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Se trata de proyectos que tienen como objetivo general fomentar el espíritu emprendedor prestando un servicio
de apoyo y acompañamiento a nuevas iniciativas empresariales hacia diferentes sectores. Promocionan el
emprendimiento entre las personas con interés en emprender y en el futuro servirán para incrementar el número
de empresarios y empresarias activos-as.
En todas las poblaciones hay personas con las características personales y competencias emprendedoras para
llegar a ser empresarios-as. Diseñar, poner en marcha y gestionar un negocio es un proceso de aprendizaje
donde se necesita desarrollar y/o potenciar algunos conocimientos y habilidades específicas.

Fomento del Empleo, Emprendimiento y Consolidación de empresas
Proyecto financiado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria dentro del
Programa de Colaboración con los Ayuntamientos de Gran Canaria para la ejecución de Acciones de Empleo y
Desarrollo Local para el año 2021.
La Concejalía de Desarrollo Local, Industria, Comercio y Pymes cuenta con esta iniciativa en la que 6
técnicos-as, durante siete meses, ofrecen a las personas desempleadas, emprendedoras y a las empresas de
Telde un apoyo y asesoramiento técnico global con recursos, información, asesoramiento y acompañamiento.
Finaliza el 30 de abril de 2022.

Orientación formativa y laboral, trabajos de prospección en busca de ofertas de empleo y de intermediación,
fomento del emprendimiento y consolidación de empresas apoyando en la elaboración del plan de empresa,
asesorando en todo lo relacionado con el Pago Único, con la gestión de microcréditos y otros sistemas de
fondos, informando sobre subvenciones, bonificaciones, incentivos y sobre diversos trámites.
A lo largo de los siete meses que dura “Fomento del Empleo, Emprendimiento y Consolidación de Empresas”
se van a realizar diversos talleres para aportar herramientas adicionales, siendo diseñados “a la carta” según
las necesidades que se vayan detectando en las entrevistas iniciales de cada persona que se acerque al
proyecto.

Datos de Contacto:

Dirección: Calle Juan Diego de la Fuente, Nº 38-40. CP 35200. Telde.
Teléfono: 828 013 600

