
 

 
ELLA EMPRENDE 

Programa de negocios para el  éxito de la  mujer empresaria 
Región de Filadelfia |  junio 2019 

 
 
Descripción del Seminario  
 

El Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de la Universidad de Widener en 
colaboración con FINANTA y la Fundación para Mujeres y Niñas New Century Trust, dictaran 
un seminario de capacitación en español de 6 semanas de duración denominado “Ella Emprende, 
CREE, CREA, CRECE.” Este programa esta diseñado para la mujer latina dueña de su proprio 
negocio en la región Filadelfia. 
 

La visión de este programa está enfocada en la educación empresarial para fomentar el 
crecimiento de negocios existentes en la comunidad de mujeres Hispanas. Durante las 6 semanas 
de seminario, el Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de la Universidad de Widener 
utilizara un creativo e innovador modelo de aprendizaje para la educación. Aparte de las clases 
regulares el modelo también incluye consejería técnica personalizada con consultores de 
negocios y además interacción con profesionales y empresarios. Este modelo educativo fortifica 
la capacidad de aprendizaje de la participante tanto en el ámbito personal como en el práctico de 
negocios, e intenta asegurar el mayor éxito en el desarrollo empresarial de las participantes. 

 
Los participantes tendrán la ventaja de recibir servicios gratuitos de consultoría y asesoría 

técnica en español. Los consultores de negocios del Centro para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa de la Universidad de Widener la ayudara a desarrollar un plan personalizado de acción 
para el crecimiento estratégico de su negocio. También podrán contestar cualquier pregunta 
relacionada con el desarrollo de negocio. En adición varios dueños de negocios y expositores 
serán invitados a participar en las clases y en el programa. 

 
ELLA EMPRENDE desarrolla las fortalezas de las participantes como líderes de su 

negocio, y alienta a crear conexiones, adquirir conocimientos, abrir puertas y construir alianzas 
estratégicas para crecer. La meta es desarrollar su negocio y forjar su liderazgo brindando un 
foro donde mujeres latinas puedan aprender, compartir ideas y asesorarse mutuamente. Al 
finalizar, las participantes se graduarán con un plan de acción para el crecimiento estratégico. El 
plan es personalizado y de un año. Consultores del centro para el desarrollo de la pequeña 
empresa de la Universidad de Widener y mujeres empresarias exitosas le ayudaran a fortalecer su 
negocio y su futuro. 
 
 Al finalizar el programa cada participante recibirá un certificado otorgado por el Centro 
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de la Universidad de Widener, en reconocimiento de 
su participación en el programa “Ella Emprende, CREE, CREA, CRECE.” Mejor aún las 
participantes habrán finalizado su plan de acción estratégico de un año y podrán ejecutar sus 
planes de crecimiento. 
 



 

  



 

 
 
Modalidad de trabajo 

 
El componente educacional de este programa consistirá en 6 semanas de intenso 

aprendizaje; cada martes de 9:00-12:00 a.m. las participantes tendrán 2 horas de clases y una 
hora de conversatorios. El Centro para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de la Universidad de 
Widener utiliza un plan de estudio y trabajo personalizado para la mujer latina dueña de su 
propio negocio. En adición, los instructores prepararan materiales adicionales y específicos para 
la clase basado en la información obtenida durante las encuestas proporcionadas por los 
participantes en la primera sesión que se llevará a cabo el 4 de junio de 2019. 
 
 
Instituciones Colaboradoras 
 
Centro Para el Desarrollo de la Microempresa de la Universidad de Widener  
 
 Durante el seminario de 6 semanas el Centro Para el Desarrollo de la Microempresa de la 
Universidad de Widener utilizara un creativo un creativo e innovador modelo de aprendizaje 
para la educación. Aparte de las clases regulares el modelo también incluye consejería técnica 
personalizada con consultores de negocios y además interacción con profesionales y 
empresarios. Este modelo educativo fortifica la capacidad de aprendizaje de la participante tanto 
en el ámbito personal como en el práctico de negocios, e intenta asegurar el mayor éxito en el 
desarrollo empresarial de las participantes. 

 
FINANTA 
 
 La institución financiera FINANTA es colaborador y auspiciador de este seminario. 
FINANTA asistirá en la entrega de este curso. Además, FINANTA promoverá la participación 
de su grupo de profesionales en la entrega de las clases; ayudará a promover el seminario 
bilingüe y compartirá toda opinión acerca del programa. En adición FINANTA colaborara en la 
entrega de las clases con productos de presentaciones y prácticos asesoramientos financieros.  
 
 
Cámara de Comercio Hispana de Filadelfia  
 
         La Cámara de Comercio Hispana es colaborador y auspiciador de este seminario. La 
Cámara proveerá uno de los talleres motivacionales para las empresarias, así como también el 
espacio en la Cámara de Comercio para el Conversatorio que se llevará a cabo en la 5ta semana. 
También ayudará a promover el seminario bilingüe y compartirá su opinión acerca del programa. 
En adición la cámara extenderá una invitación a las participantes para que participen 
gratuitamente a su reunión anual de miembros. La Reunión Anual de la Cámara es una de las 
reuniones más grandes de ejecutivos, funcionarios electos, empresarios y líderes cívicos de la 
comunidad latina en la región, y las participantes podrán dar su opinión sobre cómo se les puede 
ayudar a prosperar. 
 



 

 
 
 
 
 
 
New Century Trust 
 
        New Century Trust trabaja para poner fin a las desigualdades políticas y económicas que 
enfrentan las mujeres y las niñas en Filadelfia. New Century proveerá recursos para las 
empresarias. También ayudará a promover el seminario bilingüe y compartirá su opinión acerca 
del programa.  
 
 
Localización del Seminario: 
 
FINANTA (Clases y Entrenamiento) 
The Chamber of Commerce for Greater Philadelphia (Conversatorio, en la 5ta Semana) 
Widener University (Graduación) 
 
 
Horario del Seminario: 
 
6 semanas. Cada martes (junio 4 – Julio 9) de 9:00 AM - 12:00 P.M 
Semana #5  Conversatorio  
Semana #6  Graduación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


