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Formar emprendedores es el objetivo central

del club que se lanza en agosto (foto

ilustrativa)
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Por propuesta de una consultora local

En agosto darán inicio a un “club de emprendedores”
Ideado como un “espacio social de aprendizaje y de participación”, el club concretará su primera actividad oficial con

un curso donde se brindarán herramientas teóricas y prácticas para “vender sin local”

Concebido como un espacio de reunión para personas "con ganas de

emprender", la consultora villamariense Pymehelp pondrá en marcha

desde el próximo 9 de agosto un "club de emprendedores" con relieve

netamente local.

"La idea del club, es crear un espacio social de aprendizaje y de

participación. Nos reuniremos una vez a la semana (los jueves de 20 a 22

en Salta 464), y además de las reuniones habituales organizaremos

diversas actividades para fomentar el contacto con todos los miembros

del club", indicaron los promotores de la iniciativa.

Según indicaron los propulsores del club, en el mismo sus integrantes

podrán preguntar sobre los temas que les interesen, además de

compartir sus dificultades, ayudar a otros con sus ideas, relacionarse,

hacer negocios, desarrollar habilidades emprendedoras y crear nuevos

proyectos.

"Frecuentemente el emprendedor se enfrenta a dificultades, y muchas

veces se desalienta porque se encuentra en soledad ante ese contexto

de adversidad. Es en ese momento donde necesita compartir sus dudas y

recibir el apoyo de alguien que le dé una guía de cómo resolverlas, es por

ello que el club adquiere un rol fundamental, el de generar un ámbito con

personas que enfrentan los mismos retos a diario y en sucesivas ocasiones

logran superarlos", sostuvieron desde Pymehelp.

Los responsables de la consultora agregaron que los futuros asociados

“podrán hacer todas las consultas que quieras a los coordinadores del club

que, como ellos, son emprendedores y están capacitados para poder

guiarlos en los diversos temas que incumben a un negocio”.

Respecto a lo anterior advirtieron que “no sólo son profesionales en la

materia sino que además se animaron hace seis años a emprender su

propio negocio y en la actualidad asesoran a varias empresas en ramas del

marketing, finanzas, recursos humanos y ventas, entre otras áreas”.

“Además en el club podrán interactuar con los demás integrantes,

intercambiando experiencias e ideas, ayudándose entre todos a encontrar

las mejores soluciones”, subrayaron.

“Aquí van a encontrar estrategias exitosas, experiencias, metodologías que

funcionan y todas las herramientas que necesiten a lo largo de su

experiencia emprendedora”, redondearon.

Es importante mencionar que el programa de actividades del club iniciará

con el curso "Cómo vender sin local".

Para mayor información, los interesados en sumarse al club pueden llamar

al teléfono (0353) 4611567 o escribir al correo electrónico:

consultas@pymehelp.

com.ar
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