Madrid, 01-01-2021. La Asociación Nacional de Mujeres Emprendedoras
y Autónomas (ANMEYA), anuncia hoy el lanzamiento del programa
emprende&vende. Un programa de integración al mercado de trabajo
por medio del autoempleo y el emprendimiento social en colectivos
susceptibles de encontrarse en situación de riesgo de exclusión social.
Programa enfocado a facilitar herramientas de marketing y ventas
dirigido prioritariamente a las mujeres emprendedoras y autónomas de
todo el territorio nacional.
Teniendo en cuenta las Medidas Covid-19 aplicables a autónomas y autónomos aprobadas
por el Gobierno a consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, entidades como
ANMEYA queremos sumarnos en la aplicación de acciones complementarias a las ya
existentes que favorezcan prioritariamente a las mujeres de nuestro país en el
mantenimiento de sus negocios y al fomento del emprendimiento social femenino,
ofreciendo herramientas para que los cimientos a la hora de emprender resulten potentes
para mantener con salud la economía y desarrollo de sus negocios.
Ante esto, y ante los rebrotes continuados de la pandemia COVID-19, hemos detectado la
necesidad de formación online y tutorías personalizadas online. No queremos dejar a las
mujeres mas vulnerables o con pocos recursos, solas ante sus proyectos. Es por ello por lo
que, emprende&vende quiere cubrir ese vacío en las zonas más empobrecidas de
nuestro país, dándoles una formación útil, práctica y de fácil acceso para poder continuar en
la medida de lo posible con sus proyectos de emprendimiento. Queremos que el rebrote o
rebrotes de la pandemia no paren a estas mujeres, que puedan formarse y recibir tutorías y
orientación de expertas en materia de emprendimiento, así como darles el apoyo emocional
que se necesita para no decaer en el desanimo y la falta de energía para vivir y trabajar en
situaciones extremas de estrés y dificultades económicas.
La experiencia de ANMEYA en estos últimos años, nos ha puesto de manifiesto que
debemos hacer mayor hincapié a la hora de asesorar en la puesta en marcha de un negocio o
en el mantenimiento del mismo y la importancia de enseñar y formar de forma mas incisiva
en el marketing y ventas, siendo ésta una materia de vital importancia a la que se le tiene
bastante rechazo porque no es fácil llevar a cabo un plan de marketing y ventas de nuestros
negocios si nadie nos enseña o nos da las pautas técnicas para hacerlo.
Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se ha convertido en
nuestros tiempos en un reto importante. En un “Estado Social y Democrático de Derecho
que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político (artículo 1,1 de la Constitución)”, ofrecer oportunidades a
todas y todos en las mismas condiciones, es, simplemente una obligación social, y, por tanto,
una obligación que a todos nos concierne.

Con esta propuesta que presentamos, queremos contribuir a paliar la situación de
emergencia del Covid-19, fomentando el trabajo por cuenta propia, formando, asesorando y
ofreciendo una ayuda económica (Pago del RETA) a un nº limitado para que las mujeres que
lo están pasando mal en sus negocios o quieren emprender, reciban apoyo de entidades
como ANMEYA.
Programa financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el
marco de la convocatoria 2020- para la realización de programas de interés general
con cargo a la asignación tributaria del IRPF.
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