ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEO JOVEN

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES (PAEM)
Tipo de medida: Asesoramiento especializado a emprendedoras y nuevas empresarias
Línea de Actuación: Fomento del emprendimiento y del autoempleo
Medios económicos: 20.000€
Medios materiales: Plataformas de gestión y asesoramiento on-line, material
divulgativo y formativo.
Medios Humanos: 1 persona al 100 %
Nº de beneficiarios: 84/año (de las cuales 16 tienen 30 años o menos)
Fecha de inicio: 01/01/2013
Fecha de fin: 31/12/2016
Breve explicación de la medida
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) tiene como objetivo
sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad empresarial y ser un
instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por ellas.
Cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo y de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Es un programa dirigido a mujeres:




Con inquietud emprendedora
Con una idea o proyecto de negocio
Con un plan de modernización o ampliación

Y diseñado para apoyar las iniciativas de mujeres con inquietud emprendedora, en
cualquier fase de su proyecto, tanto en el inicio de la idea empresarial como en su
apuesta en marcha y consolidación.
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¿Qué proporciona?
Información








General de carácter socio-económico
Sobre oportunidades de autoempleo
Legislación laboral
Trámites administrativos
Redes empresariales
Publicaciones especializadas
Direcciones de interés

Asesoramiento y orientación empresarial









Asesoramiento sobre autoempleo y gestión empresarial
Planes de viabilidad
Comercio interior y exterior
Estudio de mercado: interno y externo
Asesoría jurídica, fiscal y financiera
Nuevos yacimientos de empleo
Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión empresarial
Instrumentos financieros

Ayuda para la presentación de microcréditos
¿Dónde acudir?
Para facilitar el acceso a este Programa, se ha creado una Red de Gabinetes de Apoyo
Técnico, ubicados en más de 57 Cámaras de Comercio que cuentan con personas
especialmente preparadas para el tratamiento personalizado de las necesidades
específicas de las emprendedoras y empresarias.
Además, el programa cuenta con un servicio de información y asesoramiento "online", al que se accede a través de www.e-empresarias.net, capaz de responder de
forma rápida a numerosas cuestiones derivadas de la gestión empresarial y que ofrece
la posibilidad de participar en un foro de cooperación e intercambio, informa sobre
jornadas, ferias, actividades formativas e incluso facilita un autodiagnóstico básico
para evaluar la viabilidad de una idea empresarial.
Perfil de los beneficiarios
Género

Femenino

Valor nivel de estudios

todos

Ámbito Territorial de la medida

Tramo de Edad

todos

Nivel de estudios

todos

nacional
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ASESORAMIENTO PERSONALIZADO/ RED PAE
Tipo de Medida: Asesoramiento especializado al emprendedor
Línea de Actuación: Fomento del emprendimiento y del autoempleo
Medios Económicos: 40.000€
Medios Materiales: Web del programa y plataforma de asesoramiento y tramitación
online. Materiales de apoyo.
Medios Humanos: 4 personas con dedicación parcial al proyecto
Número de Beneficiarios: 300/año (un 20% menores de 30 años)
Fecha Inicio: 01/01/2014
Fecha Fin: 31/12/2016
Breve explicación de la medida
El asesoramiento personalizado es un servicio para las personas emprendedoras en el
cual se hace un acompañamiento personalizado para que el emprendedor valore la
viabilidad de su proyecto y ponga su empresa en marcha. Trata varios aspectos
importantes del proyecto empresarial:






¿Cuál es el modelo de negocio y qué ventajas tiene respecto a la competencia?
¿Cómo generará ingresos?
¿Están previstas todas las etapas de la actividad?
¿Qué alternativas de financiación tiene a su alcance?
¿En qué equipo humano se apoyará?
¿Cómo ayudar al emprendedor?

Además, las personas en una fase muy inicial de su idea, pero que están interesadas en
la creación y puesta en marcha de una empresa, reciben apoyo a través de las Sesiones
CreEm. Son sesiones informativas de carácter dinámico orientadas a la creación de
empresas donde hablamos de los recursos a su alcance para hacer más fácil todo el
proceso de creación.





De la idea a la oportunidad de negocio
Los cinco puntos clave del business plan
Formas jurídicas y trámites de constitución
Recursos
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¿Qué es la Red PAE?
La Red PAE (Puntos de Atención al Emprendedor) está distribuida por toda la geografía
española, y cuenta con más de 900 oficinas que dependen de las Administraciones
Públicas, entidades públicas y privadas, colegios profesionales, organizaciones
empresariales o Cámaras de Comercio.
El PAE tiene una doble misión:
Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores en
la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, así como
durante los primeros años de actividad de la SL, SLNE y Empresario Individual.
Realización de la tramitación para la constitución de empresas mediante el sistema de
tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de Industria y de la PYME
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo), utilizando el Documento Único Electrónico
(DUE).
¿Dónde acudir?
El Punto de Atención al Emprendedor (PAE) de la Cambra de Comerç de Barcelona te
permite darte de alta como SL, SLNE y Empresario Individual en 24 horas.
En nuestras oficinas te tramitaremos el alta como de forma telemática e inmediata,
evitando desplazamientos para realizar el resto de trámites y sin necesidad de utilizar
formularios en papel.
Perfil de los beneficiarios Todos
Género

Ambos

Valor nivel de estudios

Tramo de Edad
todos

Ámbito Territorial de la medida

todos

Nivel de estudios

todos

nacional
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