
   

 

 

  

 

“Taller de Cooperación Empresarial 
dirigido al sector Turismo" 

 
Fecha: 28 de noviembre de 2013 
Lugar: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Badajoz 
       Av. Europa, 4 - 06004 Badajoz 
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Introducción: 
La Cámara de Comercio de Badajoz en colaboración con el Consejo Superior 
de Cámaras, y con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y Gobierno de Extremadura, organiza el Taller de 
Cooperación Empresarial "InnoCooperación" dirigido al sector Turismo, que 
tendrá lugar en la Sede Corporativa el próximo jueves 28 de noviembre de 
2013.    
 
El objetivo de este Taller es  la identificación de oportunidades de 
cooperación entre las empresas participantes para la generación de nuevos 
modelos de negocio colaborativos. Además, las empresas participantes 
recibirán una capacitación en cooperación empresarial y harán networking con 
otras empresas interesadas en cooperar.   
 
Bajo el paraguas del Programa InnoCámaras, InnoCooperación ofrece a las 
pymes participantes en el mismo la oportunidad de recibir una ayuda 
económica para la realización de acciones grupales en materia de innovación, 
tanto a nivel de diagnóstico como de inversiones directas realizadas por el 
grupo de empresas que deseen llevar a cabo un proyecto conjunto de 
cooperación empresarial que potencie su competitividad. La Cámara de 
Comercio de Badajoz y las entidades cofinanciadoras, subvencionarán 
mediante la oportuna Convocatoria pública de ayudas, a las empresas 
participantes que cumplan los requisitos exigibles. 
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¿Por qué participar en el Taller de 
InnoCooperación? 
 
La cooperación empresarial permite a las empresas crecer conjuntamente, 
compartiendo los costos y los riesgos asociados a la innovación. Además 
facilita a las empresas aprender una de la otra, lo que significa una mejora 
de competitividad sin coste. Además se creará una base de datos de 
empresas que hayan participado en estos talleres, a nivel nacional, que 
facilitará la búsqueda de socios a nivel nacional. 

La participación en este taller permitirá a las empresas participantes: 

 Identificar nuevos modelos de negocio e identificar proyectos en 
cooperación adecuados a sus necesidades 

 Identificar socios adecuados para proyectos en Cooperación 

 Recibir una capacitación en Cooperación Empresarial 

 Realizar networking con otras empresas interesadas en cooperar. 

 Poner en valor recursos o conocimientos ya existentes, a realizar a corto 
plazo con una inversión limitada. 
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Programa del Taller 
 

Jueves, 28 de noviembre de 2013 
 

9:30h Bienvenida, introducción del taller e información 
sobre la Convocatoria de Ayudas InnoCámaras 
Cooperación 

9:45h   Introducción a la cooperación empresarial 

10:30h  Presentación de las empresas participantes 

11:00h  Introducción a los modelos de negocio 

11:15h  Taller creativo en grupos 

12:45h  Puesta en común 

13:30h  Concreción de acciones comunes 

14:00h  Cierre 
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Inscripción y contacto para el registro. 
 

Formalización de inscripciones: 
 

- Plazo: Hasta el 26 de octubre de 2013 
- Documentación necesaria: Cuestionario adjunto debidamente cumplimentado 
(remitir vía email a emprende@camarabadajoz.org) 

 
Más información: 

Cámara de Comercio e Industria de Badajoz 
T. +34 924 23 46 00  

emprende@camarabadajoz.org 

www.camarabadajoz.es 
 

mailto:viveros@camarabadajoz.es


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


