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PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A MUJERES



¿Estás buscando acelerar el éxito
de tu emprendimiento y

convertirlo en una empresa
exitosa?

 ¡Esta convocatoria es para ti!

Tú – Consultorio Empresarial es un
programa virtual de apoyo

empresarial para mujeres líderes
de empresas o emprendimientos

de las ciudades
de La Paz y El Alto.



Déjanos entender por qué haces
las cosas, 

cómo plasmas tus sueños a través
de tu empresa...

tú valor...
la forma de gestionar tu

empresa...

Somos un Consultorio
Empresarial Virtual conformado
por un equipo de especialistas

con amplia experiencia en
diferentes áreas
empresariales.

Al ser beneficiaria
iniciarás un proceso por el cual te

ayudaremos a encontrar
soluciones prácticas que se

acomoden a las necesidades
particulares de tu empresa.



¿Cómo funciona?

Tú - Consultorio Empresarial 
tiene 3 etapas

Tendrás que llenar un formulario de inscripción
al programa y una breve encuesta que nos

permitirá entender mejor a tu empresa.

Nos comunicaremos contigo vía e-mail para
agendar una cita de acuerdo a los horarios que

mejor te convengan.

Una vez agendada tu cita, un miembro de
nuestro equipo te contactará para realizar la

consulta por videollamada. Hablaremos sobre tu
empresa, diagnosticaremos e identificaremos

juntos tus necesidades o problemas y te
orientaremos sobre la mejor forma de

solucionarlos.



Áreas de
intervención

Comercial

 Financiera

Legal

Funcionamiento administrativo

Operaciones

 Gestión estratégica y gerencial



¿Cuánto cuesta?

 Tu-Consultorio Empresarial es

gratuito hasta la etapa de

diagnóstico y propuesta de

solución.

De esta manera, tendrás
identificado y comprenderás

cuál es el problema que
enfrentas , así como el mejor

camino para solucionarlo.



Entonces,
¿Estás lista?

¡INSCRÍBETE AQUÍ!

https://share.hsforms.com/1i2UNhfURRC2g7c2XKiAvEA4vbmp


Esta actividad es
posible gracias al generoso

apoyo del pueblo de los Estados
Unidos a través de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID).

https://www.usaid.gov/
http://www.fundacionies.org/


tu visión.tu pasión.tu empresa.

https://www.facebook.com/tuconsultorioempresarial/
https://www.instagram.com/tuconsultorioempresarial/
https://www.linkedin.com/company/t%C3%BAconsultorioempresarial/
https://tu.consultorio.biz/home

