1. CONTEXTO
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), se inició en el año 2000, como
resultado de un exitoso Proyecto piloto de información y asesoramiento a mujeres
emprendedoras y empresarias. Actualmente, está cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (FSE), el Ministerio de Igualdad, y las Cámaras de Comercio.
Este proyecto ha sido aprobado por las instancias europeas, en el marco del Programa
Operativo, Adaptabilidad y Empleo, por lo que está financiado por el FSE con cargo a la
financiación de este Organismo para los años 2007-2013, el Ministerio de Igualdad, el
Consejo y las Cámaras.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Este Programa tiene como objetivo principal, sensibilizar a las mujeres y su entorno hacia
el autoempleo y la actividad empresarial y, actuar como instrumento eficaz para la creación
y consolidación de empresas lideradas por mujeres. Es un programa dirigido a mujeres:
 Con inquietud emprendedora
 Con una idea o proyecto de negocio
 Con un plan de modernización o ampliación
Y diseñado para apoyar las iniciativas de mujeres con inquietud emprendedora, en
cualquier fase de su proyecto, tanto en el inicio de la idea empresarial como en su puesta
en marcha y consolidación.

3. CONTENIDO DEL PROYECTO
La Cámara de Comercio de Cartagena, como Cámara participante del Programa, ha creado
un Gabinete presencial de promoción empresarial para mujeres, que proporciona los
siguientes servicios:
 Información empresarial.
 Asesoramiento y orientación empresarial.
 Desarrollo de una estrategia de sensibilización y animación para emprender.
El Proyecto además, cuenta con un servicio de asesoramiento on-line, que responde a las
consultas de las emprendedoras y empresarias acercándolas, a su vez, a las nuevas
tecnologías. El servicio, mantiene informadas a las usuarias a través de boletines, ofrece la
posibilidad de participar en un foro de cooperación e intercambio de experiencias e
informa sobre jornadas, ferias y actividades formativas.

