercado de trabajo , siendo un hecho la
creciente incorporación de las mujeres a la actividad empresarial, si bien todavía
no se puede hablar de una participación suficientemente representativa.
Es indudable el creciente interés de las mujeres por el emprendimiento o la creación de empresas , lo que se pone de manifiesto en el notable incremento experimentado en las últimas décadas de mujeres empresarias o miembros de cooperativas.
Esta evolución constata que emprender se está convirtiendo en una oportunidad
de empleo para las mujeres en general, más aún si consideramos su precariedad
en relación con el mercado de trabajo, lo que las coloca en un situación de desequilibrio y desigualdad respecto de sus compañeros hombres.
Desde este contexto, con estas jornadas se pretende dar respuesta a las necesidades de las mujeres de la Sierra Sur, tanto para la mejora de su situación como
empresarias, así como para aquellas que están en proceso de crear su propia
empresa.

Objetivos

DESTINADO A: Empresarias de la Sierra Sur de Jaén,
Emprendedoras de la Sierra Sur de Jaén, entendiendo por emprendedora
aquella mujer que se está planteando la posibilidad de iniciar alguna actividad
empresarial, contando o no con una idea de negocio definida,
Personal técnico que trabaje en el desarrollo económico local.

ORGANIZA:

FINANCIA:

COLABORA:

Programa
09: 00

Recepción de participantes y entrega de documentación.

09:30

Inauguración.

10:00

Ponencia Marco.
“ Vivir Sin Miedos”.
Sergio Fernández López
Consultor de Comunicación , Coach y Periodista especializado en desarrollo personal.

12:00

Mesa de Debate.
” Crecer en tiempos de crisis”.
Cristina Rodríguez López .
Directiva del Grupo La Toja.
Josefa Lara Sánchez.
Socia-Directiva de Asistencia Geriátrica Vega San Juan, S.L.L.
Blanca Serrano Serrano.
Gerente de Viñedos y Bodegas Marcelino Serrano.
Mª del Carmen Gallardo Serrano.
Restaurante Catering La Cazuela Andaluza.
Modera:

Ana Mercedes Molina Extremera.
Técnica del SERVAEM del Instituto Andaluz de la Mujer.

13:00

Presentación de la guía virtual. “Empléate en la Sierra Sur”.
Mª Ángeles Osorio Martínez.
Directora de Aula Integral de Formación S.L

13:30
15:30

Almuerzo.
Talleres.
A

Uso de las NN.TT para incrementar las ventas. Paz Pérez. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense.

B

Cómo gestionar con pocos recursos. Ana Huertas Armesto. Empresaria. Fitec Consultores. Licenciada en Ciencias
Matemáticas y Económicas

C

Técnicas de Ventas con Perspectiva de Género. Miriam Judith Gutiérrez López. Analista de Marketing.

19:00

Conclusiones de los Talleres.

19:30

Clausura.

B o l e t í n

d e

i n s c r i p c i ó n

Apellidos y Nombre

Taller en el que se inscribe:
Solicitar sólo un taller.
Inscripción por orden de recepción hasta completar aforo.

Teléfono:
E-mail:

A Uso de las NNTT para incrementar las ventas.
SI
Asistiré al almuerzo de trabajo:

Empresaria

Nombre de la empresa:

Emprendedora

Idea de negocio:

Remitir a:

NO

Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur
Calle Egido s/n. 23150 Valdepeñas de Jaén.
A/A. de Manuela Valdivia. Teléfono: 953 310 216 ext. 210. Fax: 953 311 451
Correo electrónico: genero@adsur.es

B Cómo gestionar con pocos recursos.
C Técnicas de ventas.

Las inscripciones se podrán formalizar desde el 29 de septiembre
hasta el próximo día 17 de octubre de 2011

