
ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA Y FINANCIERA PARA  

EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS: creación y consolidación de 

empresas con perspectiva de género 2022 
Áreas municipales de Mujer y Desarrollo Local y Creación de Empresas 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 

Objetivos 
 
 

 

Fomentar el emprendimiento de las mujeres y el apoyo a empresarias 
propietarias de pequeños comercios o microempresas con la puesta en 
marcha de un servicio personalizado de asesoramiento jurídico, fiscal y 
financiero para proyectos por realizar o ya en funcionamiento. 

 Apoyar el espíritu emprendedor y promover la capacidad 

de las mujeres. 

 Asesorar a mujeres emprendedoras y empresarias sobre los 

aspectos necesarios en la  creación de una empresa: formas 

jurídicas, trámites, etc., su consolidación y buena marcha. 

 Motivar, empoderar y reforzar habilidades y capacidades de las 

asesoradas para desarrollar proyectos empresariales viables 

que se consoliden en el tiempo. 

 Concienciar en la necesidad de planificación que conlleva la 

actividad empresarial. 

 Facilitar herramientas para identificar objetivos a corto, medio y 

largo plazo y la manera de conseguirlos, así como elementos 

necesarios para lograr los objetivos marcados (personas, 

tecnología, lugar, logística, etc.). 

 Informar y apoyar la búsqueda y obtención de financiación de 

proyectos. 

 Mostrar herramientas tecnológicas y tecnologías de la 

información como elementos indispensables en la gestión de 

negocios y en la comercialización de  productos y servicios. 

 Sensibilizar en la importancia de las redes empresariales que 

favorezcan la cooperación interempresarial y su importancia para 

el desarrollo del negocio. 

 Familiarizar a emprendedoras y empresarias con la terminología 

propia del mundo empresarial, las obligaciones legales y la 

gestión empresarial. 

Contenido/desarrollo 
 

 

 

CONTENIDO 
 Planificación del proceso emprendedor: plan de empresa y 

proyecto de viabilidad. 

 Aspectos jurídicos: forma jurídica, contratos, protección del 



patrimonio personal, protección de datos de carácter personal, 

prevención de riesgos laborales, fiscalidad… 

 Financiación, con especial referencia a microcréditos para 

mujeres. Ayudas y subvenciones. 

 Trámites administrativos para la puesta en marcha de un negocio. 

 Comunicación y Marketing. 

 Gestión empresarial: fiscal, laboral,contable… 

 Potenciar capacidades para emprender con éxito 

 Creación de redes entre las participantes 
 

 

DESARROLLO  

Asesoramiento personalizado + Taller “Generación de ideas de negocio 
y consejos para emprender con éxito” + Encuentro-Taller “Tejiendo 
redes para el emprendimiento de las mujeres”+ Dinamización de Grupo 
de emprendedoras en Facebook. 

 

Asesoramiento personalizado 
 Asesorías presenciales, virtuales (vía WhatsApp o zoom) y 

telefónicas: un día a la semana, 7 horas diarias (mañana y 
tarde), 6 semanas consecutivas. Asesorías previa cita. Franja 
horaria de atención: mañanas (10 a 14 horas) y tardes (15:30 a 
18:30 horas). 

 
 Resolución de consultas efectuadas por correo electrónico: 

asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com 
dirección de correo electrónico que presta servicio durante el 
periodo previsto de la asesoría. Contestación en un plazo 
máximo de 72 h., un máximo de 50 consultas. 

Taller “Generación de ideas de negocio y consejos para emprender con 
éxito” 

Las mujeres ante el reto de emprender. El currículum oculto de las 
mujeres. Cómo generar ideas de negocio. Planteamientos para 
emprender con éxito. Sesión de 2 horas. Presencial. 
 

Encuentro-Taller “Tejiendo redes para el emprendimiento de las 
mujeres 

Rompiendo roles y estereotipos de género en el mundo laboral y 
empresarial. Referentes femeninos para mujeres que están pensando 
emprender. Emprender con responsabilidad. Interacción 
emprendedoras-empresarias y creación de redes profesionales. Retos y 
dificultades de emprendedoras/empresarias por el hecho de ser mujeres 
y superación exitosa. Difusión de servicios municipales para el 
emprendimiento. Acción de networking de 1 m para la presentación de 
negocio o estado de proyecto de las participantes. Sesión de 3 h. 
Intervención de emprendedoras/empresarias locales, representantes de 
asociaciones de emprendedoras/empresarias de la zona. Presencial. 
 
Dinamización del grupo privado “Empresarias y emprendedoras de 
Collado Villalba en Red) 

 Creado en Facebook para fomentar  red de contactos (y posible 
colaboración) entre las participantes en el proyecto. 

mailto:asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com


CALENDARIO, 

HORARIO Y LUGAR 

DE REALIZACIÓN 

 

 

 

 ASESORÍA PRESENCIAL Y TELEMÁTICA/TELEFÓNICA 

             (previa cita en los tlfnos 91 851 58 89 /91 851 97 45) 

             7, 14, 21, 28 octubre//4 y 18 noviembre 2022 

             Cantera de Empresas. C/ Anastasio Nieto, 11 
 

 Resolución de consultas efectuadas por correo electrónico:  

              7  octubre- 18 noviembre   asesoriaemprendedorasvillalba@gmail.com 
              Contestación en un plazo máximo de 72 h 

 

 Taller “Generación de ideas de negocio y consejos para 
emprender con éxito” (inscripción previa en Cantera de 
Empresas y Concejalía de          Mujer): 28 de octubre. 10:00 a 
12:00 h. Cantera de Empresas. 

 

 Encuentro-Taller “Tejiendo redes para el emprendimiento de las 
mujeres (inscripción previa en Cantera de Empresas y Concejalía 
de Mujer): 8 de noviembre. 10:30 a 13:30 h. Cantera de 
Empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asesoriaemprendedorasvillalba@gmail.com

