
Status Nombre Taller Fecha Objetivo FECHA

REALIZADO
Aprende a sacar fotos 

llamativas con tu celular
20/04/2021

Enseñar a sacar fotografias con celular android, apuntando a 

obtener una mejor resolución, luz natural y buen angulo.
Martes 20

REALIZADO
El valor intangible de mi 

empresa
7-5-2021

Aprender a identificar el valor no monetario de la empresa, 

enfocado a la Propuesta de Valor del modelo LEAN CANVAS
Viernes 7

REALIZADO

Branding: La importancia 

de la imagen en tu 

emprendimiento

12-5-2021

Crear conciencia de la importancia que existe crearle una imagen a 

nuestro emprendimiento, nombre fantasía, logo, colores,  medios 

de comunicación, etc.

Miercoles 12

REALIZADO
BRANDING: Colores, 

formas y letras
13/05/21

Aprender a escoger los colores, formas o letras adecuadas para 

crear la imagen de marca de sus emprendimientos
Jueves 13

REALIZADO
Como escoger la red social 

para tu emprendimiento
17/05/21

Como escoger la red social adecuada para tu emprendiento, las 

opciones serían Fanpage, Instagram Empresas, Youtube Empresa, 

Whatsapp Business.

Lunes 17

REALIZADO

Como aumentar la 

cantidad de seguidores en 

facebook

19/05/21

Conocer las formas básicas de como aumentar la cantidad de 

seguidores en facebook, usando la invitación masiva a mis amigos 

de facebook, obtener y compartir link de facebook para reenviar 

por whatsapp, aprender a realizar pagos de publicidad en facebook

Miercoles 19

REALIZADO

Figurales legales 

existentes en la 

formalización

31/05/21

Conocer las figuras legales a utilizar como persona jurídica. 

Despejando dudas sobre la personalidad jurídica adecuada a 

utilizar.

Lunes 31

REALIZADO
Construyendo nuevas 

posibilidades
3-6-2021

Alumnos de Inacap dan a conocer el apoyo que realizaran a 20 

emprendedoras de la EGN 2020 con el objetijo de crear o mejorar 

los canales de promoción existentes en sus negocios

Jueves 3

REALIZADO Cambio Climatico 4-6-2021
Identificar las realidades de las mujeres indígenas sobre el cambio 

climático y efectos del covid-19 
Viernes 4



REALIZADO

Branding: La importancia 

de la imagen en tu 

emprendimiento

7-6-2021

Crear conciencia de la importancia que existe crearle una imagen a 

nuestro emprendimiento, nombre fantasía, logo, colores,  medios 

de comunicación, etc.

Lunes 7

REALIZADO TEJIDO 10-6-2021
Difundir sobre la importancia del tejido andino y su relación con 

nuevas generaciones
Jueves 10

REALIZADO
Negocios no tradicionales 

y mujeres indígenas
11-6-2021

Valorar la cultura y como podría esta potenciar a emprendedoras 

en procesos de los negocios.
Viernes 11

REALIZADO
Uso de Marketplace de 

Facebook
16/06/2021 Aprender a vender productos por marketplace de facebook. Miercoles 16

REALIZADO
Aprende a sacar fotos 

llamativas con tu celular
17/06/2021

Enseñar a sacar fotografias con celular android, apuntando a 

obtener una mejor resolución, luz natural y buen angulo.
Jueves 17

REALIZADO
Crea una Fanpage de 

Facebook
22/06/2021 Paso a paso para crear una fanpage y crear el primer post. Martes 22

REALIZADO

Encuentro: Inicio de ciclo, 

la tierra y sus cambios. 

Dialogo Cambio climático 

25/06/21
Identificar las realidades de las mujeres indígenas sobre el cambio 

climático y efectos del covid-19 
Viernes 25










