SME TRADE ACADEMY

Empresas Propiedad de
Mujeres y Contratación

SUMARIO

ESTRUCTURA DEL CURSO

"Mujeres y Contratación" curso estudia las diferentes formas
que se pueden adoptar con el fin de mejorar la situación
actual de las empresas de mujeres. Este curso largo de 2
semanas proporciona estrategias que oficiales de
adquisiciones públicas pueden utilizar para mejorar el papel
de la mujer en las licitaciones públicas.



PÚBLICO OBJETIVO Y OBJETIVOS
El curso está dirigido a las mujeres empresario que quiere
resaltar la importancia de su función en la economía, sino
también a los oficiales de adquisiciones públicas que
deseen desempeñar un papel en el proceso de
fortalecimiento de la capacidad mujeres.
AL TERMINAR EL CURSO, LOS PARTICIPANTES
PODRÁN:
 Abogar por la importancia de la participación de las
mujeres en la economía;
 Identificar las barreras que impactan en la participación
exitosa de las empresas/negocios de propiedad de las
mujeres en los procesos de licitación pública;
 Identificar las estrategias para asistir a las empresas de
propiedad de mujeres en la presentación exitosa de
ofertas de licitación; e
 Identificar medidas específicas que faciliten una mayor
participación de las mujeres en compras públicas.






Clase 1: Introducción a Empresas Propiedad de
Mujeres y Contratación
Clase 2: Estrategias para Superar las Barreras a las
que se Enfrentan las Empresas Propiedad de
Mujeres en la Contratación Pública
Clase 3: Asistencia Específica
Caso de Estudio 1:

Ministra de Finanzas busca reformar todo el sistema
de contratación pública

INSCRIPCIÓN
Los interesados en participar pueden
inscribirse a este curso por ir a la
página web SME Academia de
Comercio en:

learning.intracen.org
Una vez en el sitio web, sólo tiene que crear una nueva
cuenta, ingrese su información, e inscribirse para el

Ejemplo de diapositiva del curso

CERTIFICACIÓN
Los participantes que
cumplan con los requisitos
del curso recibirán un
certificado de logro emitida
en formato electrónico. El
certificado se puede verificar
a través de la Academia de
Comercio SME.

learning.intracen.org

