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miércoles, 13 de septiembre de 2017

Arranca en septiembre el proyecto de 'mentoring'
para mujeres emprendedoras

La primera sesión del programa, promovido por Prodetur en
colaboración con la Asociación Red de Emprendedoras de
Andalucía (AREA), se celebrará el próximo día 20 en Alcalá de
Guadaíra

Durante este mes de septiembre, se pone en
marcha la primera edición del proyecto ‘Mentoring
para Mujeres Emprendedoras’, una iniciativa de la
Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, en
colaboración con la Asociación Red de
Emprendedoras de Andalucía (AREA), consistente
en la organización de una serie de mesas de
trabajo temáticas en aspectos clave para la gestión
y creación de empresas por parte del colectivo
femenino.

 “Con iniciativas como esta pretendemos mejorar la
representatividad del emprendimiento femenino,
además de poner de manifiesto, una vez más,
nuestro decidido apoyo a las mujeres empresarias,
un colectivo que ya representa el 35% del tejido

”, ha destacado el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.empresarial andaluz

 Las mesas temáticas, moderadas por una experta en el tema objeto de la jornada,  analizarán diversos
aspectos, como el liderazgo y empoderamiento de las mujeres; el desarrollo de habilidades necesarias para
emprender; la gestión eficaz del tiempo y la importancia de la planificación; las herramientas para una adecuada
gestión del negocio; o las estrategias de marketing a través de las redes sociales.

La primera de las sesiones tendrá lugar el próximo 20 de septiembre, en Alcalá de Guadaíra y estará destinada
a dotar a las participantes de los conocimientos necesarios para la creación de una empresa. A esta jornada en
el municipio alcalareño le sucederán, hasta noviembre, las de Alanís (27 de septiembre); Almensilla    (4 de

Villalobos y la presidenta de AREA junto a las alcaldesas de los 7 municipios en

los que se desarrollará el programa
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octubre); Marchena  (10 de octubre); Castilleja de la Cuesta;  Huévar del Aljarafe; y Cantillana , ayuntamientos
todos regidos por alcaldesas, en palabras de Villalobos, “para dar una mayor visibilidad a nuestra apuesta por el
colectivo de mujeres y un carácter específicamente femenino a este proyecto en este primer ciclo de mesas de
trabajo”.

 El proyecto ‘Mentoring para Mujeres Emprendedoras’ se suma al resto de programas de impulso al
emprendimiento que desarrolla la Diputación, a través de Prodetur, como el Plan de Formación para la
Empleabilidad y el Emprendimiento; o el programa de Simulación de Empresas.
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