FICHA
ANÁLISIS DE LAS ACCIONES ENMARCADAS DENTRO DEL PLAN LOCAL
DE EMPLEO 2016 – 2019
Nº DE ACCIÓN:

24

DEFINICIÓN:

Apoyo para el impulso y la consolidación de
iniciativas colaborativas de acompañamiento a la
persona emprendedora, como el “mentoring".

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:

Noviembre de 2016: Definición de los trabajos concretos
para llevar a cabo esta acción.

FECHA DE EJECUCIÓN:

17, 18 y 19 de diciembre de 2016. Y posteriormente, de
forma continuada.

OBSERVACIONES:

Las acciones se llevan a cabo de forma conjunta con el
Foro Huesca Excelente.

DESCRIPCIÓN:

El Mentoring es el proceso en el cual un Mentor,
profesional con experiencia y habilidades, ofrece
opinión, información o know-how en beneficio del
desarrollo personal y profesional de otra persona, el
mentorizado, contribuyendo a que desarrolle todo su
potencial profesional y empresarial y dando respuesta a
necesidades críticas que le preparan para una
productividad mayor o unas mayores posibilidades de
éxito en el futuro.
El
Foro Empresarial Huesca
Excelente viene
desarrollando esta actividad por lo que se contacta con
ellos para dar difusión a este servicio que puede
resultar de gran utilidad para las nuevas empresas.
Para cumplir este objetivo se lleva a cabo una campaña
de publicidad que consistió en la realización de un
programa específico sobre el “mentoring”.
En el año 2017, para continuar con la difusión de este
servicio de “mentoring”, se realiza por parte del Foro
Huesca Excelente un dossier informativo sobre el
servicio, el cual está expuesto en el expositor del Área
de Desarrollo, con el resto de recursos para el
emprendedor que hay en la ciudad.
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PRESUPUESTO:

1.000,00€.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS:

Como acción de difusión del “mentoring” se llevó a cabo
una campaña de publicidad en el programa Hoy por
Hoy de Radio Huesca. En concreto se realizó un
programa específico sobre el “mentoring” que tuvo una
duración de 35 minutos y se emitió el día 19 de
diciembre a las 13:05h, en FM y OM. La campaña se
completó con la emisión de varias cuñas publicitarias
del programa que se emitieron los días 17, 18 y 19 de
diciembre, antes de la emisión del programa.
LINK AL PROGRAMA:
http://www.radiohuesca.com/programa/1/19-122016/Hoy-por-Hoy
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