
Servicios Ofrecidos  
 

GRUPOS 
Este entrenamiento consta de 35 horas divididas en sesiones 
semanales educativas que se enfocan en tres áreas principales que 
son: 

-Conocer y mejorar su administración financiera 
-Como desarrollar un negocio  
-Mejorar el desarrollo personal  
 

Contamos con el apoyo de expertos en temas de negocios que  
pertenecen a organizaciones que trabajan en pro de la comunidad y 
quienes comparten su experiencia y conocimiento con las 
participantes. Al completar las 35 horas de entrenamiento se otorga 
un diploma a las participantes. 
 
SESIONES DE APOYO 
Se ofrecen sesiones  individuales de apoyo donde las mujeres reciben 
orientación y referencias para el mejoramiento de su negocio. 
 
EVENTOS DE VENTA 
Empresarias del Futuro proporciona oportunidades de venta 
comunitaria a través de bazares en donde nuestras participantes 
practican los conocimientos adquiridos durante el entrenamiento, 
promueven su negocio y establecen conexiones comerciales entre las 
mismas participantes y con el público en general.  
 
COLABORATIVA DE NEGOCIOS 
Las participantes tienen opciones de apoyo extra y cuentan con  la 
colaboración de otras agencias que están relacionadas con el acceso a 
capital, asesoría de crédito, opciones bancarias, plan de negocios y 
talleres avanzados enfocados en áreas especificas de negocios.  
 

El programa se proporciona en español y tiene un costo por recuperación 
de materiales, con opciones de pago diferido.  

El único requisito para inscribirse es hacer el compromiso de cooperar 
antes y después del entrenamiento con evaluaciones, encuestas o 

cuestionarios que midan el impacto económico de este programa  a través 
de seguimiento financiero. 

 

 
 

 
Síguenos en Facebook: Empresarias del Futuro 

Misión del Programa  
 
Nuestro propósito es fortalecer los talentos de 
mujeres emprendedoras y creativas con ánimo 
de superarse, obtener independencia financiera 
y ser parte del mundo de los negocios.  
 
El Programa de Empresarias del Futuro busca 
fortalecer al sector femenino mayor de 18 años 
a través de un entrenamiento educativo que las 
apoye en el desarrollo e impulso de su propio 
negocio.   
 

Misión Organizacional  
 
Mujeres Latinas en Acción fortalece a mujeres 
Latinas y su familia al poner a su disposición 
servicios que reflejan sus valores y su cultura, y 
al abogar a favor de asuntos que harán una 
diferencia en sus vidas. 

www.mujereslatinasenaccion.org 
www.es.mujereslatinasenaccion.org 

 

Línea de Crisis de 24 Horas para Violencia  
Domestica: 312-738-5358 

 
Línea de Crisis de 24 Horas para 

Abuso Sexual: 888-293-2080 
 

Oficina Central 
2124 W. 21st Place 
Chicago, IL 60608 

Telephone: 773-890-7676 
Fax: 773-890-7650 

Oficina-North Riverside  
7222 W. Cermak Rd, Suite 509 

North Riverside, IL 60546 
Teléfono: 708-442-1299 

Fax: 708-442-3442 

 

EMPRESARIAS DEL FUTURO (EDF) 

http://www.mujereslatinasenaccion.org
http://www.es.mujereslatinasenaccion.org

