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(*) La Feria municipal EMPRENDE Y EMPLEA pondrá a disposición de las interesadas la grabación del Taller y la participación en la 

Charla. 

NOTA INFORMATIVA 
 

EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS 2021 

 CAMPAÑA DE APOYO A EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES  

 

 

 

 

Dentro del conjunto de iniciativas promovidas desde el 

Ayuntamiento de Collado Villalba para paliar los efectos 

derivados de la crisis sanitaria por COVID_19, durante los meses 

de mayo y junio se va a desarrollar una campaña para fomentar 

el autoempleo y emprendimiento de las mujeres y el apoyo a 

autónomas, propietarias de pequeños comercios o 

microempresas que comprende actuaciones de Asesoramiento 

personalizado y talleres:  

 

 

 
 

 ASESORAMIENTO PERSONALIZADO con soluciones jurídicas, fiscales y financieras para adaptar los 

negocios a la situación actual, respuesta a trámites administrativos para comenzar, ayudas y subvenciones 

disponibles, comunicación y marketing, planes de contingencia ante situaciones de crisis, gestión de personal, 

motivación y refuerzo de habilidades y capacidades para iniciar y consolidar proyectos empresariales viables 

 

 Asesoría telemática (vía WhatsApp o zoom): previa cita en los teléfonos 91-851 58 89 (Cantera de 

Empresas) 91-851 97 45 (Concejalía de Mujer) ó en la dirección de correo 
asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com  17 Mayo- 28 junio. Para aquellas mujeres que 
no dispongan de tecnología adecuada, puede solicitarse Asesoría presencial. 

      
 Asesoría telefónica:  previa cita en teléfonos 91-851 58 89 (Cantera de Empresas) 91-851 97 45 

(Concejalía de Mujer) ó en la dirección de correo asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com 17 
Mayo- 28 junio. 

 
 Resolución de consultas efectuadas por correo electrónico: Dirección de consultas:  

asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com Contestación en menos de 72 horas. 17 Mayo- 28 
junio. 
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(*) La Feria municipal EMPRENDE Y EMPLEA pondrá a disposición de las interesadas la grabación del Taller y la participación en la 

Charla. 

 Taller “Potencia tus capacidades para emprender con éxito”:  Conócete a ti misma y sácale partido. Lidera 

tu propio potencial: gestión de cambios y gestión de tiempos. Comunicación eficaz para el éxito de tu negocio. 

31 mayo. 11 -13 h. Inscripciones en Concejalías municipales de Mujer y de Desarrollo local y 
creación de Empresas. On-line. 

 

 Taller “Venta on-line: consejos para emprendedoras”: Elección del nombre y dominio. Normativa básica 

aplicable al comercio electrónico. Cómo reducir la inversión necesaria para montar una tienda on-line. 27 mayo. 

13 -13:30 h. Actividad incluida en la Feria municipal EMPRENDE Y EMPLEA. Inscripciones en  

www.colladovillalba.es  Concejalía municipal de Desarrollo local y creación de Empresas y Concejalía 

municipal de Mujer. On-line. (*) 

 

 Charla “Desafíos y retos de las personas emprendedoras y empresarias ante la crisis sanitaria de la 

COVID-19”: Necesidades que ha puesto de manifiesto la pandemia. ¿Ventajas? del teletrabajo. El teletrabajo 

como herramienta para la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 27 mayo. 11 -

12:15 h. Actividad incluida en la Feria municipal EMPRENDE Y EMPLEA. Inscripciones en  

www.colladovillalba.es  Concejalía municipal de Desarrollo local y creación de Empresas y Concejalía 

municipal de Mujer. (*) 

 
 

 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.   

 

 

 

Campaña financiada por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo 
 

Más información:  

Área de Mujer (91-851 97 45)- Cantera de Empresas (91-851 58 89) 

http://www.colladovillalba.es/
http://www.colladovillalba.es/

