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mercado actual 
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programa
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Fomentar entre las mujeres participantes un cambio de mentali-
dad y del modo de trabajar aplicando nuevas estrategias para la 
detección de oportunidades de negocio en el contexto de crisis 
actual.

Facilitar un servicio de formación/asesoramiento que responda 
a las necesidades de cada uno de los pequeños comercios.

Proporcionar los conocimientos necesarios sobre gestión 
empresarial.

Realizar conjuntamente con las participantes una evaluación de la 
situación de su negocio.

Diseñar conjuntamente con las participantes, a partir del diagnós-
tico realizado y de la formación recibida, un plan de activación co-
mercial de su establecimiento conducente a mejorar la cuenta de 
resultados

Profesionales, Directivas o Gerentes de empresas con una expe-
riencia profesional mínima de 2 años y que tengan la considera-
ción de trabajadora autónoma o de micropyme (empresa que ten-
ga un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros anuales y 
que ocupe a menos de 10 personas).

Estar en situación laboral de activas en el momento de inicio del 
Programa en empresas y comercios  ubicados en las provincias de 
Córdoba y Málaga.

Durante la ejecución del proyecto se establecerán una serie de 
actuaciones conjuntas a desarrollar con cada participante:

Consultoria individual de 6 horas en la propia empresa.

Asesoría on line para efectuar consultas durante todo el desarro-
llo del programa.

Cursos de formación on line a través de un aula virtual donde se 
ampliará la formación en competencias clave como la calidad y 
atención al cliente, venta a través de internet, técnicas de anima-
ción en el punto de venta y habilidades directivas.

A QUIÉN VA DIRIGIDOOBJETIVOS

COMERCIA UP 
Es un programa que se enmarca dentro de las 
acciones que promueve el Instituto Andaluz de 
la Mujer para  el asesoramiento de mujeres al 
frente de pequeños comercios minoristas en las 
provincias de Málaga y Córdoba, fomentando 
acciones concretas de información, formación 
y asesoramiento. 

La idea principal sobre la que se centra este proyecto es la de  
consolidar el empleo, impulsar las ventas, incorporar las nuevas 
tecnologías y mejorar la gestión del comercio minorista dirigido por 
mujeres, y a las que  se quieren ofrecer  líneas de actuación para poder 
adaptarse al escenario económico actual.


