
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El Consorcio Sierra Oeste pone un marcha un proyect o que proporciona las 
mujeres un espacio para crear su página web y promo cionar su empresa.  

 
 
 

22/oct/2012. -  Para apoyar a las mujeres empresarias o aquellas que estén pensando  

en crear su propia empresa, el Consorcio Sierra Oeste ofrece la posibilidad de crear su 

propia página web de forma rápida y sencilla.   

 

Las empresarias de la comarca podrán elegir el diseño de la página que mejor se adapte 

a las necesidades de su empresa, personalizar los fondos, cargar las imágenes propias 

en la cabecera y colgar la información detallada de sus productos o servicios. También 

hay un apartado para que la empresa cuelgue las noticias o promociones que quiera 

difundir en cada momento.   

 

La web se  insertará dentro del portal mujeryempleo.com,  un espacio virtual que ha  

puesto en marcha el Consorcio junto con otros 7 grupos de acción local que 

pertenecen a territorios rurales, como el nuestro y donde es necesaria la dinamización 

de las actividad económica generada por mujeres (1 de Andalucía, 2 de Castilla La 

mancha, 3 de Castilla y León, 1 de Asturias y la Sierra Oeste en la Comunidad de 

Madrid). 

 

A través de este portal, además de propiciar un espacio web para las empresas 

regentadas por mujeres,  se dará asesoramiento a las emprendedoras, difundirá 

noticias y convocatorias de interés y en un futuro  se realizarán cursos de formación 

online, dirigido especialmente a las mujeres.  
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Mujeryempleo.com está preparado para adaptar su contenido a los dispositivos móviles 

como pdas y  se puede ver también en inglés, lo que supone un valor añadido para las 

empresas de turismo rural.   

 

Las empresarias o promotoras que quieran beneficiarse de esta iniciativa tienen que 

ponerse en contacto con el Consorcio Sierra Oeste, bien personalmente en sus 

oficinas situadas en la plaza de Teodoro Bravo o a través del mail 

sierraoeste@sierraoeste.org o teléfono 91 861 15 73. 

    

 

www.mujeryempleo.com/miempresa 

 

 

 

 


