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IO2 Herramienta de 

Diagnóstico de competencias 

empresariales sostenibles 

Alentando a la generación de 

jóvenes a actuar 

Los socios han desarrollado la prueba de 

diagnóstico en línea que evalúa las habilidades 

comerciales sostenibles y el conocimiento de 

los jóvenes que tendrá como objetivo 

proporcionar, gracias a un conjunto de 

preguntas específicas, cuál es el nivel actual de 

conocimiento del participante. El objetivo de 

este resultado es equipar a las personas 

emprendedoras recientemente establecidas y 

que desean ser emprendedores, ayudándoles a 

adquirir y desarrollar habilidades clave para su 

negocio sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Se han finalizado las Guías para la 
sostenibilidad IO1! 
 
 
Para conocer y saber más sobre los 

tres temas de las pautas sostenibles 

aquí el enlace:  

https://sustrainy.erasmus.site/it/res

ults-1/ 
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Reclutamiento 

Alrededor de 20 usuarios de cada país han 
sido invitados a completar la prueba y la 
encuesta de retroalimentación. ¡Buscamos 
jóvenes interesados en mejorar nuevas 
habilidades relacionadas con la 
sostenibilidad! 
 
Aquí los enlaces para participar en la fase 

de prueba - Enlace a la herramienta: 

https://sustrainy.erasmus.site/diagnostic-

tool/  

 

- Enlace al cuestionario: 

https://ap.adminproject.eu/evaluation/survey
Fill/fill/2178/2156cJvyJpUuJoxi68CJhZB6ZakZn
LZu37bEt5qeb54ltmyYWZepzOmEMgw18kSvE  
 

Contactos 
 
¡Ponte en contacto con la organización de 
su país para participar en la fase de 
prueba! No dudes en contactarnos:  

Web:  https://sustrainy.erasmus.site 

Facebook: 

 https://www.facebook.com/sustrainy/ 

Mail Socios: info@meuskills.eu 

info@valenciainnohub.com 

 

 

 

 

 

 

              

             

           Project Partners: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sustrainy.erasmus.site/diagnostic-tool/
https://sustrainy.erasmus.site/diagnostic-tool/
https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/2178/2156cJvyJpUuJoxi68CJhZB6ZakZnLZu37bEt5qeb54ltmyYWZepzOmEMgw18kSvE
https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/2178/2156cJvyJpUuJoxi68CJhZB6ZakZnLZu37bEt5qeb54ltmyYWZepzOmEMgw18kSvE
https://ap.adminproject.eu/evaluation/surveyFill/fill/2178/2156cJvyJpUuJoxi68CJhZB6ZakZnLZu37bEt5qeb54ltmyYWZepzOmEMgw18kSvE
https://sustrainy.erasmus.site/
https://www.facebook.com/sustrainy/
mailto:info@meuskills.eu
mailto:info@valenciainnohub.com

