Ficha de Experiencia Innovadora – Simposio de Innovación.
Fe y Alegría
Nombre de la iniciativa
Temática – Ámbito de trabajo

Honduras
Promoción de incubadoras de microemprendimientos
Formación para el trabajo

Problema/reto/oportunidad
que pretende afrontar

Se responde al problema del desempleo que aterroriza a nuestra
sociedad y a las necesidades económicas que existe en los hogares
de los participantes.

La incubación de microemprendimientos
es una experiencia
práctica y transformadora, que lleva a una persona a convertirse en
emprendedor o a una idea en empresa. Constituye un
instrumento de desarrollo para las personas y comunidades que la
utilizan, generando empleos y crecimiento económico.

Breve descripción de la
experiencia.
¿En qué consiste?
¿Cuáles son las características Proveen al participante de capacitación, asistencia profesional, y
más importantes de esta
permiten la vinculación con una amplia red de contactos, negocios y
experiencia innovadora?

conocimiento. Ello genera acceso directo a formarse en los temas
de contabilidad, legislación, marketing, diseño, entre otros,
Adicionalmente, el proceso de incubación facilita la relación con
instituciones financieras, organizaciones empresariales, acceso a
recursos y nuevas oportunidades de negocios provenientes de la
interacción con otros también al acceder a las herramientas,
recursos y relaciones que necesita para crecer y desarrollar su
capacidad de sobrevivir en el mercado.

Con los jóvenes :
Lecciones aprendidas de la
experiencia





Aprenden a como desenvolverse en el mundo laboral.
Se les abre la mente para que puedan ver el mundo de
posibilidades que tienen a su alrededor y que son capaces
de lograr ser jóvenes emprendedores de su propio negocio.
Se les fortalecen las competencias generadoras, básicas
para que creen aptitudes de emprendedores.





Aprenden a relacionarse a ser jóvenes sociables.
Aprenden a ser responsables y ser personas honestas dentro
y fuera de sus labores y en su entorno.
Se vuelven jóvenes visionarios, con ganas de desarrollarse
en la vida.

Con el centro :


Estos procesos formativos nos han ayudado a entender que
estos, son tan importantes como lo es la formación disciplinar
de cada área, es decir que no solo enseñar la parte
meramente técnica y académica es bueno; sino que también
estos procesos contribuyen a que los jóvenes sean
transformados en su percepción sobre el mundo laboral y
que sean agentes de cambio para la sociedad.



La satisfacción de saber que hemos contribuido a el pleno
desarrollo de los jóvenes como personas integras y de valor,
con capacidad de crear y lograr sus sueños y metas

