Tienes una idea emprendedora?
Quieres ampliar tu negocio?

?
?

El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres
(PAEM) está a tu lado.
Si eres emprendedora, te apoyamos en tu iniciativa en
cualquier fase del proyecto, tanto en el inicio como en
su puesta en marcha y consolidación.
Si ya eres empresaria, te informamos y asesoramos
para que seas competitiva y puedas modernizar tu
negocio.
El PAEM, con más de 12 años de funcionamiento, es
un instrumento eficaz para el emprendimiento y la
creación y consolidación de empresas lideradas por
mujeres.
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Tienes a tu disposición una red de puntos de apoyo
técnico especializado, ubicados en las Cámaras de
Comercio y en otros puntos de atención de la red de
Cámaras en el ámbito rural. A través de una atención
directa y personalizada se te facilitará información
sobre oportunidades de autoempleo, legislación,
trámites, direcciones de interés así como
asesoramiento especializado en lo que demandes,
como gestión empresarial, planes de viabilidad, análisis
de comercio interior y exterior, nuevas tecnologías…
Además, si tu proyecto empresarial es viable y
sostenible, con la ayuda del PAEM podrás preparar el
plan de empresa y presentarlo a las líneas de
microcréditos sin avales para mujeres de las entidades
financieras con las que la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad ha suscrito convenios de
colaboración.
El personal técnico de los gabinetes está cualificado en
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y
cuenta con formación en sectores de actividad
económica emergente.
Consulta tu Gabinete más próximo
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A través de www.e-empresarias.net, el Programa
pone a tu disposición un servicio de información y
asesoramiento on-line que:
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Responde a tus consultas de
personalizada en menos de 48 horas.

forma

Te mantiene informada sobre ayudas y
subvenciones, jornadas, ferias y todo tipo de
actividades formativas, tanto a través de
boletines como de la página web.
Te permite realizar un autodiagnóstico básico
para evaluar la viabilidad de tu proyecto
empresarial.
Te proporciona seminarios web sobre temas
de gran importancia para la creación y
consolidación de tu empresa.
Te ofrece la posibilidad de participar en un foro
de cooperación e intercambio de experiencias
con otras mujeres.

En cualquiera de los 400 puntos de apoyo de las
Cámaras de Comercio te pueden dar información
sobre como acceder a todos estos servicios.
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El PAEM (Programa de Apoyo Empresarial a las
Mujeres) es una iniciativa de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, y de las Cámaras de
Comercio, con el apoyo económico del Fondo Social
Europeo.
Cámaras de Comercio
Ribera del Loira, 12. 28042 Madrid
www.camaras.org
paem@cscamaras.es
91 590 69 00
Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad
c/ Alcalá, 37. 28014 Madrid
www.msssi.gob.es

