
MESA REDONDA EMPRENDEDORAS: 8 DE MARZO 2017 

CEIP " VICTORIA DÍEZ"  

La actividad está dirigida a alumnado de 5º y 6º de Primaria. Este alumnado habrá 
preparado preguntas en clase dirigidas a las empresarias que vendrán a visitarnos y 
contarnos su experiencia y que formularán al final de las presentaciones. 

Duración: 1 hora aproximadamente. 

 

10.00  Presentación del vídeo. SUM del centro. 

En el vídeo se hace una reflexión sobre los motivos del emprendimiento y sobre las 
diferencias entre el emprendimiento masculino y femenino. Se presenta a las 
ponentes, con grabaciones sobre su día a día y fotos de su vida empresarial. 

 

10.15 Mesa redonda con las emprendedoras (10 min. aproximadamente cada una) 

Preguntas que el alumnado realizará a las emprendedoras: 

1. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu negocio? 

2. ¿Cuál es tu situación familiar? 

3. ¿Cómo se llama tu negocio y a qué sector se dedica? 

4. ¿Por qué tu negocio tiene ese nombre? 

5. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a abrirlo? 

6. ¿Qué querías ser de pequeña? 

7 ¿Tenías el sueño de abrir un negocio antes de hacerlo? 

8 ¿ Cuánto lleva abierto? 

9 ¿ Qué significa ser autónoma? 

10 ¿Cuáles fueron tus miedos al enfrentarte a abrir un negocio? ¿Cómo los 
superaste? 

11 ¿Qué opinas de la conciliación familiar? 

12 ¿Crees que tu horario favorece la conciliación familiar? 



13 Si tienes hijos/as, ¿cómo te organizas? ¿Quién está contigo en su crianza y 
educación? 

14 ¿Cómo fue tu estudio de mercado? 

15 ¿Cuáles son las principales ventajas de llevar un negocio? 

16 ¿Cuáles son las principales dificultades?¿Cómo las solventas? 

17 ¿Qué opina tu familia de tu negocio? 

18 ¿Crees que las mujeres tienen más dificultades o más ventajas a la hora de 
llevar un negocio? 

19 ¿Qué perspectivas de futuro tiene tu negocio? 

20 ¿Qué cosas crees que se pueden mejorar en tu negocio? 

21 ¿Has sufrido alguna vez alguna situación machista o injusta por ser una mujer 
empresaria? 

22 Piensa una anécdota que quieras contar. 

 

10.45 Conclusiones, clausura del acto y entrega de ramo de flores a las 
participantes. 

 


