Proyectos KOLPING

Emprecrea

RAFE / Emprecrea:
nuevo curso en Montevideo
Durante el pasado mes de marzo de 2015 se llevo a cabo la firma
de un nuevo convenio entre RAFE
(Red de Apoyo a Futuros Emprendedores) perteneciente a la ANII
(Agencia Nacional de Investigación
e Innovación) y el Programa Emprecrea de Kolping Uruguay.
El convenio de referencia se enmarca dentro de las actividades
que ambas Organizaciones vienen
realizando con motivo de difundir y
desarrollar Proyectos de Fomento
al Emprendedorismo y de la cultura
Emprendedora entre los/las jóvenes
de nuestro país.
Para ello Emprecrea viene realizando durante el mes abril una nueva convocatoria abierta, orientada
a jóvenes emprendedores/as que
desean iniciar un nuevo emprendimiento y/o desarrollar el que ya
tienen en marcha. Este llamado está
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dirigido principalmente a la captación de emprendedores/as entre 18
y 35 años de edad, que encuentran
a la hora de plasmar una idea de negocio y/o de llevar adelante un emprendimiento, distintas dificultades.
Para ello el programa ofrece a
los/las participantes – beneficiarios/
as, la oportunidad de participar en
un curso - taller de capacitación (sin
costo) orientado a la “Creación y
gestión de microemprendimientos
y apoyo para elaboración de un Plan
de Negocios”. El curso está previsto
comenzar el próximo mes de mayo
y se dictará con una frecuencia de
tres días a la semana en horario de
18.30 a 21.30 horas (a efectos de no
interferir con los horarios de trabajo de los/las participantes), en Hotel
Escuela Kolping y con una duración
aproximada de siete semanas.

Las actividades propuestas procuran difundir y sensibilizar a la sociedad uruguaya respecto a la temática
emprendedora, fomentar también
la cultura emprendedora entre los/
las jóvenes del país y ofrecer además a los/las emprendedores/as
beneficiarios/as que participen del
proyecto, nuevas herramientas de
gestión así como el apoyo y asesoramiento necesario que les permita
llevar adelante sus emprendimientos.
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10 años de Emprecrea

Para el Programa Emprecrea
2015 es un año muy especial, pues
cumplirá sus primeros 10 jóvenes
años de existencia dentro del ecosistema emprendedor de Uruguay,
desarrollando en este tiempo un
perfil definido y una marcada trayectoria en el país.
A finales del año 2005 visitaban
Kolping Uruguay el Sr. Jorge Rodríguez Lascano (Presidente de
Fundación Impulsar de Argentina),
el Sr. Andrew Devenport (CEO de
YBI / Youth Business International)
y la Sra. Sarah Mc. Millan (Directora
de Desarrollo de YBI) quienes reunidos con la Dirección de Kolping
Uruguay, definián y establecían así
los lineamientos y las bases necesarias para facilitar la creación de
este programa de apoyo a jóvenes
emprendedores/as en situación de
desventaja socioeconómica y/o vulnerabilidad. De esta forma, gracias
a la determinación y bajo el paragua
institucional de Kolping nace Emprecrea.

De esta manera, fiel a su compromiso con la sociedad uruguaya,
a la filosofía Kolping y al principio de
“Ayuda para la autoayuda”, Kolping
Uruguay lanza en 2005 el Programa
Emprecrea. El mismo aplica la metodología desarrollada por la YBI,
probada y utilizada con éxito en
más de 40 países de todo el mundo,
replicando y adaptando la misma
desde Emprecrea, acorde con las
necesidades e idiosincrasia de los/
las jóvenes emprendedores/as de
nuestro país.
En estos 10 años y a través del
establecimiento de alianzas y con la
interacción con diferentes intendencias de nuestro país, organizaciones
públicas y privadas, empresas y
agentes locales, organizaciones Internacionales y otros, el Programa
Emprecrea ha colaborado al fomento de la cultura emprendedora y al
desarrollo del emprendedurismo en
el Uruguay, beneficiando a través de

El Programa EMPRECREA
tiene como objetivo apoyar a jóvenes con marcado perfil emprendedor, sin recursos suficientes para el
capital inicial, para que puedan emprender su propio negocio, mejorar
sus ingresos y los del grupo familiar
al que pertenecen, logrando de este
modo su inclusión social y económica.
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la entrega de distintas herramientas
de apoyo a jóvenes emprendedores/as de nuestro país.
A lo largo de este año continuaremos comentando al respecto de estos, nuestros primeros diez años de
vida. También saludamos a todas las
organizaciones, instituciones, empresas y personas amigas que han
confiado y apoyado a Emprecrea en
estos primeros 10 años de existencia y queremos agradecer además, a
todos y todas los emprendedores/as
que se acercaron, participaron y beneficiaron del Programa, a todos/as
los Colaboradores/as, Profesionales
y Empresarios/as que dedicaron
desinteresadamente su tiempo y conocimiento, a todos ellos: ¡Gracias!

El programa brinda su apoyo a los
jóvenes a través de:

•

Capacitación a los jóvenes que
posean perfil emprendedor y deseen iniciar su propio negocio.

•

Financiamiento en calidad de
préstamo en condiciones muy favorables.

•

Mentorías de aproximadamente
tres años

Wilder Folco
Dir. Ej. Programa Emprecrea

Los beneficiarios del Programa
son Jóvenes entre 18 y 35 años, que
posean capacidades emprendedoras y conocimientos o habilidades
técnicas que se apliquen a la idea de
negocio y que no cuenten con los
recursos suficientes para iniciarlo.
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