EMPRENDEDORES

Emprecrea

Próximo a la culminación de un nuevo año, dese el
Programa Emprecrea de Kolping Uruguay renovamos
para 2017 el compromiso y la vocación de apoyar a
jóvenes emprendedores de nuestro país que encuentran
dificultades a la hora de iniciar y/o desarrollar su pequeño
emprendimiento.
Desde su inicio en 2005, Emprecrea ha focalizado su
esfuerzo y dedicación en atender a jóvenes con perfil
emprendedor que carecen de los medios necesarios
y suficientes para iniciar un pequeño proyecto que les
permita mejorar sus condiciones socioeconómicas y las
de su entorno.
Para ello ha adaptado la metodología desarrollada por
la YBI de acuerdo con las características e idiosincrasia
de los emprendedores que participan en el programa,
así como de las características propias de nuestro país.
En estos 11 años de existencia, han pasado por
Emprecrea, más de 700 jóvenes (hombres y mujeres
de la capital y el interior) que han sido beneficiarios
de las distintas herramientas y apoyos que ofrece el
programa: capacitación, asistencia, apoyo financiero,
mentorías y tutorías. Durante este período el Ecosistema
Emprendedor uruguayo ha ido creciendo y evolucionando,
y el Programa ha procurado acompañar las mencionadas
transformaciones adaptándose a las nuevas realidades.

Emprendedora:

Inés Oyarzabal, Durazno

VISITA de YBI
El Programa Emprecrea es desde su comienzo miembro
acreditado de la Red YBI (Youth Business International)
presente en más de 50 países de todo el mundo y que
nuclea en cada uno de ellos a distintas organizaciones.
En el marco de las visitas que se realizan periódicamente
a organizaciones en la región, en este caso a Paraguay
y Uruguay, y como ha sucedido a lo largo de estos 11
años, en el mes de diciembre tendremos nuevamente la
oportunidad de recibir a representantes de la Network
para acompañarnos durante tres jornadas de trabajo.

Emprendedora:

Inés Oyarzabal, Durazno

Como es habitual y próximos a celebrar la NAVIDAD y AÑO NUEVO, desde Emprecrea renovamos las
esperanzas y hacemos llegar a nuestros patrocinadores, empresas y organizaciones, públicas y privadas,
mentores, emprendedores y emprendedoras, y a todos los colaboradores y amigos en general, nuestro
sincero agradecimiento y los mejores deseos de felicidad para 2017.
¡FELICES FIESTAS!
Wilder Folco,

Director Ejecutivo
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