El PAEM cuenta con un servicio de asesoramiento online
que en menos de 48 horas responde a las consultas de las
emprendedoras y empresarias acercándolas, a su vez, a las
nuevas tecnologías. Descúbrelo en empresarias.camara.es
Estarás siempre informada a través de newsletters,
tendrás la posibilidad de participar en un foro de
cooperación e intercambio de experiencias y conocerás
el calendario de jornadas, ferias y actividades
formativas de tu interés.

Accede al servicio online del programa PAEM
escaneando este código QR o a través de la
página web empresarias.camara.es

¿Quieres ser
tu propia jefa?
Descubre PAEM

#QuieroSerMiPropiaJefa

¿Qué es el PAEM?

¿Cuál es su objetivo?

¿En qué consiste?

PAEM son las siglas de Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres.
Es un programa de la Cámara de España para impulsar el emprendimiento
femenino a través de la red territorial de Cámaras de Comercio.
Cuenta con apoyo financiero del Fondo Social Europeo y el Instituto de
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

El PAEM pretende sensibilizar a las mujeres y su entorno sobre las
posibilidades que ofrece el autoempleo y la actividad empresarial.
Es un instrumento eficaz para la creación y consolidación de
empresas lideradas por mujeres.

Tu Cámara de Comercio más cercana te ofrecerá toda la
información sobre el PAEM, que te facilita todos estos servicios:

Además...

Te interesa si...

Eres una mujer
con inquietud
emprendedora

Quieres ampliar
o modernizar tu
empresa

Tienes una idea
o proyecto de negocio

Quieres crear
redes con otras
empresarias

Ofrece información,
asesoramiento y ayuda en
los distintos trámites
para poner en marcha
un proyecto empresarial

Fomenta la actividad
empresarial y la sensibilización hacia el autoempleo de las mujeres

Promueve la
igualdad y el empoderamiento femenino

*

Autodiagnóstico
para evaluar la
viabilidad de tu
proyecto

Tramitación de
solicitudes de
acceso a líneas
de financiación
conveniadas

*

Apoyo a la
creación y
consolidación de
redes europeas
y nacionales

*

*

*

*

Información
empresarial

*

Tutorías
personalizadas

Acciones
formativas

*

*

Tramitación
de expedientes

Asesoramiento
general

Ayuda en la
elaboración
de tu plan de
empresa

Seguimiento de la
actividad iniciada
en tu cámara de
comercio

*

