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UNA PLATAFORMA EN
LÍNEA GRATUITA PARA
EVALUAR Y DESARROLLAR
SU
HABILIDADES
EMPRESARIALES

En esta edición

Una herramienta para hacerte mejor
emprendedor

1

La plataforma

La escena del emprendimiento en Europa está sujeta

2

El consorcio

a cambios dinámicos como resultado de desarrollos

3

El modelo EntreComp

sociales, avances en el campo de las tecnologías de
las TIC y cómo han influido en nuestras formas de
comunicarnos y hacer negocios.

Para los emprendedores, esto significa que deben expandir constantemente sus
habilidades y su cartera de conocimientos. El proyecto EntreCom4ALL nace
precisamente con esto en mente .

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.
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Prueba tus competencias

Descubre en lo que necesitas mejorar

El consorcio EntreCom4ALL, compuesto por organizaciones de España (UPM y
CECE), Reino Unido (Consultoría INOVA), Italia (MateraHub) y Hungría
(Universidad Obuda), diseñó una plataforma que ayudará a cualquier persona
interesada en aumentar sus habilidades empresariales para poder hazlo de
forma totalmente gratuita.

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.
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competencias

elegidas

provienen

empresariales
del

marco

de

EntreComp de la Comisión Europea,
donde

se

definen

tres

sectores

principales:
Ideas y oportunidades
Recursos
En acción
Con este marco en mente, los socios
decidieron seleccionar cuidadosamente
más de 1.200 REA, divididos por cada
competencia del marco de EntreComp .

Encuentra miles de
cuidadosamente seleccionados
OERS para reforzar las
competencias que necesita

Con

esta

plataforma

podrás

encontrar todo el contenido que
necesitas

para

desarrollar

las

habilidades que más te faltan.

Muchas gracias por la atención!
Visítanos en: entrecom4all.eu
Use la aplicación y conviértase en un mejor
emprendedor en: app.entrecom4all.eu

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.

