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La Diputación apoya a las mujeres
emprendedoras con un proyecto de 'mentoring'
dirigido a este colectivo

La primera edición de este programa, promovido por Prodetur en
colaboración con la Asociación Red de Emprendedoras de
Andalucía, se llevará a cabo en siete municipios sevillanos
regidos por alcaldesas
El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido un encuentro con miembros de la
Junta Directiva de la Asociación Red de Emprendedoras de Andalucía (AREA), encabezada por su presidenta,
Iliana Roldán, y con las alcaldesas o representantes municipales de los siete municipios sevillanos en los que
se pondrá en marcha la primera edición del proyecto ‘Mentoring para Mujeres Emprendedoras’, concretamente,
Alanís, Alcalá de Guadaíra, Almensilla, Cantillana, Castilleja de la Cuesta, Huévar del Aljarafe y Marchena.

Se trata de un proyecto promovido por Prodetur en
colaboración con 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. 

“Para dar una mayor visibilidad a nuestra apuesta
por el colectivo de mujeres y un carácter
específicamente femenino a este proyecto, este
primer ciclo de mesas de trabajo se llevará a cabo

”, haen siete municipios regidos por alcaldesas
explicado Villalobos. 

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.

“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 empresarial andaluz
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 El proyecto ‘Mentoring para Mujeres Emprendedoras’, que se pondrá en marcha en los próximos meses,   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.

Galería de Imágenes
[ https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/albums/72157682049457543 ]

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/albums/72157682049457543
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/albums/72157682049457543
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/06-120617-Mentoring-Emprendedoras.jpg

