Bienvenidos a la iniciativa
Entrepreneur 2.0
Teniendo en cuenta que el
emprendimiento es la clave del
empleo, la prosperidad y el
desarrollo; por primera vez
asociaciones de pymes y
micropymes, empresas de nueva
creación y organizaciones de
consultoría y formación de toda
Europa se unen en una
iniciativa europea con el fin de
aprovechar
las
actuales
herramientas de la web 2.0 y
fijar unas bases para el éxito de
emprendedores y empresarios
noveles ayudándoles en su salida
al exterior.

¿Qué le podemos ofrecer?
Si ya estás participando en el proyecto
o
te
gustaría
trabajar
en
emprendimiento y apoyas el desarrollo
de tu propio negocio o empresa, o
respaldas a otros para conseguirlo
basándose en el uso de herramientas de
la web 2.0 y la adecuada formación
acompañada de tutorización, por favor,
únete a nosotros y síguenos en este
interesante y estimulante reto.
Puedes seguirnos en las redes sociales y
en nuestra página web
www.entrepreneur2.eu
¡No te calles y sé activo! ¡Nos encantará
saber de ti!

¡Necesitamos emprendedores
com ganas de participar!

ABRIENDO EL
EMPRENDIMIENTO A
EUROPA A TRAVÉS DE
SERVICIOS 2.0

Contacto:

Belén Mendoza
proyectos@camaracompostela.com

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí difundida.

El proyecto

Resultados esperados

El partenariado

La estructura del proyecto sigue
un modelo que permitirá:

A finales de verano de 2015
esperamos ofrecer:

- A desempleados, y dueños de
micropymes y pymes convertirse
en
empresarios
de
nueva
generación capaces de aprovechar
las nuevas tecnologías que ofrece
la web 2.0 para potenciar sus
productos y servicios.

- Intercambio de experiencias en
materia de emprendimiento y
formación de emprendedores,
especialmente
en
nuevas
tecnologías que les permitan
ampliar su campo de acción

Entrepreneur 2.0 es una iniciativa conjunta
entre pymes, asociaciones y micropymes de 7
países europeos: Grecia, Irlanda, España,
República Checa, Turquía, Eslovenia y
Lituania.

- Las conclusiones y resultados de
este proyecto permitirán la réplica
de prácticas similares, así como la
posibilidad de que las lecciones
aprendidas se consideren por otros
actores.
- Tanto la aproximación propuesta
como el consorcio actual forman
un cóctel adecuado y una muestra
equilibrada de los actores clave en
la cadena de valor para compartir
y crear conocimiento innovador y
producir resultados de alta calidad
y apropiados para el desarrollo de
una
nueva
generación
de
emprendedores.

- Itinerario formativo y materiales
innovadores para emprendedores.
- Catálogo de servicios y
herramientas low-cost basados en
la web 2.0 y en la nube.
- Profesores y tutores formados en
estas
herramientas
y
con
capacidad
para
prestar
asesoramiento en esta materia.

Programa Leonardo da Vinci
El Programa Leonardo da Vinci va
dirigido a atender las necesidades de
enseñanza y aprendizaje de todas las
personas implicadas en la educación y
Formación Profesional, así como a las
instituciones y organizaciones que
imparten o facilitan esa formación.

http://www.cyberall-access.com/about-us.html

http://www.dlrceb.ie/

http://www.camaracompostela.com/

http://www.hkp.cz/

http://www.esesob.org.tr/

http://www.odobreno.si/

http://www.think-tank.lt/

