EDUCACIÓN COMERCIAL
PARA MUJERES EMPRENDEDORAS
Lleva tus habilidades de negocios a otro nivel
con el programa de educación comercial en línea
10,000 Women de Goldman Sachs.
Debido a los cambios que experimenta el mundo en respuesta a la crisis mundial de salud, el aprendizaje
en línea es más importante que nunca. 10,000 Women es un innovador programa en línea de acceso
gratuito, diseñado para ayudar a que las mujeres mejoren sus habilidades comerciales a través
de educación y capacitación prácticas.
El programa cubre todos los aspectos de los negocios, desde finanzas y operaciones hasta liderazgo,
mercadeo y técnicas de negociación.
Al participar en 10,000 Women, tendrás acceso a una poderosa red de mujeres empresarias
que comparten las mismas ideas y te integrarás a un sistema global cada vez mayor de emprendedoras
que son protagonistas en sus comunidades.
Estos cursos ofrecen una experiencia de aprendizaje en línea realmente flexible. Tienes la libertad
de abordar el programa de la forma que te resulte más conveniente: puedes tomar cualquier curso
o combinación de cursos para satisfacer tus necesidades individuales de crecimiento comercial.

LOS
CURSOS

Haz crecer tu negocio
con 10,000 Women

Introducción a las Finanzas
Comerciales

Introducción
al Liderazgo

Introducción a Clientes
y Competencia

Introducción a la
Planificación Financiera

Introducción a Mercadeo
y Ventas

Introducción a las
Operaciones

Introducción
a la Gestión

Introducción al
Financiamiento

Introducción a la
Negociación

ASPECTOS
DESTACADOS DE LOS CURSOS
Cada curso te proporciona un conjunto exhaustivo de
herramientas, marcos y plantillas en áreas primordiales
de los negocios:
• realiza ejercicios de análisis práctico y planificación
• mejora tus habilidades como líder comercial
• aprende a identificar a tus competidores y analiza tu ventaja
competitiva

• aprende a negociar con confianza y forma parte de un escenario
de negociación de práctica
• desarrolla las habilidades para redactar una buena solicitud de
financiamiento para facilitar el crecimiento de tu negocio
• desarrolla un Plan de Crecimiento Comercial personal al elegir
una combinación de aprendizaje de los 10 cursos

ACERCA
DEL PROGRAMA

Colección de
cursos de primer
nivel

Disponible en
inglés, español
y portugués

Red de
empresarias de todo
el mundo

Totalmente
flexible

Sin límite
de tiempo

Completa los 10 cursos y podrás
unirte a la comunidad de egresadas
de 10,000 Women

GOLDMAN SACHS
10,000 WOMEN
Goldman Sachs 10,000 Women es una iniciativa mundial que fomenta el crecimiento
económico al proporcionar a las emprendedoras de todo el mundo educación,
asesorías, contactos de negocios y gestión, así como acceso a capital.
El programa fue creado sobre el conocimiento de que invertir en las emprendedoras
lleva al crecimiento comercial y a generar comunidades más fuertes. Desde el 2008,
10,000 Women ha capacitado y empoderado a más de 10,000 mujeres propietarias
de negocios en más de 100 países. Muchas de las egresadas de este programa han
informado que su negocio ha crecido de forma inmediata y sostenida.

Comienza hoy mismo
INSCRÍBETE
O visita coursera.org/10000women
para obtener más información

“Lo que me hizo acercarme al
programa 10,000 Women de
Goldman Sachs fue la posibilidad
de combinar el aprendizaje de
liderazgo con las finanzas, la
planificación, establecer objetivos
y gestionar el equipo.”

Seanice Lojede
Blu Flamingo Digital Africa, Sudáfrica

“Cuando 10,000 Women me pidió mi plan de negocios, me sorprendí al
decir que no tenía uno. Después de este programa me siento más en
control y más segura. Realmente llegas a ver todos los aspectos de los
negocios, lo que resulta primordial.”

Mónica Barcena
Ulalight, México

“Después del programa logré tener un buen entendimiento de
la gestión, las finanzas y los recursos humanos, y pude empezar
a pensar como líder. Me dio un buen mapa para
el futuro de mi compañía.”

Sweta Kesur
Miemaw Technologies, India

Preguntas frecuentes
HAGA CLIC AQUÍ

O visite coursera.org/10000women
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