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Jóvenes del programa 'Aprender a emprender' crean con el apoyo de la Cámara de Almería un grupo de trabajo
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Jóvenes del programa 'Aprender a emprender' crean con el apoyo de la Cámara de Almería
un grupo de trabajo
14 de Febrero de 2017 17:08h
Me gusta 1

Compartir

0

Compartir

Grupo de trabajo

ALMERÍA.- Técnicos de la Cámara de
Comercio están desarrollando un
proyecto abierto de cooperación
para el emprendimiento y el empleo
que ha surgido a iniciativa de los
propios emprendedores que se han
bene꺐ciado del programa Aprender
a Emprender promovido por la
Fundación INCYDE, el Consejo
Andaluz de Cámaras y 꺐nanciado por
el Fondo Social Europeo; han sido los
propios jóvenes participantes los que
han solicitado expresamente a la
Cámara dar continuidad a las
relaciones establecidas entre ellos
en el tiempo para seguir cooperando
entre ellos; asimismo, mantienen el
grupo de trabajo abierto a nuevos
emprendedores que, por no cumplir
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los requisitos del programa, no habían podido participar
El sistema de trabajo que han establecido los propios emprendedores se basa en reuniones
quincenales, en horario de tarde, en la sede de la Cámara, un marketing común y un ciclo de
talleres formativos basados en las necesidades detectadas previamente entre los distintos
miembros del grupo.
El objetivo del proyecto es la cooperación entre emprendedores para poner en común sus ideas
y así, entre todos, tener la oportunidad de comentar las debilidades o puntos fuertes que puede
tener cada idea y de este modo ir desarrollando todas las propuestas de forma cooperativa.
En ese marco, el grupo conocerá las necesidades precisas y concretas que tenga cada
emprendedor y entre todos, se buscará dentro del grupo (o fuera) la solución más óptima.
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