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Q U I ÉN E S  P U ED E N   

F O R M AR  PART E  

 

¿QUÉ ES? Es una red dinámica de empresarias y emprendedores que busca expandir los con-

tactos entre sí, intercambiando información y propuestas de desarrollo, así como ofreciendo espa-
cios y oportunidades de difusión a sus asociadas. Es un medio adecuado en la búsqueda de:  

 Socios/as.  

 Clientes.  

 Proveedores/as.  

 Distribuidores/as. 
 

¿CÓMO?  A través de: 

 Encuentros de networking. 

 Desayunos empresariales. 

 Jornadas en colaboración de los consulados de los distintos países de Iberoamérica para potenciar el 
comercio exterior y la internacionalización. 

 Sesiones de sensibilización hacia el emprendimiento con ciudadanía de origen tanto inmigrante como 
español. 

 Participación prioritaria en ferias y eventos comerciales. 
 

Además de todo lo anterior, existen OTRAS VENTAJAS para nuestras asociadas: 

 Descuentos en servicios ofrecidos por empresas colaboradoras. 

 Información de primera mano sobre bonificaciones autónomos y subvenciones. 
 

También se puede disfrutar de SERVICIOS ADICIONALES, como: 

 Asesorías jurídicas, 

 Tutorías personalizadas para ayudar en la toma de decisiones empresariales, 

 Cursos formativos en diversos ámbitos de la gestión de empresas. 
 

OBJETIVOS DE LA RED 

 Fortalecer el emprendimiento productivo de sus integrantes, siempre desde una perspectiva intercultural 
y de igualdad de género. 

 

 Facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, en un marco de Empresas Socialmente Res-
ponsables. 

 

 Promover la cultura del emprendimiento en el país de acogida y de internacionalización con los países 
de origen.  

 

 Facilitar la comunicación entre los diversos agentes de la economía española y la administración pública, 
de cara a promover políticas públicas favorables al empresariado socialmente responsable.  

 

 Sensibilizar a la población en general y al empresariado en particular sobre su papel como agentes pa-
trocinadores de valores en la construcción de una sociedad más comprometida con la igualdad y la diver-
sidad. 

 

 Personas emprendedoras con una idea de 
negocio en diversas fases de implantación o 
en pleno rendimiento, tanto en España como 
en países iberoamericanos doras de ambos 
sexos con una idea de o en ambas orillas.  

 

 Cooperativas de trabajo asociado y otras for-
mas de economía social.  

 

 Empresas trasnacionales de network-

marketing.  

 

… Y  SOBRETODO, individuos o empre-

sas que compartan nuestros valores centrales: 
interculturalidad e igualdad de oportunidades, y 
que deseen entrar en contacto con el ecosiste-
ma que alimenta a toda buena emprendedora: 
gente afín y diversa que trabaja en red. 


