
F O M E N T O  D E  L A  I N N O V A C I Ó N
E M P R E S A R I A L

julio 2018 boletin para emprendedores

En esta edición

1 Fomento de la innovación
empresarial

3 Análisis de los grupo de
enfoque

2 Reunión del consorcio

Innovación en emprendimiento
EntreCom4ALL es un innovador proyecto financiado
por ERASMUS + que apoya el desarrollo de
emprendedores en toda Europa. La plataforma en
línea ayudará a los usuarios a reflexionar y
autoevaluar sus competencias empresariales para
identificar posibles áreas de mejora.

Entonces se sugerirán recursos empresariales específicos para que el individuo los
use para desarrollar esta habilidad.
El 18 de junio, los cinco socios europeos del proyecto se reunieron en Sheffield,
Reino Unido. Se discutieron ideas emocionantes e innovadoras sobre el proyecto y
el espíritu empresarial, y estos aspectos inspirarán y darán forma al futuro del
proyecto. Cada socio presentó los resultados de sus informes nacionales y, por lo
tanto,  los productos de la plataforma se adaptarán para reflejar las necesidades
específicas de cada país .

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.



Cada país socio utilizó grupos focales y entrevistas en profundidad para realizar
investigaciones para el proyecto. Los grupos focales revelaron que un diagrama
de espiral-araña era el método óptimo para presentar habilidades
autoevaluadas. Este método visual lo hace fácil para que los usuarios
reconozcan sus puntos fuertes y comprendan las áreas donde puede haber
margen de mejora.
Los resultados adicionales ahora se analizarán y adaptarán de acuerdo con el
Marco de evaluación de habilidades de Entrecomp a medida que el proyecto
avance a su siguiente fase. Mientras tanto, aquí hay algunos discursos
educativos de TEDTalks que invitan a la reflexión y que son relevantes para el
proyecto.
¡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 
 
 
 
 
 
 

¡Muchas gracias por la atención!
Visitanos en: entrecom4all.eu
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