
II CICLO SINERGIAS
Proyecto para promocionar la cultura de la cooperación y facilitar las redes de 

colaboración entre emprendedoras y empresarias
 

 Realizado en colaboración entre Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza 
y el Instituto Andaluz de la Mujer

05
09.30 horas

¿Qué es?

 

Promocionar la cultura de la cooperación

Potenciar el trabajo en red 

Impulsar las relaciones de colaboración entre proyectos 

liderados por mujeres.

¿Cuándo se desarrolla?
Durante el mes de noviembre de 2018.

¿Dónde?
En uno de los GDR de cada provincia de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía identificados tras analizar el impacto para reducir 

la brecha de género en el sector agroalimentario y pesquero.

Un programa para :
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¿Quiénes pueden participar?

¿Cómo inscribirse? 
Cumplimentando formulario online  https://goo.gl/fRbtJV

Empresarias 

Emprendedoras

Desempleadas con interés por emprender

sinergias.iam@juntadeandalucia.es

¿Dónde ampliar la información?
A través de 

¿Qué objetivos tiene Sinergias?
Fomentar el intercambio y la transferencia de conocimiento y 

experiencia entre emprendedoras y empresarias

Facilitar relaciones de cooperación empresarial entre las 

participantes a través de un espacio de trabajo común.

Promocionar la cultura de la cooperación y el trabajo en red e 

impulsar las relaciones de cooperación.

https://goo.gl/fRbtJV
http://sinergias.iam@juntadeandalucia.es/
https://goo.gl/fRbtJV
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¿Qué actividades comprende?
  9:30 - 10:00

Dinámica grupal para desarrollar las habilidades y 

competencias necesarias para conseguir una 

comunicación eficaz de la empresa

Inauguración y bienvenida

 10:00 - 11:00 Comunicando eficazmente

 11:00 - 11:30 Café - Networking

 11:30 - 12:00 Presentación Elevator

 12:00 - 13:00 Herramientas para la cooperación

Taller grupal para conocer las herramientas y 

estrategias que facilitan los acuerdos de colaboración 

entre empresas.

La metodología utilizada es dinámica y participativa 

centrándose en retos empresariales y dinámicas Team 

Building. 

 13:00 - 14:00 Asesoramiento personalizado a las participantes



CALENDARIZACIÓN 

Bonares (Huelva)

Localidad - Provincia - Dirección

Jerez de la Frontera (Cádiz)

Priego de Córdoba (Córdoba)

Pizarra (Málaga)

Noalejo (Jaén)

Chauchina (Granada)

Vera (Almería)

FECHA
5 de noviembre

6 de noviembre

29 de noviembre

27 de noviembre

22 de noviembre

28 de noviembre

 7 de noviembre

Sanlúcar la Mayor (Sevilla)  8 de noviembre

Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de 
Huelva. Salón de actos - Polígono Industrial El 
Corchito, nave 41

Centro Recursos Empresariales y Asociativos Rural 
(CREA), Plaza del Ayuntamiento s/n

Casa de la Cultura "BAYRA"; C/ Coletos s/n"

Edificio Multifuncional “Ecocentro”, situado en el 
Recinto Ferial de la localidad

Pendiente de confirmar espacio

GDR Guadalhorce. Edificio La Huerta

Edificio de usos múltiples de Chauchina 
Edificio CIE - Polígono La Rosa. Ronda Exterior 3

Centro de Iniciativa Empresarial - Plaza de San 
Pedro 11 - Plaza de Abastos


