Proyecto GIRA Mujeres

Proyecto
¿Qué es el proyecto GIRA Mujeres?
Es el compromiso global de Coca Cola para favorecer el empoderamiento de 5 millones
de mujeres antes del 2020 a través de una formación especializada, para guiarlas en la
toma de decisiones en su vida profesional e impulsar sus ideas de negocios. Con ello
queremos lograr que tomen conciencia de sus posibilidades, desarrollen su autoconfianza,
sean más autónomas y sirvan de ejemplo de inspiración para otras mujeres de su entorno.
¿En qué Consiste el Proyecto GIRA Mujeres?
Es una Ruta de Viaje para la Mujer Emprendedora que consta de varias etapas:
1.- Taller “Encuentra tu ruta”: Formación presencial de 10 h. de duración en su
Municipio durante dos días consecutivos.
2.- Formación online “Inicia tu viaje”: Formación de 30 h. a través de una plataforma
propia de Coca Cola para seguir su Viaje Emprendedor para seguir definiendo o
rediseñando su proyecto.
3.- “Te acompañamos” (I): Selección de los 10 proyectos más innovadores y con
viabilidad de lanzamiento dentro de la cadena de valor de Coca Cola para recibir 6 meses
de incubadora y mentoría.
4.- “Te acompañamos” (II): De esos 10 proyectos se seleccionarán a 3 que recibirán
6 meses más de mentoría e incubadora y 3000€ de capital semilla para su proyecto.

Formación Presencial: “Encuentra tu ruta”
Cada uno de los municipios seleccionados recibirán dos talleres consecutivos en horario
de mañana de 09.30 h a 13:30 h para mujeres desempleadas y emprendedoras y en
horario de tarde de 16:00 h a 20:00 h durante dos días seguidos para mujeres
empresarias.
Después de la formación, las mujeres que lo deseen, podrán continuar con la segunda
etapa “Inicia tu viaje” a través de la plataforma web www.giramujeres.com.

¿A quién va dirigido?
A mujeres entre 23 y 60 años del municipio o de la comarca que se encuentren en
cualquiera de estas situaciones:

• Desempleadas: Mujeres que se encuentren perdidas en la búsqueda de empleo y
necesiten un impulso para tomar las riendas de su futuro profesional. Estas mujeres
recibirán un taller inspiracional y de reorientación laboral en el que se aumentará su
autoestima y sus habilidades básicas para la búsqueda activa de empleo.
• Emprendedoras: Mujeres que ven el emprendimiento como una alternativa al
empleo, y tienen en mente alguna idea de negocio que le gustaría definir. Estas mujeres
recibirán un taller para definir sus ideas de negocio y dar los primeros pasos para
adentrarse en la aventura del emprendimiento. Además, entrarán en el proceso de
concurso para el lanzamiento de 10 proyectos de la mano de Coca Cola.
• Empresarias: Mujeres con empresas que deseen reinventar y afianzar sus negocios,
haciéndolos más competitivos en el mercado. Estas mujeres recibirán un taller donde se
analizarán sus modelos de negocio, detectando las nuevas oportunidades que el territorio
ofrece para la redefinición de su empresa.

¿Qué contenidos se trabajarán en los talleres?
La primera parada del viaje de la mujer emprendedora, “Encuentra tu ruta”, será
dividida en dos sesiones continuas, las cuales se realizarán durante dos días
consecutivos, en horario de mañana para las mujeres desempleadas y
emprendedoras, y en horario de tarde para las mujeres empresarias.
Durante la primera sesión, “Encuentra tu voz”, se trabajarán contenidos que impulsen
el empoderamiento personal de las participantes (autoconocimiento y autoconfianza),
elementos necesarios para emprender o potenciar sus negocios. Además se sensibilizará
a las mujeres de la oportunidad que emprender puede suponer a su futuro profesional, o
cómo es importante repensar y adaptar los negocios para mantener su competitividad en
el mercado.
La segunda sesión “Encuentra tu negocio”, será destinada a detectar posibles ideas
y negocios que puedan dar respuesta a las necesidades del territorio, o a detectar las
posibles carencias que los negocios de las mujeres empresarias pueden tener. Así, se
trabajará más directamente sobre las ideas o proyectos de las mujeres participantes, para
sacarles el máximo partido y que puedan marcar una diferencia en su entorno.

Para ampliar la información:
El Proyecto GIRA Mujeres: https://www.cocacolaespana.es/gira-mujeres
Conoce las ediciones anteriores:
1ª Edición: https://www.youtube.com/watch?v=XO5I-ZTp5vw
2ª Edición: https://www.youtube.com/watch?v=n1ucqk8m64c

