Educación Financiera para Mujeres
Emprendedoras

CONVOCATORIA
3ra Edición
A mujeres emprendedoras mayores de 18 años cuyos ingresos hayan
caído al menos un 50% derivado de la pandemia provocada por
COVID-19, que actualmente están en el proceso de reactivación de sus
negocios y que quieran aprender a gestionar sus finanzas
empresariales y personales de manera más asertiva.

¿Por qué debo inscribirme?
Conocerás distintas fuentes de financiamiento, evaluar cuál es la mejor
para tu empresa o para ti, así como planear cuando y cuanto requieres.
Aprenderás a generar tu ahorro y plan financiero personal así como para
tu negocio.

programa

Consiste en sesiones de capacitación virtuales, lúdicas, durante 3 meses,
más 5 meses de mentorías uno a uno en temas relacionados a aspectos
financieros aplicables a la esfera personal y empresarial.

Costo del programa
Las participantes serán becadas al 100%, gracias al apoyo de Nacional
Monte de Piedad I. A. P., Fundación Deacero y Fundación Moisés
Itzkowich. Sin embargo, si eres elegida se requiere de completo
compromiso para concluir el programa con éxito.

Requisitos
1. Ser mujer emprendedora mayor de 18 años.
2. Tener disponibilidad un día a la semana de 4 a 6 pm para
conectarte a las sesiones en línea.
3. Residir en Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Estado de
México, Guerrero y Tlaxcala.
4. Tener acceso a internet y equipo de cómputo para acceder a las
sesiones virtuales.
5. Compromiso total y dedicación para concluir el programa.
6. Completar el registro antes del 20 de octubre y cumplir con el
proceso de selección

Únicamente las seleccionadas serán notificadas por correo electrónico
a más tardar el 25 de octubre y se les compartirá un link donde
deberán entregar la siguiente documentación:
1. Identificación oficial (INE, pasaporte, licencia de manejo, etc.)
2. Comprobante de domicilio (no más de 3 meses de antigüedad).
3. Carta compromiso firmada
4. Políticas de uso de imagen firmada
5. Comprobante de ventas

C alendario general
28 DE
OCTUBRE

Inicio del programa.

Algunos de los temas que se impartirán serán:
Fuentes de financiamiento
Gestión del crédito y la deuda
Ahorro y planeación
Finanzas familiares
Planeación del retiro
Herramientas en Excel para la toma de decisiones

Más información en:
yococreo.org
Co Creando la Innovación y Sustentabilidad Social
Co Creando la Innovación y Sustentabilidad Social
yo.cocreo
hola@yococreo.org
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