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En España, la experiencia piloto Co-op, llevada a cabo en el periodo Diciembre
2016 - Mayo 2017, tenía el objetivo final de empoderar a los jóvenes
emprendedores mediante actividades dinámicas y participativas para testar y
planificar sus ideas de negocio, proporcionándoles el apoyo y mentoring para
adquirir y/o mejorar sus competencias empresariales y así alcanzar un crecimiento
personal y profesional. Red2Red ha colaborado con la Fundación Incyde, el
Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa, para la selección de
los participantes, que fueron seleccionados entre los estudiantes del curso de
Creación y Consolidación de Empresas organizado por Incyde y finalizado en
Noviembre 2016. Entre los jóvenes seleccionados, participaron a la experiencia
piloto, un entrenador personal, un programador web, una lutier de instrumentos
musicales de cuerda, un proveedor de itinerarios turísticos en Madrid, un
ingeniero de tipografía con drones y un profesional del sector audio que estaban
empezando su proceso de creación de empresa o acababan de lanzar su negocio.
Los jóvenes que finalizaron con éxito la experiencia piloto fueron 3 y valoraron muy
positivamente las sesiones recibidas de consultoría, mentoring y coaching, así
como la experiencia Co-op en general.

En Rumanía, la experiencia piloto se llevó a cabo en las siguientes fases: 1. Selección de los jóvenes interesados en participar, 2.
Sesiones de consultoría y coaching, 3. Organización de sesiones formativas en competencias empresariales (20 horas de teoría y 40 de
práctica), 4. Sesiones de consultoría y formación al finalizar la formación.
El curso sobre las competencias empresariales empezó el 6.10.2016 y finalizó el 27.10.2016. Un total de 6 jóvenes (2 mujeres y 4
hombres) participaron y finalizaron con éxito el curso.
Las temáticas tratadas durante las actividades piloto fueron las siguientes:
Introducción al espíritu emprendedor, Iniciativa empresarial, Organización, Marketing, Desarrollo e inspección del producto, Gestión del
personal, Contabilidad, Negociación, Política de promoción, Financiación, Desarrollo de estrategias y análisis de riesgo, Logística
necesaria para el negocio, el Plan de negocio. Los participantes fueron los siguientes:
(1)Pârvu Andrei – Restaurante/Autoservicio; (2)Pînzariu Alexandra – Desarrollo de plataformas web; (3)Popa Alina – Servicios sociales
para las personas mayores; (4)Socol Andreea – Coffee shop interactivo para estudiantes; (5) Turmac Andreea – Centro de masajes y (6)
Zaharia Alexandru – Agencia de publicidad.
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El socio turco, BEUFA, ha llevado a cabo la experiencia piloto en
colaboración con el Centro de Jóvenes Emprendedores (YEC), un centro
innovador de la Municipalidad de İzmit (el distrito central de la Provincia de
Kocaeli).
El YEC, creado en 2015, empezó a ser operativo al año siguiente. Su objetivo
principal es proporcionar servicios de pre-incubación e incubación de
empresas a personas entre los 18 y 30 años con ideas de negocio creativas y
de valor, pero con dificultades para obtener financiación y otras
herramientas de apoyo al emprendimiento. Las actividades piloto del
Proyecto Co-op en el contexto turco fueron llevadas a cabo por dos actores
principales: el socio del proyecto, BEUFA, que ha proporcionado la
información metodológica, técnica y teórica, así como las herramientas de
la “CAE- Cooperativa de Actividad y Empleo”, y el YEC que ha facilitado los
participantes y las instalaciones.
La experiencia piloto comenzó en Octubre 2016 seleccionando al publico objetivo. No resultó ser un proceso complicado ya que el
YEC había previamente seleccionado 8 jóvenes emprendedores con una ideas de negocio e iniciativas en el sector TICs u otros
sectores relacionados. Las 8 personas finalizaron con éxito la actividad piloto, y 7 de ellos crearon su propia empresa. Las actividades
finalizaron en Mayo 2017. El propósito principal no solo era el de formar un grupo de jóvenes con idea de negocio, sino establecer un
sistema de emprendimiento sostenible para la entidad (YEC). Con esta estrategia, se identificaron unos objetivos específicos: (a)
Transferir la Metodología CAE, (b) Desarrollar las competencias empresariales para los emprendedores, (c) Apoyar el proceso de
incubación de empresas y (d) Permitir que los emprendedores tengan acceso a ecosistemas empresariales y redes .

Durante la primera fase de la experiencia piloto llevada a cabo por el socio italiano Promidea, se realizaron las siguientes actividades
con los participantes:
(a) Presentación de las políticas de desarrollo regional, (b) Presentación de la actividades económicas más demandadas por el
mercado, (c) Evaluación de los resultados de las encuestas dirigidas a los jóvenes llevadas a cabo durante la primera fase del
proyecto, (d) Presentación de las empresas de referencia ya consolidadas en el mercado local. Sucesivamente, se identificó el sector
de referencia para la experiencia piloto Co-op que finalmente fue el agrícola con todos sus componentes, desde la producción,
procesamiento y marketing a la promoción de la agricultura orgánica e innovadora, diversificada según las vocaciones especifica el
territorio local (granjas sociales, turísticas, eventos eno-gastronómicos, etc.).
Las relaciones de Promidea con varios institutos de educación segundaria de la provincia, llevaron a identificar el “Instituto Mancini”
(una escuela de hostelería y agricultura-técnica) como el socio clave para llevar a cabo las actividades del proyecto con sus
estudiantes, que además participaron en el análisis de contexto llevada a cabo al principio del proyecto.
Se organizaron dos reuniones con el objetivo de proporcionar información sobre la importancia de la iniciativa, el modelo CAE y la
experiencia piloto a llevar a cabo.
El programa tuvo una duración total de 35/40 horas con sesiones en las instalaciones de Promidea y siguiendo dos pautas clave
principales:
-Explorar y definir las ideas de negocio en actividades de grupo.
-Evaluar la viabilidad de cada una de las ideas de negocio mediante coaching individual y sesiones de mentoring.

