COMUNIDAD KOLPING

El Instituto Kolping capacita a mujeres
emprendedoras del interior del país
En el marco de la
acción de responsabilidad social de la
compañía Coca-Cola,
destinada a capacitar
para el emprendimiento a cinco millones
de mujeres en todo el
mundo en el período
de cinco años, Endeavor volvió a confiar
en el Instituto Kolping
para la puesta en
marcha del programa
Emprendemos Juntas
en el interior del país.

En esta segunda edición,
las localidades elegidas
fueron Caraguatá (Tacuarembó), Colonia del
Sacramento (Colonia),
Pando (Canelones), San
José de Mayo (San José) y
Rivera (Rivera).
A la fecha se han inscripto más de doscientas cincuenta mujeres
emprendedoras de esas
localidades y sus áreas
de influencia, que están
recibiendo capacitación
en emprendedurismo,
marketing, cálculo de costos, ventas por internet y
competencias transversales, de parte de un vasto
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Luis Noya impartiendo el taller de
Emprendemos Juntas en San José.

equipo docente liderado
por Daniel Mussi.
El ambicioso emprendimiento no sería posible
sin la colaboración eficiente y entusiasta de los
departamentos de promoción social de las Intendencias de Canelones,
Colonia, Salto, Tacuarembó y Rivera, con quienes
el Director General de
Kolping, Antonio Silva, y
el Director de Proyectos,
Agustín Aishemberg, suscribieron sendos convenios.
La capacitación se
implementa a través de
talleres de cuatro horas

de duración con frecuencia semanal o quincenal,
donde las emprendedoras
obtienen no solo instrucción general, sino también
tutorías individuales para
favorecer sus ideas de negocios o emprendimientos ya en curso.
Nuevamente, el Instituto Kolping pone razón
y corazón en el estímulo
al emprendimiento, con
énfasis en poblaciones
vulnerables. Y el crecimiento de más del 50%
de inscripciones entre el
año pasado y este pone
de manifiesto la alta valoración con que el programa es recibido en las
distintas localidades.

Antonio Silva y
Agustín Aishemberg
suscriben el convenio con el Intendente de Colonia Dr.
Carlos Moreira.

El Intendente de
Rivera, Marne
Osorio, con Agustín
Aishemberg y Álvaro
Ahunchain.
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