
 

 

 

 

Información General sobre PNME “Mujer y Negocios 2021” 

Qué es el Programa Nacional de Mujeres Empresarias: “Mujer y Negocios 2021” 

Es un programa integral que busca aumentar en las mujeres las competencias para desarrollar 

empresas sostenibles y competitivas con enfoque de género y de mercado; por medio del 

acompañamiento empresarial (asesoría y capacitación) basadas en el desarrollo de habilidades 

blandas y duras que le permiten enfrentar los nuevos retos. 

 

¿En qué consiste el PNME “Mujer y Negocios 2021”? 

Consiste en un acompañamiento empresarial por medio de asesoría, capacitación y 

acompañamiento personalizado basadas en el desarrollo de habilidades blandas y duras. Este 

proceso de acompañamiento se desarrolla por medio de las siguientes etapas: 

 

I. Taller de Sensibilización. 

Consiste en una sesión de trabajo conjunta con grupos de 25 mujeres seleccionadas por 

región o zona, donde se les explicarán detalladamente los beneficios del mismo; así como 

los compromisos y responsabilidades que asumirán las partes en el proceso. 

Aspectos fundamentales que debe aceptar para ingresar al proceso: Cumplir con mínimo 

el 85% de participación en el proceso formativo y Firmar una carta de compromiso. 

II. Diagnóstico  

La emprendedora y/o empresaria será entrevistada por una persona gestor pyme que le 

aplicará un diagnóstico (instrumento del MEIC), con el fin de conocer la etapa empresarial 

en la se encuentra el mismo; además de otra información de intereses (información 

confidencial). 

III. Construcción de un expediente empresarial. 

Se trata de un expediente de control para cada emprendimiento y/o empresa, el cual se 

construirá utilizando como base los resultados del diagnóstico, con el fin de construir un 

plan de atención según los resultados obtenidos, enfocados en fortalecer aquellas áreas 

débiles para luego potencializarlas. 

IV. Proceso de Capacitación de 144 horas. 

Se brindará capacitación grupal mediante el desarrollo de 9 módulos temáticos, con el 

fin de lograr el desarrollo de capacidades para el crecimiento de sus emprendimientos 

y/o negocios.  Los contenidos del proceso de capacitación son los siguientes: 

 Empoderamiento Femenino (24 horas). 

 Habilidades Blandas (8 horas). 



 Creatividad e Innovación (8 horas). 

 Mercado Meta (24 horas). 

 Marketing (16 horas). 

 Costos y Precio (16 horas). 

 Modelo Financiero (16 horas). 

 Comunicación Efectiva (16 horas). 

 Formalización (16 horas). 

V. Acompañamiento. 

Cada emprendedora y/o empresaria recibirá 14 horas de acompañamiento individualizado 

por parte de un profesional, lo anterior en los diferentes temas que se desarrollaran en los 

9 módulos mencionados en el punto anterior. 

 

¿Cuánto tiempo dura el PNME: “Mujer y Negocios 2021”? 

El programa tiene una duración de siete meses aproximadamente y arrancaría en el mes de mayo 

del 2021, finalizando en el mes de diciembre. 

 

Modalidad en la que se desarrollará el PNME: “Mujer y Negocios 2021” 

El programa tendrá una modalidad mixta (presencial, virtual, sincrónico y asincrónico) para su 

desarrollo; lo cual significa que se ejecutaran algunas sesiones presenciales (siempre y cuando las 

restricciones de MS, por el tema COVID-19, lo permitan) y otras virtuales. 

 

Requisitos básicos para participar en el PNME: “Mujer y Negocios 2021” 

Las interesadas en participar en este Programa, deben postularse por medio de un formulario digital 

en la fechas y plazos establecidos, para posteriormente pasar por un proceso de verificación, análisis 

y filtro; además se programarán entrevistas previas a la selección, esto último por medio de un 

órgano o comité regional conformado por representantes de las instituciones involucradas. Los 

requisitos son los siguientes: 

 

a) Perfil de la emprendedora/o empresaria: 

 Mujeres emprendedoras y/o empresarias propietarias de un negocio o con una 

participación mayoritaria de un 51% de las acciones. 

 Tener una edad entre los 18 y 70 años. 

 Preferiblemente con algún nivel educativo. 

 Mínimo saber leer, escribir y manejar las cuatro operaciones básicas. 

 Residir en un perímetro cercano al lugar o región donde se postula. 

 Contar con disponibilidad 12 horas a la semana para el proceso formación. Este     

requisito es indispensable, si no cuenta con ese tiempo favor absténgase de 

concursar.  

 Contar con equipo de cómputo, acceso a internet y con un correo electrónico 

vigente y activo. 

 No haber participado en los procesos de Mujer y Negocios 2019 y 2020. 



 Aceptar una entrevista virtual por parte del órgano o comité regional seleccionador. 

 

b) Perfil de la actividad económica 

 Produciendo algún bien o servicio con enfoque de mercado y demanda real. 

 Mínimo seis meses de estar operando y un máximo de 3 años. 

 Generando ventas (evidenciar mediante alguno de los siguientes documentos: 

reporte de ventas últimos meses, registros, facturas, estados, etc.). 

 Las mujeres con negocios en la categoría de productos alimenticios, deberán contar 

con el carné de manipulación de alimentos. 

 Experiencia o conocimiento en la actividad económica a desarrollar. 

 

Lugares en el que se impartirá el PNME: “Mujer y Negocios 2021” (10 grupos) 

 Guanacaste – La Cruz. Jueves en la tarde 

 San José – Central. Martes en la mañana 

 Cartago – Zona Los Santos (León Cortés - Tarrazú - Dota).  Martes en la tarde 

 Pacífico  Central  - Orotina.  Viernes en la mañana 

 Región Norte – Sarapiquí. Miércoles en la tarde 

 Región Occidente – Grecia. Lunes en la tarde 

 Región Brunca – Peréz Zeledón. Miércoles en la Mañana 

 Región Atlántica –  Pococí (Guápiles). Jueves en la tarde 

    


