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 ¡UN NUEVO Y EMOCIONANTE PROYECTO EN EL HORIZONTE!

EntreCom4ALL es un proyecto financiado por ERASMUS + que apoyará y
desarrollará emprendedores y empresarios aspirantes a través de ejercicios
personalizados para ayudar a mejorar sus habilidades empresariales. La nueva
plataforma en línea también ayudará a los usuarios a autoevaluar sus
competencias empresariales para identificar aquellos que necesitan mejorar.
 
Los socios compartieron su experiencia y abordaron cada área empresarial y
competencia dentro del Marco de EntreComp. Los resultados de los grupos
focales y las entrevistas y la investigación específica del país se presentaron y
compararon entre cada país socio.
 
Esta investigación de alto calibre continuará formando una gran base para la
creación de más materiales que mejorarán las habilidades empresariales de los
individuos. Los materiales de capacitación y autoevaluación atenderán las
necesidades de cada país y serán traducido a todos los idiomas asociados.
 
Por último, pero no menos importante, después de la investigación recopilada y
las reflexiones de la reunión, hemos identificado dos fantásticos recursos
educativos abiertos que ayudarán a los empresarios en su viaje hacia el éxito.
 
¡Vea cuán poderosa puede ser una mentalidad emprendedora en el mundo de
los negocios aquí! Bill Roche ilustra el poder de permitir que los estudiantes se
hagan cargo de su aprendizaje para desarrollar activamente habilidades
empresariales: www.youtube.com/watch?v=Ihs4VFZWwn4
 
Bill Gross discute aquí cuál es la clave para que una empresa emergente tenga
éxito:www.ted.com/talk/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_start_ups_suc
ceed
 
¡Mire este espacio para las próximas sesiones de capacitación y materiales
educativos en línea!
 
Para obtener más información sobre el proyecto, visite el sitio
web: entrecom4all.eu
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