
CLINIC Joven EMPREND@ 2020

Desde 2007 (XIV edición)

Programa de Alto Rendimiento Emprendedor CLINIC 2020 en Aller

El  Protectorado de  partners  del  Clinic  Joven EMPREND@ formado por  el  Gobierno del

Principado de Asturias, las Cámaras de Comercio, FADE, Caja Rural de Asturias, Universidad

de Oviedo, Ayto de Avilés, Ayto de Aller, Ayto de Gijón, IDEPA, AJE, CEEI y Valnalón Tiene el

placer  de  comunicar  el  inicio  del  PLAZO  DE  INSCRIPCIÓN al  Programa  para  jóvenes

emprendedor@s que par ciparán en la XIV edición del programa CLINIC este próximo mes

de sep embre de 2020.

El Programa de Alto Rendimiento Emprendedor Clinic Joven EMPREND@, inicia va pionera

en la Unión Europea para la  capacitación del joven capital humano pretende entre sus

metas principales  servir  de  plataforma  de  intercambio  de  ideas  emprendedoras,  de

elemento  dinamizador  de  inicia vas  emprendedoras,  de  punto  de  unión  para  la

cooperación entre jóvenes emprendedores/as, de referente de difusión y sensibilización en

materia de cultura emprendedora, de escuela de líderes emprendedores para Asturias. Se

cons tuye como una autén ca “cantera” de joven capital humano para su desarrollo bien

como empresarios/as liderando su propio negocio o bien como intraemprendedores/as en

otra empresa u organización o también como emprendedores sociales. Supone desarrollar

un Centro de Alto Rendimiento Emprendedor con un programa de alto impacto similar al

u lizado con depor stas de élite en los centros de tecnificación depor va. El programa es

gratuito.

El Programa CLINIC ha sido reconocido y premiado como:

- Ejemplo de buenas prác cas emprendedoras por el Consejo Superior de Cámaras de

Comercio de España

- Premio Nacional CECAP 2009-2010 a la inicia va forma va innovadora

CLINIC Joven EMPREND@ 2020  -  XIV Edición (desde 2007) 1



- Ejemplo de buena prác ca emprendedora en las redes de ciudades CIDEU (de la que

forma parte Gijón) y del Arco Atlán co (de la que forma parte Avilés).

- Premio a la inicia va de Marke ng no lucra vo de Asturias 2013.

Los obje vos del Programa Clinic son:

- Fomentar el espíritu emprendedor entre la juventud.

- Despertar  y/o  madurar  vocaciones  emprendedoras  entre  los  jóvenes  en  edades

comprendidas entre los 18 años y los aprox. 33 años.

- Impulsar las tres vocaciones emprendedoras: los Emprendedores Empresarios, los

Intraemprendedores y los Emprendedores Sociales.

- Facilitar  el  desarrollo  competencial  y en valores integral  de las  personas,  líderes

empresariales, sociales y profesionales del futuro.

- Entrenar  las  habilidades  y  competencias  claves  para  liderar  los  proyectos

emprendedores.

Los  jóvenes  par cipantes  (prioridad  18  a  33  años)  representan  las  3  vocaciones

emprendedoras:

- Emprendimiento social (inicia vas sin ánimo de lucro, ONG, asociación, fundación o

causa social aunque no tenga aún personalidad jurídica cons tuida)

- Intra-emprendimiento  (inicia vas  profesionales  para  liderar  retos  y  proyectos

trabajando  por  cuenta  ajena  dentro  de  una  empresa,  ONG,  en dad  o

administración pública)

- Emprendimiento  empresarial  (con ánimo de lucro,  bien  como autoempleo,  bien

creando sociedades sean de economía social o SLs que generen empleos añadidos)

El Clinic 2020 se desarrollará durante 2 intensas semanas de entrenamiento, del lunes 1 al

viernes 11 de sep embre en Avilés,  Aller y Gijón.

Del  total  de  los  30  par cipantes,  hasta  un  máximo de  10  jóvenes  emprendedores  del

concejo de Aller podrán formar parte de la selección de entre más de 200 candidaturas.
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El CLINIC 2020 tendrá lugar en el concejo de Aller entre los días 3 y 5 de sep embre.

La  metodología  innovadora  de  alto  valor  añadido  del  programa  CLINIC  supone  la

combinación  de  retos,  sesiones  técnicas,  encuentros  con,  visitas,  entrenamientos

competenciales,  diagnós cos  de  autoconocimiento,  presentaciones,  autoconocimiento,

desarrollo de planes de mejora, etc a lo largo de las más de 130h de programa en jornada

intensivas de 10 a 12 horas diarias de entrenamiento emprendedor compar do.

El programa del CLINIC 2020 en el Concejo de Aller incluye:

- Retos experienciales  para el  entrenamiento y  desarrollo  de las  15 competencias

transversales clave para el éxito emprendedor

- Mesa redonda “Emprender en Aller”

- Comida de trabajo “encuentros con…” asociaciones, inicia vas, líderes ejemplares y

empresarios/as del concejo

- Visitas a inicia vas emprendedoras singulares del concejo de Aller

- Sesiones técnicas forma vas

Las inscripciones podrán realizarse entre el lunes 16 de Marzo y el viernes 29 de Mayo en la

web del CLINIC en www.asturiasemprenda.org

El  programa  Clinic  JOVEN  EMPREND@ es  una  actuación  promovida  por  la  Asociación

Asturias EMPREND@.

A lo largo de sus anteriores 13 ediciones ya han vivido el CLINIC más de 350 par cipantes.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CLINIC – KIKE RIESGO – 655 928 160

clinic@asturiasemprenda.org     www.asturiasemprenda.org
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