
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO 
POR TIC MUJER 2021



OBJETIVO GENERAL 
DEL PROYECTO 

Empoderar a mujeres
de todos los 
departamentos del 
país, en el uso y 
apropiación de las TIC,
promoviendo 
emprendimientos como 
un mecanismo de 
generación de 
ingresos y de 
prevención de 
violencias a través 



Cur
so

Cantidad 
de Horas

2. Mujeres creadoras 
de contenido digital.

10

1. Mujeres lideres de 
la transformación 
digital.

Cursos 
Virtuale
s 10

Cantidad de horas son 
en contenido de 
formación.
Accesibilidad para personas 
con discapacidad.



CURSO 1
“MUJERES LÍDERES DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL”



Generar un proceso de
apropiación del
conocimiento digital,
que permita a las
mujeres el uso de las
TIC, para promover
emprendimientos que
mejoren su nivel de

OBJETIVO 
GENERAL:



1. Emprendimiento Femenino 
Gracias a las TIC

Objetivo Especifico: Reconocer 
los conceptos básicos para el 
emprendimiento de iniciativas 
sociales que le permitan a las 
mujeres empoderarse en todos 
los actos de su vida.

Temas: Conceptos básicos, 
Empoderamiento Femenino 
Gracias a las TIC, 
Organizaciones Sociales de 

MODULOS:



2. Redes sociales para 
Comunicar Estratégicamente-
Herramientas para 
Emprender

Objetivo Especifico: 
Identificar las redes sociales 
como estrategia de 
divulgación y promoción de 
los servicios o productos del 
emprendimiento de las 
mujeres.

Temas: Redes Sociales y sus 



3. Habilidades de negociación 
y de gestión de recursos para 
financiación de proyectos.

Objetivo Especifico: Analizar los
tipos de comercio y las líneas de
financiación para la iniciación
de un emprendimiento femenino
que promueva un proceso
económico viable.

Temas: E- commerce y social
commerce, ¿Cuáles son las
características y para qué
sirve el comercio electrónico y
el social commerce?, Estudio de



CURSO 2
“MUJERES CREADORAS DE 
CONTENIDO DIGITAL”



Orientar a las mujeres
participantes, en la
elaboración de
contenidos digitales
para comunicar sus
iniciativas
emprendedoras y mejorar
su productividad.

OBJETIVO 
GENERAL:



MODUL
OS:
1.Herramientas de creación de 

contenido multiplataforma 
para redes sociales

Objetivo Especifico: Brindar
Herramientas a las mujeres
emprendedoras que permitan el
diseño de contenidos digitales y
formatos soportados en las TIC,
para ampliar la cobertura y
calidad de sus productos o servicios
a través de las redes sociales.
Temas: Intensiones en la creación
de contenidos digitales, y el papel
de las mujeres en su relatoría,
Caracterización de mi cliente y tipo



2. Uso de aplicaciones y de 
herramienta web para generar 
contenidos.

Objetivo Especifico: Identificar el uso de
las aplicaciones y herramientas web
para elaborar contenidos comerciales
de los servicios y productos que ofrecen
las mujeres, que les permita una
comunicación efectiva para un
relacionamiento efectivo con sus
clientes y prospecto de compradores.

Temas: El comercio electrónico, y su
implementación a través de diferentes
plataformas web, Tipos de Plataformas
en línea para alojar los productos o
servicios, especialmente hacer
referencia a las experiencias de los



3. Oportunidades para las 
mujeres en la industria Digital 

Objetivo Especifico: Identificar
las oportunidades que ofrece la
industria digital para el
fortalecimiento de los
emprendimientos de las mujeres
a través del adecuado uso de
las herramientas TIC.

Temas: Desarrollo de la
Industria digital, Ventajas y
desventajas del panorama de
empleabilidad de las mujeres en



TALLER DE 
HABILIDADES 
BLANDAS



digitales para el fortalecimiento 
financiero de los emprendimientos. 
(ya se realizó)
2. “Liderazgo y networking” Foro de 
experiencias surgidas del proceso 
de aprendizaje, en los temas de 
emprendimiento, género e 
industrias digitales (27 de 
octubre)
3.“Seguridad y prevención de 
violencias de género en ambientes 
digitales” Encuentro para 
adquirir información frente a 
cómo prevenir y enfrentar la 
violencia digital  y cierre de 
brecha de genero en el uso de Tic. 
(18 de noviembre)



ENCUENTRO NACIONAL 
VIRTUAL POR TIC MUJER

Las mujeres participantes del
proceso compartirán sus
aprendizajes, experiencias,
emprendimientos generados
producto de su participación
en el programa entre ellas,
con mujeres, organizaciones y
redes de mujeres de todo el
país.

Se realizará el primero de diciembre 2021



36.000
mujeres

Meta 
2021

+ 13 años

Colombianas



 Mujeres de todas 
las regiones

 En zona urbana y 
rural

 Pertenecientes a 
grupos étnicos

 Mujeres con 
discapacidad

 Mujeres 
empoderadas

 Mujeres con 
emprendimientos

A quienes 
impactar



o Enlaces Tic
o Gobernacion

es
o Alcaldías 
o Secretarias 

municipales
o Organizacio

nes   
o Juntas de 

acción 
comunal

o ONG
o Cámaras de 

comercio  

De la 
mano 
con



Esca
nea 
el 
Códig
o QR

formacionapropiac
ion.mintic.gov.co

Cont
act
o

Jorge Diego 
Murcia ObandoCoordina

dor 
General 

Cel: 310 
8162127Correo: 

coordinadorgener
al825@andap.edu.co


