ORGANIZA:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE:

¿Quieres crear
un nuevo negocio?

CON EL SOPORTE DE:

ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN EL PROGRAMA ¡EMPRENDE!:
Asociación Amical de Inmigrantes Marroquíes en Cataluña; Asociación de Amigos del Pueblo
Marroquí-ITRAN; Asociación de Emigrantes Marroquíes-Dar El Magreb; Asociación de Ayuda Mútua de
Inmigrantes en Cataluña (AMIC); Asociación de Empresarios y Comerciantes Marroquíes de Cataluña;
Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en Cataluña (ATIMCA); Asociación Marroquí de
Terrassa (ASMAR); Asociación Marroquí Catalana para la Interculturalidad y la Convivencia (AMCIC);
Asociación Cultural Marroquí del Maresme; Asociación Al Anwar; Asociación Liga Marroquí por la
Educación Básica y contra el analfabetismo; Asociación Unión de Mujeres Marroquíes; Generalitat de
Catalunya. Dirección General para la Inmigración; Ayuntamiento de Barcelona. Servicio de Atención a
los Inmigrantes, Extranjeros y Refugiados (SAIER)

Programa ¡EMPRENDE! para marroquíes
residentes en España - Edición Cataluña

www.camarademarruecos.com/emprende

Te ayudamos a crear
tu propia empresa
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios
de Marruecos en España (CCISME) ha creado el
programa ¡EMPRENDE! con el objetivo de
favorecer las aspiraciones empresariales de los
marroquíes residentes en España que desean
crear un nuevo negocio.
La primera edición del programa, que está
financiado íntegramente por los socios de la
Cámara y cuenta con el apoyo de destacadas
empresas e instituciones, se realizará en
Cataluña durante el último cuatrimestre del
año 2014 (de septiembre a diciembre).

¿A quién va dirigido?
Si eres marroquí, resides en Cataluña y quieres
crear un nuevo negocio, participar en el
programa ¡EMPRENDE! te servirá para hacer
realidad tus ideas y disponer del apoyo de
expertos durante dos años para orientar el
crecimiento de tu proyecto empresarial.

¿Cómo te ayudamos?
El programa te ofrece una serie de herramientas
para contribuir a que tu proyecto de empresa se
haga realidad:
• Te explicaremos cómo se crea una empresa
• Te orientaremos para definir el plan de negocio
• Recibirás asesoramiento de expertos
voluntarios durante 2 años
• Establecerás relaciones con otros empresarios
• Te ayudaremos a buscar apoyo financiero para
desarrollar tu proyecto

¿En qué consiste?
El programa ¡EMPRENDE! está compuesto por
cuatro bloques:
1. Talleres presenciales con módulos prácticos:
• Taller de divulgación para valorar la idea de
negocio, definir un plan e iniciar el proyecto
empresarial.
• Taller de desarrollo de negocio para explicar
cómo gestionar los recursos y la organización,
cómo realizar la acción comercial para obtener
ventas, y todo lo relacionado con las finanzas
e impuestos.
2. Asesoramiento y búsqueda de apoyo
financiero para tu proyecto a través de
las principales instituciones financieras
españolas y marroquís.
3. Premio “¡EMPRENDE!” y diploma:
se entregará un premio al proyecto o
proyectos más innovadores. Además todos
los participantes recibirán un diploma por
su participación en el programa.
4. Acompañamiento periódico durante
2 años en el que recibirás un seguimiento
personalizado de tu negocio por parte de
expertos voluntarios.

¿Cuándo y dónde se celebra?
•

Sesión informativa: 15 septiembre a las 9:30h.

•

Sesiones en grupo (previa inscripción):
• Plan de empresa – 29 de septiembre.
• Organización - 13 de octubre.
• Comercial – 27 de octubre.
• Finanzas y Fiscal – 10 de noviembre.

Las sesiones grupales tendrán lugar por la
mañana en la sede de ACCIÓ (Paseo de Gracia,
129 de Barcelona). La agenda de tutorías
individuales se fijará al inicio del curso con
cada participante.

La participación es gratuita

¡Participa!
Rellena el formulario de solicitud
de inscripción que podrás descargar
en la siguiente dirección web:
www.camarademarruecos.com/emprende
(fecha límite: 22 de septiembre)
Además el próximo 15 de septiembre
te invitamos a asistir a la sesión
informativa que tendrá lugar en
la sede de ACCIÓ-Sala Món
(Paseo de Gracia, 129 de Barcelona)
a las 9:30 horas para ofrecerte más
detalles del programa ¡EMPRENDE!
Para más información:
emprende@camarademarruecos.es

