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Entrepreneurship network: Ciudades en fomento de la cultura
emprendedora
Coordinador: Municipalidad de Puerto Montt, Chile
Socios: Municipalidad de Terrasa, España (sub coordinador europeo)
- Municipalidad de Getafe, España - Municipalidad de Vila Real Santo
Antonio, Portugal - Municipalidad de Curuzú Cuatiá, Argentina Municipalidad de San Javier, Bolivia - Municipalidad de Lima, Perú Municipalidad de Concepción, Paraguay - Municipalidad de Aserri,
Costa Rica.
Objetivo general:
El proyecto “ Entrepreneurship network: ciudades en fomento
de la cultura emprendedora” busca fundamentalmente crear una
organización de gobiernos locales de América latina y Europa, que
trabajen en el fomento y puesta en valor de la cultura emprendedora
mediante la aplicación de politicas locales para mayor dinamismo
económico(incentive pull), espiritu y capacidad empresarial que
permitan una igualdad de oportunidades para jovenes y mujeres
emprendedores de los sectores locales a la hora de enfrentar la
sociedad de la información. Se espera alcanzar este objetivo
mediante el trabajo articulado con pequeñas y medianas empresas
locales y el uso de la nuevas tecnologías de la información y
comunicación,
desarrollando
actividades
como
diagnósticos,
seminarios-talleres internacionales de intercambio de experiencias,
diseño de catálogo de buenas prácticas y errores de gestión, Aula
virtual de información y experiencias y aplicación de acciones piloto,
entre otras.
Objetivos específicos:
Los objetivos del proyecto son los siguientes :
1. Crear red de gobiernos locales en fomento de la cultura
emprendedora mediante uso de las Tic's en gobiernos locales de
América latina y Europa
2. Desarrollar capacidades estructurales en los recursos humanos
municipales ligados al desarrollo económico local, pymes y uso
de las Tic's
3. Alentar a la economía local y crear un ambiente favorable para
los nuevos negocios e iniciativas locales en el mercado global
4. Profundizar relación Gobiernos locales-pymes-Tic's en el
mercado global
5. Fomentar y poner en valor la cultura emprendedora desde los
gobiernos locales
6. Fomentar y poner en valor el uso de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación desde los gobiernos locales para
las pymes locales(fomentar tasa de uso entre pymes)
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las pymes locales(fomentar tasa de uso entre pymes)
7. Difundir experiencias de los gobiernos locales en el fomento a la
cultura emprendedora.
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