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AUSTRIA
Población

Datos económicos básicos

Habitantes: 9,1 millones (2022)
Mujeres: 4,53 millones de mujeres
Hombres: 4,41 millones de hombres
Esperanza de vida media: 81,77 años
Crecimiento anual de la población en 2021: 0.83%

Valor del PIB (2021): 403.400 millones de euros
Exportaciones (2020): 144.421.217 millones de €
Volumen/saldo comercial: -12,5 billiones de €
Deuda pública/PIB: 403,4 billiones de €
Tasa de desempleo: 8%
Brecha salarial de género (2019): 19,9%
Salario nacional promedio:
El beneficio anual neto anual en 2020 fue de 22 958
€ (mujeres: 18 894 €, hombres: 26 738 €).

Educación

Empleo y Negocios

Obligatoria: La educación obligatoria es de 9 años de
escuela, generalmente hasta la edad de 15 años.

Número de empresas: 359.660 empresas en 2019 y
alrededor de 451.700 autónomos en 2021.

No obligatorio:
- Educación secundaria
- Programas de aprendizaje
- Programas de FP
- Programas de educación secundaria especializada
- Educación Terciaria

Número de hombres autónomos: 292.100 hombres
en 2021
Número de mujeres autónomas 159.600 mujeres en
2021

Educación de la mujer
Mujeres con titulación universitaria en 2019:
424.782 (17,2%)
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Mujeres en los negocios y el mercado laboral y madres
trabajadoras
Se dispone de datos sobre el espíritu empresarial de las mujeres
en general (Estadística de Austria, Cámara de Comercio Económica de
Austria, varios estudios, desarrollo regional de Estiria, etc.), pero
especialmente para las mujeres jóvenes empresarias faltan datos
en Austria, se necesitan evaluaciones específicas.
Mientras que las mujeres ahora administran más de un
tercio de las empresas austriacas y su participación en el
número total de fundadores de empresas es de alrededor
del 40%, la imagen del empresariado sigue siendo
masculina. Las ideas y los estereotipos influenciados culturalmente contribuyen al hecho de que las
mujeres rara vez consideran iniciar un negocio. La continua división del trabajo específica por género
en el sector privado (hogar, cuidados, educación, gestión social, etc.) restringe las oportunidades de
carrera debido a la escasez de recursos de tiempo y también significa que las mujeres tienen más
probabilidades de participar en el emprendimiento a tiempo parcial y también más probabilidades
de establecer empresas unipersonales. Las empresas dirigidas por mujeres están
sobrerrepresentadas en los sectores de la salud humana y las actividades de trabajo social, otras
actividades de servicios personales, así como en las actividades de alojamiento y servicio de
alimentos. En los sectores de actividades profesionales, científicas y técnicas, financieras, de seguros
e inmobiliarias están ligeramente infrarrepresentados; en los sectores de la producción, la
información y la comunicación, el transporte y la construcción están subrepresentados en gran
medida.

Apoyo legislativo
Algunas políticas y programas de emprendimiento están en vigor para apoyar a las personas jóvenes
y las mujeres en el espíritu empresarial. Sin embargo, no existen planes de promoción
especialmente dirigidos a las jóvenes empresarias.
El punto central de contacto en Austria es básicamente la Cámara Económica Federal de Austria y las
competencias se dividen en dos: FiW (Frau in der Wirtschaft) para mujeres empresarias y JW (Junge
Wirtschaft) para jóvenes empresarios. Desde 1983, Women in Business (Frau in der Wirtschaft) ha
sido el socio de contacto dentro de la Cámara Económica Federal de Austria para más de 120.000
mujeres empresarias en Austria. Women In Business es el centro de servicios, la representación de
intereses y la red a nivel federal, así como en las nueve organizaciones provinciales.
Sin embargo, hay muy pocas medidas específicas para las jóvenes empresarias. Aparte de las
representaciones mencionadas anteriormente por la Cámara de Comercio de Austria, existe un gran
número de incubadoras, parques científicos y organizaciones de apoyo empresarial en Austria, pero
muy a menudo faltan incubadoras de mujeres específicas que se ocupen de los obstáculos y las
necesidades a las que se enfrentan las mujeres jóvenes en particular.
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Conjunto de recomendaciones
1. La posibilidad de establecer un negocio propio en las escuelas debería abordarse más en
términos de empoderamiento empresarial. El alumnado debe estar inspirados para embarcarse
en una carrera empresarial a una edad temprana. El espíritu empresarial y una comprensión
básica de la economía y las finanzas deben integrarse en los planes de estudio y la formación.
2. Reducir los obstáculos burocráticos y facilitar el acceso a la información, ya que muchas mujeres
jóvenes tienen dificultades para encontrar información sobre los requisitos de registro, legales y
de puesta en marcha y se quejan de los largos y costosos procedimientos burocráticos y las
normas que deben cumplirse antes de dirigir un negocio. El acceso a la información y la
sensibilización sobre las oportunidades de negocio es esencial para que las mujeres jóvenes se
conviertan en empresarias.
3. Impulsar el apoyo financiero y el acceso a microcréditos e inversores business angel (inversores).
4. Promover programas de intercambio de negocios transfronterizos como Erasmus for
Entrepreneurs, porque son invaluables tanto para los aspirantes como para el empresariado
establecido que tienen la oportunidad de aprender sobre diferentes formas de hacer negocios o
identificar nuevas oportunidades de negocios o socios comerciales.
5. Los servicios públicos deben proporcionar apoyo especial de tutoría y orientación para los "retos
en femenino", ya que las mujeres a menudo dependen del apoyo de mentoría y necesitan
asesoramiento especial para su "camino como mujer" personal que se ocupa de las necesidades y
obstáculos especiales de las mujeres (las mujeres son reacias al riesgo, a menudo tiene falta de
iniciativa, necesitan más comunicación, etc.).
6. Las oportunidades de cuidado infantil tienen que crecer
estructuralmente y ser asequibles al mismo tiempo. Las madres
deben ser mucho más flexibles y esto sólo puede lograrse a
través del marco normativo adecuado. Las condiciones para el
ejercicio del derecho a la licencia parental deben formularse
de tal manera que puedan adaptarse en cualquier momento
a las necesidades especiales de las familias monomarentales,
las madres adoptivas, las madres con discapacidad, las
madres de menores con una discapacidad o una enfermedad
de larga duración o las madres en circunstancias especiales.
7. Deben instalarse incentivos fiscales y programas especiales de
apoyo a las mujeres, ya que sólo esas medidas conducen a la
promoción del espíritu empresarial entre las mujeres jóvenes que
necesitan combinar el trabajo de cuidado con su realización
profesional.
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Buenas prácticas
Interés principal (qué)

Eventos importantes
(cuándo y dónde)

Servicios/ oferta
(qué)

Beneficiarios primarios y
secundarios (quiénes)

Oportunidades en línea / digitales
(qué)

Feminds

Feminds es una empresa que se
enfoca en apoyar a las mujeres que
desean mejorar su vida personal y
de negocios.

Ofrecen "FEMINDS Meetup"
que organiza reuniones
periódicas para ampliar la
red de mujeres
emprendedoras

• Encuentro
• Programa de Mentoría
• Coaching 1:2
• Conferencias magistrales y
talleres
• Programa de Socios de
Éxito
• Mentalidad Zuckerl
• 6am Llamadas mágicas de
la mañana

Tienen tres grupos objetivo:
1. Mujeres emprendedoras
2. Mujeres que se encuentran
en las primeras etapas de
fundación
3. Mujeres que quieren
inspirarse en la escena
emprendedora

Ofrecen la mayoría de sus servicios en
línea.

Mamás de
negocios
Austria

Son una comunidad que tiene como
objetivo apoyar a las madres
empresarias y trabajadoras
autónomas. Trabajan para
combinar el negocio, la familia y los
desafíos que conlleva.

Mujeres
Fundadoras

Organizan cursos en línea.

• Eventos de redes en línea /
fuera de línea
• Talleres
• Eventos profesionales
temáticos

Consulta aquí los eventos:
https://www.femalefounders.org/insights-blog/

Nuestro ecosistema consta
actualmente de tres pilares
principales:

Su principal grupo objetivo son
las mujeres empresarias y que
trabajan por cuenta propia que
también son madres.

Ofrecen parte de sus servicios que
incluye apoyo a mujeres emprendedoras
en línea.

Red Paneuropea
Female Founders es una de las líderes
del mercado europeo para mujeres
en tecnología e innovación.
Trabajamos con startups, inversores y
corporaciones que creen en el poder
de la diversidad de género. Estamos
resolviendo el problema de la brecha
de género al proporcionar acceso a
fondos para empresas lideradas por
mujeres para que puedan hacer
crecer las empresas de tecnología
líderes en la industria y promover el
talento femenino en toda la industria
para que se conviertan en las
tomadoras de decisiones de hoy.
Nuestra visión es remodelar la
economía y la sociedad mediante el
fomento de las mentes
emprendedoras femeninas. Para

Base F: nuestra comunidad
de perfil básico para todas
las que se identifican como
una mente emprendedora
Grow F: nuestra aceleradora
de startups online para
emprendimientos liderados
por mujeres que dan forma
al mundo del mañana
Lead F: nuestro acelerador
de liderazgo para mentes
emprendedoras femeninas
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Grow F les apoyará a nivel
individual a través de su
comunidad de mentores,
inversores y expertos: ¡esperan
recibir su solicitud! Si tiene
alguna pregunta sobre el
programa, o simplemente
comuníquese con nuestro
gerente de programa a través
de lena@femalefounders.at
Lead F tiene como objetivo
inspirar y apoyar a las mujeres
líderes en el desarrollo de su
mentalidad empresarial y la
preparación de las mujeres
directivas del mañana para los
cambios profundos en el

Únase al acelerador y amplíe su red
conectándote con colegas. Sobre todo,
forme parte de la comunidad de más
rápido crecimiento para las mentes
emprendedoras femeninas.
Habilidades de liderazgo
Inspírese y fomente su mentalidad
emprendedora. Ayudamos a impulsar
habilidades de liderazgo empresarial al
siguiente nivel. Además: crecerán a nivel
personal.
Industry agnóstico
La empujamos a pensar fuera de la caja y
la conectamos con empresariado exitoso
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que dan forma al mundo del
mañana

nosotros, el espíritu empresarial no
se trata necesariamente de iniciar o
administrar un negocio. Es un estado
mental, un principio de vida y un +
enfoque para lidiar con los
problemas. Se trata de ser líder y de
conseguir un impacto.

mundo del trabajo,
especialmente debido a COVID19.

y experto de nivel C de diferentes países,
culturas e industrias, cada cual con su
propia perspectiva única.
+
Ponentes de las startups líderes en
Europa
Prepárese para múltiples inmersiones
profundas con expertos de unicorns y
soonicorns (empresas valoradas en más
de un millón de dolares o que tienen el
potencial de convertirse en una de ellas),
así como oradores de alto perfil de las
principales startups de Europa.

WEgate

El Portal Europeo para el
Emprendimiento de las Mujeres
WEgate es una plataforma
electrónica lanzada por la la
Comisión Europea para apoyar esta
red.
WEgate no es una organización
como tal. No presta servicios de
soporte ni asesoramiento, ni tiene
fines comerciales. Es una puerta de
entrada en línea a información útil
e inspiradora, presentada
principalmente a través de un
breve texto de descripción y
enlaces web útiles.

Todos los eventos se pueden
encontrar en el calendario
en línea y la herramienta de
búsqueda:
https://wegate.eu/newsevents/events?keys=&tid=459

Al registrarse en WEgate,
puede encontrar
profesionales de ideas
afines, por ejemplo,
organizaciones de apoyo
femenino, con las que puede
conectarse, intercambiar
buenas prácticas o discutir
iniciativas políticas
relevantes en el área del
emprendimiento de las
mujeres. Registrarse
también puede permitirle
encontrar mujeres de
negocios activas en el mismo
sector que el suyo. Ser parte
de la comunidad WEgate
también puede darle
visibilidad: comparta su
historia, eventos y noticias
relacionadas con el
emprendimiento femenino
con nosotros, o la de su
organización, y podemos
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Si su organización o asociación
está activa en el apoyo al
emprendimiento femenino a
través de servicios gratuitos y
se encuentra en uno de los
países enumerados en el
formulario de registro. Si ya
eres una mujer emprendedora
(o estás pensando en iniciar tu
propio negocio) y te encuentras
en uno de los países
enumerados en el formulario
de registro.

https://wegate.eu
Información sobre empresas fundadoras
y estructuras de apoyo, eventos, etc.,
relaciones públicas y visibilidad para su
puesta en marcha.

Otras categorías de usuarios,
como coaches o mentores, son
bienvenidos a registrarse
también si su actividad se
centra en el emprendimiento
femenino.
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publicar para usted en
inglés, alemán y francés.
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ESTONIA
Población

Datos económicos básicos

Mujeres: 699 153
Hombres: 630 915
Esperanza de vida promedio: 74,4 (hombres), 82,8 (mujeres)
Crecimiento de la población: 0,1%

Valor del PIB: 8.690 millones de euros
20.193,2 € (per cápita)
Exportaciones: 1.600 millones de €
Volumen/saldo comercial: -178,43
millones € (bienes)
933,7 millones de € (servicios)
Deuda pública/PIB: 5.100 millones de
euros
Tasa de desempleo: 5,2%
Brecha salarial de género: 15,6%
Salario medio nacional: 1548 €

ACUERDO DE SUBVENCIÓN: 2020-2-AT02-KA205-002824
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Educación

Empleo y Negocios

Obligatorio: 1.-9º grado (põhikool/educación básica)
No obligatorio: 10.-12º grado (gümnaasium/escuela secundaria
superior) o en una institución vocacional
Estructura del sistema educativo
Educación básica: 1-9 grado (tienes que comenzar en 7)
Escuela secundaria superior 10-12 grado o escuela vocacional
Educación superior (educación superior aplicada o educación
superior académica)
Educación de la mujer
Número total de mujeres con educación superior y en porcentaje
del total en 2020: 246 104 (61,64%).

Número de empresas: 100 123
Total de trabajadores por cuenta
propia: 19 682

Mujeres en los negocios y el mercado
laboral y madres trabajadoras
En Estonia, las mujeres representan menos de un
tercio de todo el empresariado . En 2015 y 2016, la proporción
de mujeres creció al 34%, pero volvió a caer al 30% en
2017. En 2020, la proporción de mujeres empresarias
cayó al 29,5 por ciento, el nivel más bajo entre
2014 y 2020. En 2017, la proporción de mujeres en
la gerencia estuvo en su punto más alto (36.8 por
ciento). A pesar de que las mujeres poseen
alrededor de un tercio de todas las empresas en
Estonia, y el número de empresas fundadas por mujeres está aumentando gradualmente, la
imagen del empresariado sigue siendo masculina. Según las estadísticas, las mujeres
empresarias también lideran empresas más pequeñas que crecen más lentamente. Esto se
debe principalmente a la amplia gama de industrias en las que trabajan hombres y mujeres
ACUERDO DE SUBVENCIÓN: 2020-2-AT02-KA205-002824
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empresarios. Las mujeres tienen derecho a un total de 140 días naturales de embarazo y
licencia de maternidad (rasedus- ja sünnituspuhkus). El Fondo del Seguro Médico sólo
otorga prestaciones de maternidad a las mujeres que están aseguradas como empleadas
previa presentación de un certificado de licencia de maternidad. Para compensar el permiso
parental, se emplea el salario mínimo (584 € al mes en 2021). La tarifa diaria para el permiso
parental será de 27,59 € en 2021.

Apoyo legislativo
Hay una serie de políticas y programas de emprendimiento para ayudar a personas jóvenes
y mujeres a lanzar sus propios negocios. Su objetivo es facilitar el aprendizaje de cómo se
emprende y mejorar el acceso al capital para emprender.
Las mujeres comenzaron a emprender a principios del decenio de 1990 y, desde 1990, el
Centro de Capacitación de la Mujer del Instituto estonio de Gestión Económica (Eesti
Majandusjuhtide Instituudi Naiskoolituse Keskus) ha impartido capacitación a las mujeres
para que inicien sus propios negocios.
Siguiendo los pasos de los países nórdicos, donde la promoción del emprendimiento
femenino es muy valorada, el Centro de Capacitación para Mujeres comenzó a ofrecer
programas de tutoría para mujeres a principios de la década de 2000.

Conjunto de recomendaciones
Hay algunas barreras que podríamos identificar a través de nuestro informe:
1. Falta de recursos abiertamente disponibles para que las mujeres mejoren sus
conocimientos sobre el espíritu empresarial: esto podría resolverse a través de
nuestro proyecto CheerYouUp cuando compartamos la oportunidad de capacitación
en línea.
2. La falta de investigación realizada en este campo. Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus
está tratando de resolver este problema con sus actividades.
3. Falta de promoción del empoderamiento de las mujeres: algunas organizaciones están
tratando de mejorar la parte de promoción, pero esto también necesita una mayor
participación del parlamento y de diferentes ministerios.
Hay numerosas maneras de mejorar, desde una mejor educación monetaria en las escuelas
hasta la organización de eventos en el grupo de edad más joven. En Estonia, como en otros
países, todavía existe un sistema de creencias en que las mujeres no poseen las habilidades,
ACUERDO DE SUBVENCIÓN: 2020-2-AT02-KA205-002824
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los conocimientos y las cualidades personales necesarias para iniciar un negocio, como la
asumir riesgos y la auto-confianza. En una situación desconocida, personas de ambos sexos
se sienten inseguras. Las mujeres tienen una ventaja en el sentido de que es menos probable
que asuman riesgos en situaciones desconocidas y requieren más información que los
hombres antes de tomar decisiones. La experiencia práctica es el enfoque más efectivo para
aprender sobre su potencial. Establecer y alcanzar metas brinda oportunidades para nuevas
experiencias. La mentoría estonia pueden ayudar al empresariado más joven / menos
experimentado a establecer objetivos y, al hacerlo, ganar confianza y tomar decisiones más
inteligentes.
Es importante predicar con el ejemplo. El empresariado de hoy todavía es retratado como un
hombre con un maletín en lugar de una mujer. Para apoyar a las mujeres empresarias, se
necesita una mayor colaboración con los medios de comunicación y las asociaciones de
periodistas, así como promover y educar a las mujeres en las redes sociales.

ACUERDO DE SUBVENCIÓN: 2020-2-AT02-KA205-002824
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Buenas prácticas

Eventos
importantes

Servicios/ ofertas

Beneficiarios
primarios y
secundarios

Oportunidades
en línea /
digitales

Página web

Interés primordial

Empoderar a las niñas de
14 a 19 años para que
sean más emprendedoras

Cada otoño
(físico/virtual)

Probar ideas

Chicas

Ambas

https://futureheroes.ee

Todo el año
(físico/virtual)

Organizar talleres prácticos de nivel de
entrada centrados en la tecnología en
desarrollo, robótica y diseño y eventos
mensuales de redes para brindar
oportunidades para conocer, mezclarse y
compartir experiencias con compañeras.

Niñas, mujeres

Ambas

http://www.techsisters.ee

Hermanas
Tecnológicas

Inspirar, educar y alentar a
las mujeres y las niñas en
tecnología y TI

Todo el año
(físico/virtual)

Lobbying , hacer consultas, networking, hacer
talleres

Mujeres de
todas las edades

Ambas

https://bpw-estonia.ee

Eesti Ettevõtlike
Naiste
Assotsiatsioon

Reunir a las mujeres
emprendedoras y hacer
que la situación sea más
equitativa para ellas

Mejorar la igualdad social

Todo el año
(físico/virtual)

Biblioteca, investigación, eventos.

Mujeres de
todas las edades

Ambas

https://enut.ee/en/welcome/

Hacer que el espíritu
empresarial sea accesible
para las mujeres en
Estonia

Todo el año

Seminarios/lecciones en video

Mujeres de
todas las edades

Digital

https://eakadeemia.seb.ee

Parte interesada
/ organización

Futuras heroínas

Eesti
Naisuurimus- ja
Teabekeskus

eAkadeemia

ACUERDO DE SUBVENCIÓN: 2020-2-AT02-KA205-002824
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GRECIA
Población:

Datos económicos básicos

Mujeres: 5.482.584
Hombres: 5.196.048
Esperanza de vida media: 81 años
Crecimiento de la población: -0,49%

Valor del PIB: 181 mil millones de €
Exportaciones: 3.374,10 millones €
Volumen/saldo comercial: -2.940 millones de €
Deuda pública/PIB: 200,7%
Tasa de desempleo: 12,8%
Brecha salarial de género: 10,4%
Salario medio nacional: 15.906,81 € al año

Educación

Empleo y Negocios

Obligatoria: educación preescolar, primaria y secundaria
inferior
No obligatorio: universidad, formación profesional
Estructura del sistema educativo: tres niveles: primario,
secundario y terciario

Número de empresas: 1.419.855
Número de hombres que trabajan por cuenta
propia: 966.921
Número de mujeres que trabajan por cuenta
propia: 452.934

Educación de las mujeres
Número total de mujeres con educación superior y en
porcentaje del total

Titulación Universitaria: 1.030.970 (51,5%)
Máster: 71.608 (47,5%)
Doctorado: 13.727 (34,5%)
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Mujeres en los negocios y el mercado laboral y madres
trabajadoras
Los datos sobre las mujeres en el mercado laboral en Grecia fueron
recopilados por Eurostat, el Instituto Europeo para la Igualdad de
Género (EIGE), la Autoridad Estadística Helénica, la OCDE, el
Foro Económico Mundial y el Banco Mundial.
La Ley 3896/2010 especifica los derechos de los padres y
madres que trabajan, como el apoyo prestado a los padres
y madres en Grecia en especie y en efectivo y el derecho
a regresar a su trabajo o a un puesto equivalente con condiciones profesionales no menos
favorables, después del permiso parental.

Apoyo legislativo
El Parlamento griego votó en 2019 la Ley Nacional 4604 sobre igualdad de género sustancial,
prevención y lucha contra la violencia de género. En su contexto, existen algunas acciones
nacionales como el Proyecto "Compartir-Promover la conciliación de la vida laboral y familiar en
las empresas y un mejor reparto de los cuidados entre hombres y mujeres", el Proyecto
"Womanitee", el Proyecto "Niñera de Barrio".

Conjunto de recomendaciones
A pesar de que la situación jurídica de la mujer en Grecia ha mejorado sin duda en los últimos
años, la igualdad sustancial está lejos de ser una realidad. Existe una discriminación sistémica
entre los géneros, debido a los estereotipos y la estructura patriarcal de la sociedad griega y
esas desigualdades se vieron exacerbadas por la crisis económica y la pandemia de covid-19
después, siendo la violencia la expresión más pronunciada del desequilibrio de poder entre
mujeres y hombres.
Los factores clave para cambiar las relaciones de género son el empoderamiento de las mujeres
y la abolición de los negativos estereotipos de género tradicionales. Por lo tanto, se necesitan
políticas más horizontales en todas las áreas, con énfasis en armonizar la vida familiar / privada y
profesional, estimular el trabajo de las mujeres, mejorar las habilidades digitales de las mujeres,
programas preescolares en el alumnado para darse cuenta de que no hay estudios y trabajos
"masculinos" y "femeninos" y que claramente no es necesario que las mujeres en Grecia tengan
que elegir "hijos o carrera".

ACUERDO DE SUBVENCIÓN: 2020-2-AT02-KA205-002824
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Buenas prácticas
Organización

SEGE

ISOTITA,
Secretaría
General de
Demografía y
Política
Familiar e
Igualdad de
Género

Women on
top

Interés primordial

SEGE proporciona a las mujeres empresarias de
Grecia el entorno para desarrollar sus negocios
y a sí mismas, promueve el espíritu empresarial
juvenil, mejora el reconocimiento de sus logros
en sus negocios y promueve el crecimiento de
las empresas propiedad de mujeres a través de
la investigación y la información.
SEGE promueve la ética y la moralidad en el
emprendimiento de las mujeres mientras toma
iniciativas que demuestran un sentido de
responsabilidad social.
La Secretaría General de Demografía y Política
Familiar e Igualdad de Género es el organismo
gubernamental competente para planificar,
implementar y monitorear la implementación
de políticas de igualdad entre mujeres y
hombres en todos los sectores.

'Women On Top' es una organización para el
empoderamiento profesional de las mujeres y
para la igualdad en el lugar de trabajo.
Utilizando la tutoría, el aprendizaje
permanente, la consultoría y la creación de
contenidos como herramientas, buscan apoyar
a las mujeres trabajadoras y desempleadas y su
entorno para que juntas puedan crear un
futuro más igualitario para todos.

Eventos importantes

Proyecto Share: Su objetivo es
contribuir a abordar los roles
familiares tradicionales de
género y promover la conciliación
de la vida laboral y privada,
haciendo hincapié en los
entornos de trabajo de las
empresas, teniendo en cuenta las
prioridades europeas y
nacionales relevantes y
desarrollando actividades
complementarias que aborden el
campo de una manera
multidimensional y polifacética.

Servicios/ oferta

Beneficiarios

Asesoramiento a mujeres empresarias.
Formación de mujeres empresarias y de mujeres que
trabajan en una empresa propiedad de mujeres.
Mentoring-Coaching a Mujeres que son emprendedoras
o quieren convertirse en una.
Networking empresarial a nivel nacional, europeo e
internacional.
Organización y apoyo de B2B's, en Grecia y en el
extranjero.
Proporcionar información sobre temas de negocios.

Mujeres
emprendedor
as

Crear nuevas instituciones y nuevos mecanismos que
contribuyan a una eliminación real de las
discriminaciones.
Atender a la armonización directa y constante y al
cumplimiento de nuestro marco institucional con las
prioridades europeas.
A través de su presencia y papel activo a nivel
internacional y europeo, colaboran en la formulación de
políticas.

Mujeres
trabajadoras,
empresas

https://womenontop.gr/en/consulting-cocreating/services/
https://womenontop.gr/en/changemaking/ourinitiatives/

Mujeres
empresarias,
pequeñas
empresas
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Oportunidade
s en línea /
digitales
Algunos de los
servicios se
ofrecen en
líneahttps://

Contacto

https://w
ww.sege.
gr/

elearning.se
ge.gr/

Algunos de los
servicios se
ofrecen en
líneahttps://

https://is
otita.gr/e
n/home/

elearning.se
ge.gr/

https://w
omenont
op.gr/en/
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EEDEGE:
Cámara
Nacional Red
de Mujeres
Empresarias:

El objetivo de la Red es fortalecer y consolidar
las unidades empresariales de mujeres
existentes y desarrollar el espíritu empresarial
de las mujeres mediante la creación de nuevos
negocios, la promoción de la igualdad de
oportunidades, la eliminación de los
estereotipos profesionales y la conciliación de
la vida familiar y profesional.

ΚΕΤΗΙ:Centro
de
Investigación
para la
Igualdad de
Género

KETHI implementa políticas nacionales e
intervenciones institucionales destinadas a
promover la igualdad de género, así como a
eliminar las brechas de género en la vida
privada y pública.

Igualdad de género en la fuerza
laboral: la conciliación de la vida
profesional y familiar / privada en
las industrias griegas.
Igualdad de género,
discriminación e incorporación de
la perspectiva de género.
Violencia contra la mujer

Servicios de alojamiento en instalaciones modernas que
promuevan el espíritu empresarial y faciliten las
sinergias entre los equipos alojados,
Asesoramiento y servicios de asesoramiento en un
amplio espectro de áreas temáticas, como análisis de
mercado, cuestiones legales y contables, desarrollo de
planes de negocios, cuestiones de recursos humanos,
etc.)
Educación y formación.
Actividades de networking.
Coordinación y auditoría interna de los hitos del
desarrollo del negocio, como medio para optimizar la
eficiencia y asegurar la consecución de los objetivos de
negocio de las entidades acogidas.
Apoyar a las mujeres que sufren violencia de género
Realizar investigaciones y estudios en el campo de la
igualdad de género.
Desarrollar acciones en temas de igualdad de género en
el trabajo, emprendimiento e inclusión social, a través
del suministro de documentación e información.
Implementar actividades de capacitación en género.
Promover la igualdad de género, teniendo en cuenta las
dimensiones del multiculturalismo.
Ofrecer conocimientos científicos y técnicos en asesoría
a mujeres y grupos socialmente vulnerables, con
perspectiva de género.
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Mujeres
empresarias,
pequeñas
empresas

http://w
ww.eede
ge.gr/

Mujeres

https://w
ww.kethi.
gr/en
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POLONIA
Población

Datos económicos básicos

Mujeres: 19 883 965
Hombres: 18 649 334
Esperanza de vida promedio: (en años) para los hombres es de
72.7 y para las mujeres es de 81.0
Crecimiento de la población: 38 533 299

Valor del PIB: US$565.85 mil millones
(Crecimiento del PIB: 4,0%,)
Exportaciones: 264.5 mil millones de dólares,
Volumen/saldo comercial:
exportaciones
235.8
mil
millones,
importaciones 234 mil millones, saldo 1.8 mil
millones
Deuda pública/PIB:
46,5% (al cierre del
ejercicio)
Tasa de desempleo:
• 6,2%
• Brecha salarial de género: 10%
Salario nacional promedio: 5929.05 PLN

Educación

Empleo y Negocios

Obligatorio:
• escuela primaria de 8 años;
• escuelas secundarias (secundarias y post-secundaria).

Número de empresas: 2,3 millones
Número de hombres autónomos: 1,09
millones
Número de mujeres que trabajan por cuenta
propia: 0,54 millones

No obligatorio:
• estudios de grado,
• programas de segundo ciclo - programas de maestría,
• programas de tercer ciclo - programas de doctorado.
Estructura del sistema educativo.
• En el sistema escolar actual hay dos exámenes externos:
el examen de octavo grado y el examen de matriculación.
Educación de la mujer
Número total de mujeres con educación superior y en porcentaje
del total:
El 38% de las mujeres en Polonia tiene educación superior.

ACUERDO DE SUBVENCIÓN: 2020-2-AT02-KA205-002824
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Mujeres en los negocios y el mercado laboral y madres
trabajadoras
Las mujeres en Polonia trabajan con menos frecuencia que
sus homólogas en la Unión Europea. Poco más del 63% de las
mujeres en edad de trabajar (15-64 años) son
económicamente activas, en comparación con un promedio
del 68% en la Unión Europea. La tasa de empleo de las
mujeres sin hijos fue del 66%, frente al 74% de los hombres.
En las familias con un hijo, el 71% de las mujeres y el 86%
de los hombres trabajaban, y en las familias con dos
hijos, el 72% y el 90% respectivamente. La tasa de
desempleo entre las mujeres y los hombres económicamente activos es la misma, del 4,9%.
Caracterizando la participación en la fuerza laboral de las mujeres actualmente en Polonia,
solo el 63% de ellas están trabajando o buscando trabajo activamente, mientras que la tasa
de participación en la fuerza laboral entre las mujeres con educación superior es del 86.6%,
desde 2016 la participación en la fuerza laboral de las mujeres polacas ha estado
disminuyendo, esto se debe en parte al modelo familiar tradicional en Polonia, ya que la mujer
suele ser responsable de administrar el hogar.

Apoyo legislativo
No hay programas de apoyo directo para el emprendimiento de las mujeres en Polonia. Sin
embargo, en el marco de -por ejemplo- los fondos de la UE destinados a la creación de
empresas, había fondos específicos para grupos sociales específicos, por ejemplo, las mujeres
(Programa Operativo de Capital Humano). En lo que respecta al marco legislativo para apoyar
el espíritu empresarial, esto incluye el Pacto por los Emprendedores y la Innovación, que
contiene:
•

El programa #StartInPoland (desde 2016) que tiene como objetivo apoyar a las

•

empresas emergentes y participar en el desarrollo de empresas tecnológicas y la
innovación de grandes empresas, incluidas las empresas estatales;
La Constitución Empresarial (reforma Konstytucja Biznesu, desde 2018), que establece

•

principios fundamentales nuevos y más fáciles para hacer negocios, incluidas las
relaciones con la administración;
Los paquetes de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME, desde 2017) que incluyen el
apoyo a la sucesión en empresas familiares, la disminución de licencias,
procedimientos legales más rápidos.

ACUERDO DE SUBVENCIÓN: 2020-2-AT02-KA205-002824
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Conjunto de recomendaciones
La situación de las mujeres jóvenes en el mercado laboral es bastante difícil, lo que está
dictado por factores culturales que determinan las posibilidades de ganar dinero y desarrollar
una carrera por parte de las mujeres. Además, debe enfatizarse que en Polonia existe un
modelo de familia tradicional, que se ha conservado en la sociedad durante generaciones.
Como resultado, las mujeres tienen que superar una doble barrera cuando deciden construir
el éxito en el mercado laboral por su cuenta. La primera barrera está directamente
relacionada con la percepción tradicional de la familia y el lugar de la mujer en el hogar, es
decir, una persona que quiere realizarse a sí misma a través de la actividad empresarial debe,
en primer lugar, centrarse en sus propias habilidades y competencias, tratando de ser tratada
como una pareja en la familia. Otro factor importante que limita el desarrollo del espíritu
empresarial entre las mujeres es la gratificación financiera aún insuficiente para su actividad
profesional en comparación con los hombres y la discriminación en el lugar de trabajo. A largo
plazo, esto es frustrante y reduce la satisfacción y la efectividad en el trabajo. A pesar de esto,
las mujeres deben mejorar continuamente sus calificaciones y desarrollar sus habilidades
superando todas las barreras socioeconómicas para construir una posición en el mercado
laboral donde los prejuicios y estereotipos no determinen el éxito de un individuo.
Cabe señalar que no existen diferencias fundamentales entre
mujeres y hombres en el contexto del espíritu empresarial. Por
lo tanto, no es necesario introducir cambios
fundamentales en el enfoque de este tema. Al
mismo tiempo, cabe señalar la falta de apoyo
a las mujeres para contrarrestar la discriminación
a nivel gubernamental. Y esta debería ser la principal
esfera de acción. El objetivo principal de la acción debe
ser permitir que las mujeres comiencen de manera
similar aumentando las oportunidades desde la infancia
y con medidas
gubernamentales.

pro-familia

ACUERDO DE SUBVENCIÓN: 2020-2-AT02-KA205-002824
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Buenas prácticas
Parte interesada /
organización (quién)

Interés principal (qué)

Banco Gospodarstwa
Krajowego

Apoyar al nuevo empresariado
proporcionando préstamos a bajo interés
para que sus negocios despeguen.
Dan apoyo a las pequeñas empresas sin
historial crediticio y les ayudan a obtener
préstamos o crédito.
Apoyar la creación y desarrollo de micro,
pequeñas y medianas empresas. La
Fundación ofrece formación gratuita en
línea y préstamos a bajo interés de fondos
de la UE y del gobierno.
Su objetivo es desarrollar el espíritu
empresarial entre los jóvenes polacos.

Fundusze Poręczeń
Kredytowych
Polska Fundacja
Przedsiębiorczości

Akademickie
inkubatory
przedsiębiorczości
Szczecińskie Centrum
Przedsiębiorczości
PARP
Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

Eventos importantes
(cuándo y dónde)

Apoya y promueve el desarrollo económico
de la región.
El propósito de la Agencia es implementar
programas de desarrollo económico,
apoyando las actividades de innovación e
investigación de las pequeñas y medianas
empresas (PYME), el desarrollo regional, el
crecimiento de las exportaciones, el
desarrollo de los recursos humanos y el
uso de nuevas tecnologías en las
actividades empresariales.

Servicios/ oferta (qué)

Beneficiarios primarios
y secundarios (quiénes)

Préstamos a bajo interés para la
creación de empresas.

Estudiantes, personas
graduadas y
desempleadas.
Pequeñas empresas sin
suficiente historial
crediticio.
Micro, pequeñas y
medianas empresas

https://www.b
gk.pl/

Personas jóvenes

https://aip.link
/

Residentes de
Pomerania Occidental
Pequeñas y medianas
empresas (start-ups y
existentes).

https://zsrg.szc
zecin.pl/
https://www.p
arp.gov.pl

Asistencia en la obtención de un
préstamo, crédito.
A lo largo de 20 años
han concedido 1.500
millones de PLN en
ayudas a las
empresas.
Ferias de Negocios.

Próximos eventos:
Conferencias y
seminarios web - en
línea en diciembre,
conferencia "Apoyo
estatal a las empresas
en crisis" (8.12) Poznan; EXPO
Business Fair - Dubái
(23.01)

Apoyo al desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas.

Implementan proyectos sociales y
empresariales a escala nacional y
regional.
Proporciona capacitación, asistencia y
colaboración.
Ofrecer capacitaciones y cursos
gratuitos, reclutamiento para varios
tipos de programas de desarrollo,
desarrollo de competencias,
recaudación de fondos para nuevas
empresas, colaboraciones y socios, etc.
(financiamiento), asistencia para
establecer cooperación con socios
comerciales, implementación de
innovaciones.
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Oportunidades
en línea /
digitales (qué)

Contacto

https://shrtm.n
u/XIJm
https://www.pf
p.com.pl/

Cursos y
capacitación en
finanzas,
marketing,
derecho,
competencias de
gestión;
conferencias y
webinars.
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Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
https://www.paih.go
v.pl/pl

El objetivo es aumentar la entrada de
inversión extranjera directa en el país y el
alcance y la dinámica de la
internacionalización de las empresas
polacas. Permitir el acceso a los
instrumentos financieros, incluidos los
seguros ofrecidos por instituciones
asociadas en el Grupo del Fondo Polaco de
Desarrollo.

Krajowa Izba
Gospodarcza

Rzeszowska Agencja
Rozwoju
Regionalnego SA

Katowice
Cumbre Digital de las
Naciones Unidas - IGF
2021 (06.12)
Tiflis, Georgia
Días polacos en
Georgia 2021
(13.12).

Ofrecer un acceso rápido a información
completa sobre el entorno económico
y legal de sus proyectos empresariales.
Asistencia en la superación de
procedimientos administrativos para
proyectos específicos, desarrollo de
soluciones legales, búsqueda de la
ubicación adecuada y socios y
proveedores confiables.

Personas que tienen la
intención de establecer
su propio negocio
después de regresar a
Polonia, personas que
desean llevar a cabo
proyectos de inversión
(IED).

Webinars,
conferencias,
reuniones.

La Cámara Nacional de Comercio trabaja
para mejorar la imagen de Polonia en el
mundo. Fue establecido en 1990.
Representa el mayor número de
emprendedores, uniendo a 160
organizaciones empresariales.
En 2009-2019 ejecutó casi 48 proyectos
financiados con fondos de la UE y los
fondos noruego y suizo, incluidos 12
conjuntamente con PARP. Han formado a
28.000 personas en toda Polonia.

La capacitación y las conferencias
ayudan al empresariado a implementar
estándares éticos. Las empresas más
sensibles socialmente son premiadas
en el programa "Business Fair Play".
La Cámara de Comercio de Polonia
organiza seminarios, conferencias y
otros eventos dedicados a mercados
extranjeros particulares, especialmente
importantes desde el punto de vista de
las perspectivas de desarrollo de las
exportaciones polacas, por ejemplo:
India, Irán, Turquía, Brasil, Argelia.

Empresas.

Formación,
conferencias,
seminarios. Se
puede participar
en seminarios
web y
formaciones en
línea que
ayudarán a
desarrollar
negocios, se
puede estar al día
sobre los
mecanismos de
apoyo actuales
para empresas,
como el escudo
anticrisis o los
ofrecidos por los
fondos de la UE.

Realización de actividades al servicio del
desarrollo integral de la región de
Podkarpackie mediante la concentración y
movilización del potencial de las
comunidades locales y actividades de
consultoría y servicios en los procesos de
reestructuración, apertura y apoyo a
emprendimientos empresariales,

Cofinanciación con cargo a fondos de la
UE.
Elaboración de Estrategias de
Desarrollo para unidades de
autogobierno territorial.
Alquiler de salas de reuniones.
Servicios de laboratorio para empresas
Servicios de marketing.

Empresas.
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https://kig.pl/

https://rarr.rze
szow.pl
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Konfederacja
Lewiatan

promoción de la región y obtención de
fondos de ayuda extranjera.

Adquisición de subvenciones para
unidades de economía social.
Contratación pública.
Alquiler de oficinas y espacios de
servicio.

Apoyo a los negocios

Cambios legislativos favorables para los
negocios.
Apoyo al crecimiento de las empresas
ofreciendo servicios tales como
capacitación, redes de negocios,
servicios de tribunales de arbitraje,
centros de mediación y servicios de
investigación.
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Empresas que quieren
influir en la forma de la
ley, entablar un diálogo
con la administración y
recibir herramientas
para desarrollar su
negocio.

https://lewiata
n.org/
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ESPAÑA
Población

Datos económicos básicos

Femenino: 24169362
Hombre: 23224861
Crecimiento de la población: 47394223
Esperanza de vida media: para las mujeres 85,06 años y para
los hombres 79,59 años.

Valor del PIB: 1360 USD Mil millones
Exportaciones: 318 mil millones de €
Volumen/saldo comercial: 258.682bn €
Deuda pública/PIB:
1.400 millones de euros
118,44% PIB
Tasa de desempleo: 14.57%
Brecha salarial de género:
Salario medio nacional: 27000 €/año

Educación

Empleo y Negocios

Obligatorio:
- 10 años de educación primaria y secundaria obligatoria
No obligatorio:
- Programas vet (medio y superior de formación profesional)
- Preparación para la universidad (curso de dos años)
- Educación universitaria (grado, licenciatura, Máster,
Doctorado)
Estructura del sistema educativo: con la finalización de 10 años
de educación obligatoria se recibe un certificado. Con este
certificado es posible acceder al mercado laboral, al programa
de FP o al curso de preparación de la universidad.
Se requiere aprobar un examen para acceder a la universidad.

Número de empresas: 3,3 millones de
empresas
Número de personas autónomas: 3,1
millones
Número de hombres que trabajan por
cuenta propia: 1,9 millones
Número de mujeres que trabajan por
cuenta propia: 1,2 millones

Educación de la mujer
Número total de mujeres con educación superior y en
porcentaje del total.
El 54% de las mujeres de 25 a 34 años tenían una calificación
universitaria en 2020.
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Mujeres en los negocios y el mercado laboral y madres trabajadoras
El año 2020 fue un año excepcional para la economía y el mercado laboral. La actividad económica se
ha visto afectada como consecuencia de la crisis sanitaria.
•

Empleo femenino: el empleo femenino ha caído a 8.772.800 en 2020, tras el pico de mujeres
ocupadas en 2019 (cuando el número de mujeres empleadas superó por primera vez los 9
millones)

•

Desempleo femenino: el número de mujeres desempleadas aumentó en 131.700, (7,7%), y la
tasa de desempleo aumentó 1,5 puntos (17,5%), 3,5 puntos más que la de los hombres. Las
mujeres presentan una mayor incidencia de paro de larga duración, un 33,2% frente al 28,1%
de los hombres.

•

A tiempo parcial: el empleo a tiempo parcial se concentra principalmente entre las mujeres,
el 74%. El peso del empleo a tiempo parcial aumenta progresivamente con la maternidad y
con el número de hijos, en contraste con el empleo temporal.

•

Reclutamiento: En el contexto de la pandemia, el volumen de reclutamiento ha disminuido a
6.860.600 contratos con mujeres, tras un pico en 2019, cuando se firmaron más de 10 millones
de contratos con mujeres. El 43% de los contratos registrados en 2020 se han firmado con
mujeres con presencia mayoritaria en la contratación a tiempo parcial, absorbiendo el 60,6%
de este tipo de contratación.

•

Sectores de actividad: las mujeres trabajan principalmente en el sector servicios, (casi 7,8
millones de mujeres), 7.759.400, (88,5% de las mujeres ocupadas): en comercio, salud, hoteles
y restaurantes y educación, con una baja presencia en la industria y una presencia mínima en
la construcción. El aumento del empleo femenino en 2020 se ha concentrado exclusivamente
en las actividades sanitarias y otras actividades profesionales, a un ritmo del 5,1% y del 2,1%,
respectivamente.

El principal problema del mercado laboral español
es su elevado nivel de desempleo, que se ha
mantenido entre los más altos de la UE tanto
durante las recesiones como en las expansiones
como se presenta a continuación en el gráfico de
Eurostat.
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Legislación de apoyo
Actualmente, el marco legal para el emprendimiento femenino es complejo considerando el itinerario
administrativo necesario para crear una empresa, que incluye el registro a través de varias entidades
públicas. Existen medidas públicas locales, regionales y nacionales que buscan incentivar a las mujeres
a emprender y generar empleo para otras personas o legalizar lo que ya ocurre de manera opaca.
La primera dicotomía es ser autónomo o empleado de una empresa. La fórmula cooperativa de trabajo
asociado, en particular, sigue siendo minoritaria: en junio de 2021 había 20.000 cooperativas de
trabajo asociado con al menos dos socios que podían elegir una u otra fórmula.
(https://www.impulsocooperativo.com/cooperativas-de-trabajo-asociado-las-empresas-con-masfuturo/ ).
En los últimos años se ha avanzado en la regulación legal de la situación de los autónomos de las
distintas regiones y de la administración central. En la comunidad autónoma de Aragón la legislación
vigente es de 2019. (Ley 7/2019 de apoyo y fomento del emprendimiento y el autoempleo en el
Boletín Oficial de Aragón de Aragón, número 72, de 12 de abril de 2019).
Actualmente se está desarrollando una estrategia a nivel nacional
que valora el trabajo desde el punto de vista emprendedor, lo
que supone un claro compromiso desde la Agenda Política del
Gobierno desde febrero de 2021.
(https://www.lamoncloa.gob.es/temas/espana-nacionemprendedora/Paginas/index.aspx ).
A través del Sistema de Empleo Público, existen una serie de
bonificaciones económicas a la hora de darse de alta como
autónomo, lo que permite elegir entre un porcentaje de
descuento sobre lo que aporta cada trabajador en concepto de
impuesto por un periodo de 24 meses o una tarifa plana mensual
baja. (https://www.sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivos-ayudasemprendedores-autonomos/reducciones-bonificaciones-seguridadsocial.html).

·
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Conjunto de recomendaciones
Falta de promoción del empoderamiento de las
mujeres -aunque en España se promueve el
emprendimiento y son muchas las iniciativas que se
han puesto en marcha para empoderar a las mujeres
en el mercado laboral-, sigue siendo importante el
papel que debe jugar la difusión entre las mujeres
respecto

a

todos

los

programas,

cursos

y

posibilidades disponibles para ellas (empezando por
el nivel escolar y universitario).
También es importante llegar a más mujeres de: los
entornos rurales, las comunidades de mujeres con
menos oportunidades, las mujeres con alguna
discapacidad, las madres solteras, etc. Es importante empoderar a las mujeres jóvenes para que
establezcan sus propios negocios y entren en el mercado laboral como profesionales con las
habilidades que les permitirán liderar las empresas / departamentos (solo el 30% + están en las
posiciones directivas) y crear sus propios caminos profesionales.
Según un estudio de Forética, la maternidad penaliza la carrera laboral del 70,6% de las mujeres. En
este contexto, la maternidad y la falta de medidas para garantizar la conciliación del empleo emergen
como uno de los principales obstáculos para lograr la igualdad salarial, la igualdad de empleo, de
responsabilidades y sin duda refuerzan la brecha de género.
Todavía no hay suficientes programas y posibilidades para las madres, para apoyarlas en la conciliación
de su vida privada y laboral sin excluirlas total o parcialmente del mercado laboral. Es necesario crear
más programas y posibilidades para que los padres participen más en los primeros años después del
nacimiento del niño. Del “Informe sobre la situación de las mujeres en el mercado laboral en 2020”
creado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social: “el empleo a tiempo parcial se concentra
principalmente entre las mujeres. El peso del empleo a tiempo parcial aumenta progresivamente con
la maternidad y con el número de hijos. El 43% de los contratos registrados en 2020 se han firmado
con mujeres con presencia mayoritaria en la contratación a tiempo parcial, absorbiendo el 60,6% de
este tipo de contratos”.
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Buenas prácticas
Parte
interesada /
organización
(quién)
Instituto de la
Mujer de
Aragón

Zaragoza Activa

IAF
(Instituto
Aragonés de
Fomento)

Interés principal (qué)

Eventos importantes (cuándo y
dónde)

Servicios/ oferta (qué)

Beneficiarios

Asesoramiento gratuito a mujeres
emprendedoras aragonesas en el
proceso de creación y puesta en
marcha de un negocio, ya sea
presencialmente en sus oficinas de
Zaragoza, Huesca y Teruel, o por
teléfono, carta o correo
electrónico.
Servicio de Información y
Asesoramiento a Emprendedores
prestado por Zaragoza Activa con el
objetivo de ayudar a los
emprendedores a planificar su
iniciativa empresarial en las
mejores condiciones de viabilidad.
Consiste en un asesoramiento
personalizado enfocado a facilitar
la puesta en marcha de la actividad
a desarrollar, especialmente
orientado a la elaboración del Plan
de Negocio, la búsqueda de
financiación y el acceso a
subvenciones.

Talleres, Seminario Mujeres
Emprendedoras en el medio rural
(organizado por el Periódico de
Aragón en colaboración con el
Instituto Aragonés de la Mujer
IAM).

- Servicio de asesoramiento personalizado sobre
el proyecto empresarial (asesoramiento jurídico,
trámites necesarios, financiación, etc.)
- Proporciona información periódica sobre becas,
cursos de subvenciones, ferias, etc.
Programación del Fondo Social Europeo para
Aragón.

Mujeres.

Eventos dedicados a los servicios
de networking, información y
asesoramiento.

- Acompañar a todas las personas
con espíritu emprendedor en
Aragón, que hayan considerado o
puedan plantearse la posibilidad de
poner en marcha una iniciativa.
- Promover el estudio de las ideas
de negocio para transformarlas en
proyectos empresariales con
sentido de futuro.

- Punto de Atención al
Emprendedor (PAE)
- Workshops sobre
procedimientos para crear una
microempresa.
Programa Emprecooltura en
Aragón 2021
- Seminarios como:
*Construye tu sitio web con

Sus servicios son:
• Pre-incubadora para empresas.
• Asesoramiento para personas menores de
edad.
• Plataforma de lanzamiento de Project para
jóvenes menores de 30 años.
• Una consultoría para emprendedores.
• Internet gratuito y laboratorio de
conocimiento nómada.
• Biblioteca para jóvenes.
• Visitas guiadas a las instalaciones.
• Laboratorio de innovación que conecta
plataforma entre ciudadanos, administración
pública, empresas y asociaciones.
• Infoactiva. Un servicio de información y
asesoramiento para emprendedores.
PAE: Punto de información sobre todo lo
relacionado con la creación de empresas y la
financiación pública existente.
-Punto de asesoramiento en materia de trámites,
mentoring, registro telemático de empresas y
emprendedores individuales.
-Asistencia técnica, capacitación y cursos,
financiación pública.
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Oportunid
ades en
línea /
digitales
Servicio
de
atención
disponible
en línea y
presencial

Contacto

Todos las futuras
personas
emprendedoras
potenciales

Algunos
servicios
se
encuentra
n en línea

https://www.z
aragoza.es/ciu
dad/sectores/a
ctiva/infoactiv
a.htm

Todas las personas
con espíritu
emprendedor que
viven en Aragón

Algunos
servicios
se
encuentra
n en línea

https://www.i
af.es/paginas/
unidadesemprendedore
s
https://www.i
af.es/ayudas/
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https://www.a
ragon.es//servicio-deasesoramiento
-empresarial

- Estimular las inquietudes
empresariales, satisfacer las
necesidades de cada emprendedor
y responder personalmente a los
requerimientos de cada iniciativa
empresarial.

SACME - CEOE
ZARAGOZA
(Confederación
de Empresarios
de Aragón)

SACME es el departamento de
apoyo a emprendedores de CEOE
Aragón y CEOE Zaragoza.
SACME desarrolla proyectos de
Emprendimiento en la ciudad con
el Ayuntamiento de Zaragoza;
Desarrollo rural con diferentes
municipios y proyectos sociales en
colaboración con el Área de Acción
Social del Ayuntamiento de
Zaragoza. Forman parte de la
Fundación Emprender en Aragón.

CÁMARA DE
COMERCIO

Asesoramiento a futuros
emprendedores con información
sobre autoempleo, legislación,

Wordpress
* Programas de
emprendimiento femenino
* Crea tu modelo de negocio
* Mujeres inventoras
*Punto de apoyo para mujeres
empresarias
*Branding y crear una marca
propia
*Lenguaje inclusivo en
microempresas

-Amplia gama de cursos online y
presenciales para mejorar las
habilidades y el espíritu
emprendedor
-Tutoría de capacitaciones
digitales
-Conferencias (por ejemplo,
Sistemas financieros en España)
- Servicio de información y
asesoramiento a emprendedores

- Programas para ayudar a
encontrar el trabajo

Información y asesoramiento sobre temas
generales de empresa:
● Financiación e impuestos
● Programas de ayudas públicas.
● Contratación laboral y seguridad social.
● Innovación empresarial, cooperación e
internacionalización.
Emprendimiento en la escuela: actividades de
formación; Club Virtual Emprendimiento en
Aragón; Red Aragonesa de Centros de
Emprendimiento; -Programa de Emprendimiento
Social; Programa de Emprendimiento de
Industrias Creativas y Culturales; Programa de
Emprendimiento Rural Sostenible.
Programa de Emprendimiento Femenino:
Programa para la Creación y Crecimiento de
Microempresas en el sector creativo y artístico.
Ofertas de servicios:
- Cursos CEOE Aragón
- Programa de inteligencia emocional aplicado a
negociación
- Digitalización aplicada al sector productivo
- Clases de inglés

Todos los
emprendedores
actuales y
potenciales futuros,
personas
desempleadas

Algunos
servicios
se
encuentra
n en línea

https://empren
dedoreszarago
za.com

- Programa de Apoyo Empresarial a la Mujer:
ofrecen asesoramiento online, foros, becas y
subvenciones, apoyo en el desarrollo del plan de

Todas las
potenciales futuras
empresarias.

Algunos
servicios
se

https://www.c
amara.es/crea
cion-de-
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(CÁMARA DE
COMERCIO)

INAEM
(INSTITUTO
ARAGONÉS DE
EMPLEO)
(Instituto
Aragonés de
empleo)
CEEI Aragón

MINISTERIO DE
IGUALDAD
(MINISTERIO DE
IGUALDAD)

procedimientos, direcciones de
interés. Asesoría especializada en
temas como gestión empresarial,
planes de factibilidad, análisis de
comercio interno y exterior y
nuevas tecnologías. Ayuda a
elaborar el plan de negocio y
presentarlo a las líneas de
microcréditos.

- Soporte digital para actuales y
futuros emprendedores
- Cursos online

negocio y apoyo con información y
asesoramiento para crear la empresa y
desarrollar su propio negocio.

encuentra
n en línea

empresas/apo
yoempresariallas-mujerespaem

Programa: Servicio de Apoyo a la
Creación de Empresas (SACE) ofrecen asesoramiento para el
autoempleo a aquellas personas
que tienen una idea de negocio y
necesitan información y
orientación en general.

-Talleres Online EURES: Vivir y
trabajar en Europa

Algunos
servicios
se
encuentra
n en línea

https://inaem.
aragon.es/serv
icio-de-apoyola-creacion-deempresas

CEEI ARAGON es el centro de
referencia en Aragón para la
creación y desarrollo de proyectos
empresariales innovadores,
especialmente de base tecnológica.
Buscan personas con ideas, actitud
y ganas de cambiar el mundo, y
está ayudando a las start-ups
aragonesas en su crecimiento e
internacionalización.

Evento semipresencial "Nuevas
tendencias tecnológicas,
económicas y sociales como
motivación y guía para la
creación de start-ups".
Otros ejemplos de los eventos
regulares:
-Sesión de Información del
Programa Ejecutivo de Big Data &
Business Analytics
-Sesión de Información Online del
Máster en Negocios Digitales

(Futuros)
Empresarios

Algunos
servicios
se
encuentra
n en línea

https://www.c
eeiaragon.es/a
yudas/

Este ministerio también ofrece
apoyo a las mujeres empresarias en
forma de talleres y asesoramiento.

Talleres:
- Más mujeres, mejores
empresas
- Talentia 360 - Mujeres
Ejecutivas: programa de
desarrollo profesional y liderazgo
para mujeres ejecutivas

-Asesoramiento para el autoempleo
-Información y motivación para el autoempleo
-Plan de Negocios
-Asesoramiento en proyectos empresariales
-Procedimientos legales
-Ayudas y subvenciones para emprendedores
-Gestión de la demanda online
-Red de oficinas
Programas para emprendedores innovadores:
- Crece - Desarrollo de proyectos empresariales
innovadores
- Proyecto CEEI ARAGON - Paquete Básico para
emprendedores
- CEEI ARAGON Startup - Paquete Premium para
empresas en fase más avanzada
- I-Plan (plan de negocio orientado a la
innovación)
- 50+ EMPRENDIMIENTO
- PROYECTOS EUROPEOS
- Proyecto ACELE – Start-Ups
- Proyecto Bio-All
- Propuestas en Economía Circular
Programa de Apoyo Empresarial a la Mujer
- Programa Reto Mujer Rural
- Apoyo financiero
- Asesoramiento Técnico
- Formación online en igualdad de oportunidades

Todas las futuras
emprendedoras
potenciales y
empresarias que
comenzaron su
proyecto

Algunos
servicios
se
encuentra
n en línea

https://www.i
nmujeres.gob.
es/areasTemat
icas/Emprendi
miento/home_
Emprendimient
o.htm
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-Proyecto PROMOTIONAproyecto de desarrollo
profesional y liderazgo.
- Red de Mujeres, Talento y
Liderazgo
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