ADS Lestonnac y Municipalidad Provincial de Pacasmayo capacitan
a mujeres de organizaciones de base
Gracias a un Convenio suscrito con la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, la
Asociación de Desarrollo Social Lestonnac viene capacitando a mujeres de las
organizaciones de base de la provincia de Pacasmayo, respondiendo a la necesidad
de mejorar el desempeño de los jóvenes, mujeres y varones, de las organizaciones
sociales para su inserción al contexto empresarial, manejando procedimientos
adecuados de registro y procesamiento aplicado a sus negocios.
Para el efecto, la Municipalidad ha identificado entre las organizaciones de base de su
jurisdicción, un grupo de entusiastas mujeres que tienen la iniciativa de mejorar la
calidad de vida de sus familias, teniendo la convicción de que lo pueden lograr a partir
de implementar negocios que les permita obtener ingresos que contribuyan a la
canasta familiar y las empodere en su rol.
Por tal motivo, se planteó la conveniencia de desarrollar un CURSO DE GESTIÓN
EMPRESARIAL, mediante el cual se les dote de los conocimientos que les ayuden a
cristalizar sus iniciativas.
Esta actividad se orienta a fortalecer las capacidades de gestión del potencial humano
de las organizaciones participantes enfatizando los aspectos relacionados en la cultura
organizacional. En este sentido tiene por finalidad incorporar prácticas metodológicas
e instrumentos en procesos administrativos de organización y contabilidad mediante la
elaboración y análisis de los estados financieros vinculados con la organización y
gestión contable básica, señalando la importancia de cada una de ellas.
OBJETIVO GENERAL
Al término de este proceso los participantes han mejorado su desempeño laboral,
adquiriendo conocimientos básicos sobre como manejar los instrumentos para la
gestión organizacional y financiera de un Micro y Pequeño Negocio.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•

Fortalecer las capacidades en la mujer e integrantes de las organizaciones
sociales de base, para generar y gerenciar proyectos productivos en la
provincia de Pacasmayo.
Incrementar las oportunidades en la mujer para la implementación de proyectos
productivos en la provincia de Pacasmayo.
Mejorar el acceso a la asociatividad y articulación de las MYPES de mujeres a
redes microempresariales en la provincia de Pacasmayo.

CONTENIDOS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN
El presente curso aborda los siguientes Talleres de Capacitación:
Primera Sesión:
• Taller “Identificando ideas potenciales de Negocio”
Segunda Sesión:
• Taller “Estudio de Mercado”
Tercera Sesión:
• Taller “Elaborando mi Proyecto Productivo”
Cuarta Sesión:
• Taller “Elaborando mis Estados Financieros del Negocio”
Quinta Sesión:
• Taller “Administración de Proyectos Productivos”

LOS EJES TRANSVERSALES
Dos ejes transversales cruzan el proceso de capacitación:
El Empoderamiento:
Significa que el proceso de capacitación además de generar conocimientos sobre
Gestión Empresarial debe fundamentalmente asegurar que los participantes se hayan
motivado, entusiasmado y comprometido en aplicar los aprendizajes de los talleres en
su organización.
El desarrollo de capacidades de aplicación
Significa que todos los contenidos deben trabajarse tomando en cuenta que a cada
tema le deberá corresponder su aplicación práctica posteriormente en el campo,
mediante réplicas en su organización.
METODOLOGIA
Se utilizará una metodología activa, partiendo de la recuperación de las experiencias
previas de los participantes, combina la presentación de exposiciones del facilitador,
presentación de casos prácticos y la participación activa de los participantes a través
de trabajos de grupo y plenarias, con la finalidad de analizar y captar los resultados de
los ejercicios que se abordan en las sesiones según los temas establecidos en la
programación. Con la metodología presentada se pretende socializar el modo de
análisis de los instrumentos y herramientas relacionados con la gestión organizacional
y empresarial, aplicados desde el enfoque de la gestión sociocultural en las
organizaciones.

