[PROGRAMA EMPRECREA]
Durante el período julio – octubre
se realizó un nuevo curso taller Emprecrea en “Creación y gestión de
pequeños emprendimientos” en el
departamento de Montevideo, el
mismo se llevó a cabo los días lunes
y martes de 18.30 a 21.30 hs. en el
Instituto Kolping. Si bien la mayoría
es de Montevideo, recibimos postulantes de: Punta del Diablo, Ciudad
del Plata, Las Piedras, Ciudad de la
Costa y Durazno.

Este programa nace gracias a
la iniciativa de Kolping Uruguay, el
apoyo de YBI –Youth Business International– y el BID/Fomin, a fines de
2005. Desde su comienzo Emprecrea se ha caracterizado e identificado por ser un Programa Integral
al servicio de los jóvenes emprendedores/as de nuestro país, que se
encuentran en un contexto de situación de desventaja socioeconómica
y/o con dificultades para iniciar o
desarrollar su pequeño emprendimiento.
A través de una cartera de servicios bien estructurada y multidisciplinaria, Emprecrea procura
generar nuevas oportunidades que
favorezcan el desarrollo de los jóvenes emprendedores/as, así como
el mejoramiento de sus ingresos y

el de su entorno familiar, logrando
de esta manera su inclusión social y
económica.
Los beneficiarios/as del Programa son jóvenes entre 18 y 35 años
de edad que desean iniciar su propio
negocio y que poseen capacidades
emprendedoras, para ello Emprecrea les ofrece:
- Capacitación en gestión de pequeños negocios y elaboración
de un plan de negocios (sin costo
para el emprendedor/a).
- Apoyo financiero a través de un
crédito blando en calidad de préstamo, para compra de activos fijos, capital de giro o ambas.
- Mentorías de apoyo a través de
profesionales y empresarios voluntarios/as que aportan su experiencia y conocimientos en gestión de negocios.

- Apoyo y acompañamiento desde
el equipo del programa durante el
proceso.
En estos jóvenes siete años de
vida, el Programa ha marcado un
perfil propio dentro del ecosistema
emprendedor del país, atendiendo
las necesidades y apoyando el sueño
de cientos de jóvenes beneficiarios/
as que participaron del programa.
Procurando brindar un mejor
servicio y una amplia cobertura,
Emprecrea ha establecido en este
período diferentes alianzas estratégicas, haciendo posible interactuar
con distintas organizaciones y empresas, tanto públicas como privadas del país.

YBI
Del 31 de octubre al 03 de noviembre pasado,
Emprecrea recibió la visita de la Sra. Nina Vlemming de YBI, Nina trabaja en el área de Desarrollo
y Fundraising en YBI- UK.
La misma se enmarca dentro del plan estratégico que YBI viene desarrollando en la región, comprendió la visita y contacto con las organizaciones
miembros en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
A pesar de la corta visita y la apretada agenda
programada, se pudieron realizar diferentes reuniones, entre otras, con la Junta de Empresarios

Emprecrea, con el Staff del Programa y visitas a Emprendedores/as. También fue una oportunidad para que
Nina pudiera exponer y actualizar la estrategia propuesta por YBI para América Latina.

Nuevo taller en Rivera
El pasado 10 de noviembre comenzó en el Departamento de
Rivera el tercer curso/taller en
“Creación y gestión de pequeños
emprendimientos” para jóvenes
emprendedores/as del departamento, al mismo asisten unos veinticinco jóvenes procedentes de distintas localidades del departamento
(Rivera Capital, Vichadero, Paso
Ataques y Tranqueras).
El curso taller se realiza por tercer año consecutivo en Rivera y el
mismo se dicta los días sábados de
9.15 a 16 hrs. en la sala de eventos
de ACIR.
Estas actividades se llevan a cabo
gracias al apoyo y esfuerzo conjunto
de Diageo Uruguay, I.D. de Rivera
(Dir. Desarrollo - Oficina de la Juventud), ACIR (Asoc. de Comerciantes e Industriales de Rivera),
Coord. Kolping Rivera, Medios de
comunicación y fuerzas vivas del
departamento.
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