Proyectos KOLPING

Emprecrea informa y convoca
Con el compromiso y objetivo
de apoyar a jóvenes emprendedores y emprendedoras que se encuentran en situación de desventaja socioeconómica para iniciar y/o
desarrollar su emprendimiento,
consustanciados además en fomentar y colaborar en el desarrollo del
emprendedurismo en Uruguay, el
programa Emprecrea continúa trabajando en la posibilidad de realizar
nuevas convocatorias en los departamentos de Montevideo, San José
o Canelones y Rivera.

La ficha de solicitud para participar en el programa se puede bajar
directamente desde la página web
de Kolping Uruguay - “link Emprecrea” o contactarse a nuestro mail
emprecrea@kolping.org.uy o telefónicamente al 2486.00.60. Los interesados que deseen completar los
formularios podrán realizar la devolución correspondiente a efectos
de ser ingresados en nuestro banco
de datos y así ser considerados en
nuestra próxima convocatoria.

Desde 2006 a la fecha Emprecrea ha realizado 19 talleres de capacitación en “Creación y gestión
de pequeños negocios y asistencia
para elaboración de un Plan de Negocios” tanto en Montevideo como
en el interior de nuestro país, beneficiando a unos 330 emprendedores/as y emprendimientos en los
departamentos de Canelones, Durazno, Flores, Florida, Montevideo,
Rivera, Rocha y Tacuarembó.

YBI, nuevas
autoridades
Conforme a su plan estratégico YBI sigue implementando y fortaleciendo su presencia en América Latina y
el Caribe, dentro de ese contexto la Señora Nina Vlemimg fue designada como “Relationship Manager” para
la región. Nina nos visitó el pasado mes de noviembre
como parte de una gira más extensa que involucró a
YBI viene trabajando en la realización de un nuevo
Argentina, Brasil, Paraguay y Perú; ella vivió por un pe- Foro Global a realizarse en Londres a fines de 2013, con la
ríodo en Chile, habla muy bien español y conoce la presencia de 40 miembros acreditados en todo el mundo,
idiosincrasia y realidad Sudamericana.
del cual Emprecrea forma parte de ello.
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Emprecrea:

Resultados al 2012
Talleres realizados

Emprendedor: Carlos Daniel Pereira
Edad: 20 años
Departamento: Rivera
Rubro: Serigrafía, ploteos y estampados.

19

Solicitudes recibidas

896

Jóvenes Seleccionados

387

Jóvenes capacitados/as

339
Mujeres

158

Varones

181

Promedio de edad

28

Planes de Negocios presentados
Jóvenes con Préstamos Aprobados

Carlos participó en el segundo taller en
“Creación y gestión de pequeños emprendimientos” realizado en Rivera, junto a otros 25
jóvenes emprendedores y emprendedoras.
Luego de terminar el bachillerato comenzó a
trabajar ayudando a su padre en la empresa
de cartelería que posee. En 2011 su padre le
proporcionó un pequeño espacio al lado de su
local para que pudiera iniciar su propio negocio. Carlos se especializó en serigrafía, ploteos
y estampados en vestimenta. Si bien comenzó
como un negocio complementario al de su padre, hoy posee una estable cartera de clientes,
realizando importantes trabajos a instituciones
estatales y privadas y al público en general de
Rivera y Tacuarembó. EMPRECREA otorgó a
éste emprendimiento un crédito por U$S 3.000
a 36 meses, con el apoyo de DIAGEO Uruguay,
la Intendencia Departamental de Rivera y Kolping Uruguay. Este importe sumado a los aportes propios del emprendedor hicieron posible
la compra de una máquina que le permite superar el envío de trabajos a Montevideo (ploteos
principalmente) que encarecían su costos y la
pérdida de eficiencia ante sus clientes.
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Puestos de trabajo generados
Voluntarios que apoyan al Programa
Presencia en Departamentos

160
73
100
70
9
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