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GUZMAN ASEGURO QUE EL NUEVO CENTRO DE
ASESORÍA OFRECERÁ CAPACITACIÓN INTEGRAL Y
GESTIONARÁ APOYOS PARA EMPRENDEDORAS

ROSALBAAMEZCUA

La Confederación Patronal de la Re

públicaMexicana Coparmex en el
Distrito Federal conseguirá que 300
mujeres empresarias reciban apo
yos económicos desde 200 mil pe
sos y hasta 1 5 millones de pesos pa
ra abrir negocios o para robustecer
los que ya tienen durante este año

Para tal fin el organismo inau
guró la sede Mujeres Empresarias
en México en la colonia Ñapóles
dondedaráncabidaa 3 mil500 em

prendedoras yalgunasdeellas reci
birán créditos otras asesorías y una
serie debeneficiosa findequese in
serten en la economía nacional y
dejen de ser subordinadas

Claudia Guzmán González pre

sidenta de la Comisión de Mujeres
Empresarias del organismo detalla
que es momento de acabar con la
desigualdad social ysalarial prepa
randomujeresqueesténdispuestas
aser partede la transformación eco
nómicaqueexige el paísydonde las
cifras son elocuentes pues dos de
cada tres mujeres ocupadas 65 1
por ciento son supeditadas y reci

ben una remuneración por su labor
23 2 puntos trabajan por cuentapro
pia y solo 2 4 son empleadoras que
tienen un perfil de emprendedoras

En entrevista con CAPITAL

MÉXICO señala que es momento
de dar respuesta a este sector ya
que de las mujeres que trabajan 76
puntos porcentuales son emplea
das 6 trabajan por su cuenta y un
5 son obreras

Buscamos que esto se convier
ta en un espacio de la Red Mover a
México para que podamos atender
al menos a 3 mil 500 empresarias o
emprendedoras cada año y el giro
que mas se está trabajando es el de
servicios pero tambiénapostamos
a otros sectores que son poco aten
didos por mujeres como el sector
automotriz farmacéutico ingenie
ras arquitectas y otros espacios
donde hasta hoy solo los hombres
han tenidocabida o fuerza señala

Afirma quecualquier mujer que
quiera acceder aeste espaciopodrá
hacerlo incluso para el acompaña
miento tips e ideas de negocios
pues esta diseñado para aquellas
emprendedoras que tienen princi
pios básicos de como generar una

unidad de negocios y están por
anunciar un programa que durará
todo el año en el marco del Día In

ternacional de la Mujer paraapoyar
a las empresarias que tienen coope
rativas y negocios de unañoodos y
que están en la incertidumbre de si
permanecer o cerrar

Apuntalamiento
Pese a ello admite que la falta de
créditos es uno de los grandes pro
blemas que se enfrentan y en este
Centroseabordaráeducación finan

ciera ya quese debe tener habilidad
para manejar y potenciar los recur
sos que se manejan en la empresa
vía educación

Mencionó que junto con el Ins
tituto Nacional del Emprendedor
Inadem darán los instrumentos

que han sido diseñados por Nacio
nal Financiera y labancacomercial
para atender a ciertos sectores vul
nerables especialmente a las muje
res con tasas de interésmás bajas a
las del mercado y otras facilidades

Indicó que en 2015 el programa
contará con varios tipos de créditos
que van desde 200 mil hasta 3 y 4
millones para las empresas de alto
impacto
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