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El proyecto europeo, EntreCom4All, iniciado en la Facultad de Economía de la
Universidad de Óbuda en la Universidad de Óbuda, tiene como objetivo ayudar
a los jóvenes a convertirse en empresarios exitosos. El evento de cinco días se
centró en jóvenes emprendedores y mujeres.
 
En lugar de los marcos y métodos educativos tradicionales, el programa tiene
como objetivo fomentar las actitudes de los estudiantes que los ayudan a
reconocer los recursos abiertos, las oportunidades potenciales y aprender a
combinar estas capacidades para hacer que un negocio sea exitoso, dijo
Kornélia Lazányi Phd. habil. Decano de la Facultad de Administración y Negocios
de la Universidad de Obuda. Participan en el proyecto universidades y
organizaciones asociadas españolas, italianas e inglesas, así como
organizaciones que reúnen a los líderes de empresas nacionales, como la
Comunidad Empresarial de Líderes Corporativos Húngaros (MVÜK), para ayudar
a implementar el proyecto con éxito.
 
La tercera reunión transnacional, celebrada del 20 al 24 de mayo en la Facultad
Keleti de la Universidad de Obuda, buscó respuestas sobre cómo una interfaz
en línea puede ayudar a los miembros de los grupos objetivo a realizar sus
futuras ideas empresariales a través de su propio negocio. Durante el proyecto
y la capacitación de varios días, los participantes aprendieron sobre las áreas
que pueden ser el mayor obstáculo, la dificultad para una empresa de nueva
creación y las soluciones disponibles para superarlas. El proyecto proporcionará
una plataforma a través de la cual todos tendrán acceso libre al conocimiento
necesario para desarrollar competencias empresariales.
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Estapublicación (comunicación) es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

http://entrecom4all.eu/

