La Cámara de Pontevedra, pone en marcha el
programa “Emprende +”, que ofrece apoyo
especializado a la creación y consolidación de
empresas del sector de la moda.
El próximo día 21 de octubre, comenzará en la Cámara de Comercio de Pontevedra
un programa tutorizado, especialmente dirigido al sector del la Moda. Se ofrecerá a
veinticinco emprendedores y empresarios del sector de la moda, el apoyo
especializado que precisan para poner en marcha su negocio, consolidarlo, mejorar
su rentabilidad ó evaluar su expansión e internacionalización.
Plan de Empresa y mejora especifico para el sector de la moda
En la actualidad el sector de la moda está en proceso de reconversión, tal como
sucedió a principios de los 90. La integración de las tecnologías de la información en
los procesos de producción y gestión, así como una importante apuesta por el
sistema de distribución vertical por parte de las empresas, se ha traducido en un
mejor posicionamiento de nuestras empresas, y una consolidación de su imagen de
marca. Esta apuesta por una distribución vertical hace que en el sector intervengan
agentes, como: diseñadores, fabricantes, representantes, mayoristas, distribuidores,
comercios, etc.
El objetivo del programa es proporcionar a emprendedores y empresarios la
posibilidad de desarrollar un Modelo de Negocio basado en el aprovechamiento de las
oportunidades presentes en el sector. Para ello se facilitará a las empresas
participantes los aspectos claves en la creación y/o adaptación de su negocio para
mejorar su competitividad en el mercado elaborando un Plan de Creación o Mejora
como Herramienta de ayuda para la Consolidación de la Empresa. Este Plan de
mejora/Proyecto de empresa desarrollado y completo servirá de guía para la puesta
en marcha o consolidación del negocio y para mostrar su viabilidad ante entidades
públicas y financieras.
Impartido por especialistas con amplia experiencia profesional y docente, el
programa consta de sesiones conjuntas semanales y consultorías individualizadas,
también cada semana, adaptando los contenidos a la formación previa de cada
alumno y a su proyecto. Además, los participantes tendrán contacto con un tutor de
dirección de proyecto, que desde el principio al final les ayudará en el desarrollo de
su plan.
El programa será totalmente gratuito para los empresarios/as y
emprendedores/as, ya que cuenta con el patrocinio del Fondo Social Europeo, el
Ayuntamiento de Pontevedra y con la colaboración de la Fundación Incyde y la
Cámara de Pontevedra.
Las personas interesadas en participar ó ampliar información sobre el programa,
pueden hacer llegar sus datos ó consultas a través de las siguientes vías:
Mail: formaciondeempresas@camarapontevedra.com
Telfs: 986 10 95 89 / 986.86.63.03

