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El proyecto CRISOL se ha adherido al Año Europeo del
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional

CRISOL es un proyecto piloto promovido por
UATAE, Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dentro del Plan Nacional

HTTP://WWW.CRISOLEMPLEO.ES

de Investigación Científica, desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, cuyo objetivo es
probar, validar y establecer un modelo de creación de empleo basado en las potencialidades
de las Redes Sociales.
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Cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dentro del Plan
Nacional de Investigación Científica, desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011

AVANZA CIUDADANÍA DIGITAL
Líneas: Internet Social dirigido a personas mayores de 55 años
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AVANZA CIUDADANÍA DIGITAL

LA FORJA DE EMPLEO EN REDES
SOCIALES

SERVICIOS
HTTP://WWW.CRISOLEMPLEO.ES
CRISOL ofrece a empresarios/as y emprendedores/as:
CÓMO FUNCIONA CRISOL
1º:

Adhesión al proyecto a través de formulario
al efecto en la página web del proyecto

2:

Diagnóstico personalizado de CRISOL y realización de una serie de practicas en recomendadas en servicios digitales, creatividad, redes

• Diagnóstico: análisis personalizado de posibilidades de
la iniciativa empresarial y orientación para el agrupamiento. Para este análisis el/la interesado/a, tras completar la inscripción en CRISOL recibe via email un diagnostico en el que se le indican sus potencialidades de
acuerdo con su perfil e intereses. A este diagnostico se
accede también desde la pestaña "Mi Crisol", con clave
de acceso que se le remite por email.

sociales, cómo agruparse con otros emprendedores …
3º:

Participación en redes sociales (Linkedin) para
integrarse en iniciativas de negocio entre emprendedores, con la tutoría y acompañamiento
de expertos de CRISOL en servicios on line,
fiscalidad, marketing, redes sociales, ...

• Practicum: acompañamiento para el aprendizaje en
tecnologías de la información (certificación digital, redes sociales y cómo generar nuevas ideas de negocio)
• Foros, en red social Linkedin para la incubación del
agrupamiento empresarial

QUÉ ES CRISOL
CRISOL es un proyecto piloto promovido por UATAE, que
cuenta con la ayuda del MITYC, cuyo objetivo es probar,
validar y establecer un modelo de soporte para la creación de empleo, en un grupo demostrativo de 200 personas del colectivo de personas mayores de 55 años, mediante un proceso asistido y secuencial de diagnóstico de
competencias, agrupación con otros participantes en
torno a competencias, intereses y posibilidades de mercado para la generación iniciativas de negocio cooperativo y generación de empleo mediante la venta de productos y servicios derivadas de las iniciativas de negocio cooperativo.

• Recursos: Blogs con información de interés para agrupaciones de empresas en materia fiscal, juridico, laboral, marketing y financiación e ideas y oportunidades de
negocio en diversos sectores (servicios para la construcción, comunicación, educación, servicios a la comunidad y tecnologías de la información)
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• Catálogo de servicios y productos de agrupaciones
empresariales incubadas en CRISOL, con enlace a sus
blogs, tienda on line y red social de comunicación con
sus clientes, proveedores y amigos ... en Facebook
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