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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.

Entre el 20 y el 24 de mayo, los cinco institutos asociados tuvieron su consecuente
tercera reunión transnacional y capacitación del personal. En estos días hemos
hecho un seguimiento de nuestro estado actual de la plataforma y el proyecto.

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.



Hemos cubierto las principales preguntas de nuestros grupos objetivo: jóvenes y
mujeres empresarias, docentes y formadores y también la difusión de nuestro
proyecto.
Durante la capacitación del personal, pudimos compartir la palabra de nuestro
proyecto entre los asistentes y pudimos recibir comentarios de ellos para la plataforma.
 
También pudimos ver cómo funciona la incubación empresarial en la Casa y Programa
de Incubación Empresarial H13. Tuvimos la capacidad de hablar sobre las posibilidades
e instalaciones que los empresarios pueden usar en el programa, desde el espacio de
oficina hasta la asistencia legal.
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¡Muchas gracias por la atención!
Visitanos en: entrecom4all.eu
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