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DESARROLLO DE UN MÉTODO COLABORATIVO DE IMPACTO SOCIAL Y FORMACIÓN
PARA EMPRENDEDORES EN CONTEXTOS DE COWORKING

DESARROLLANDO EL 1º RESULTADO (IO1)
Informe móvil sobre la demanda de habilidades de los emprendedores sociales y
ambientales según representantes del sector
Durante los últimos meses los socios del proyecto se han dedicado a trabajar duro
en IO1. A continuación se muestran las diferentes etapas de desarrollo de este
resultado.

ACTIVIDAD 1
Elaboración de metodología para la investigación.
El objetivo de esta investigación fue conocer:
- ¿Cuál es la percepción de las necesidades de la
sociedad en términos de expectativas de negocio?
- Las empresas sociales tienen la intención de resolver los
problemas sociales a través de la empresa. ¿Cómo
identificar estos problemas? ¿Dónde encontrar las
soluciones?
- Necesidades de formación identificadas por los propios
grupos destinatarios, centrándose especialmente en
cómo convertir un problema social en una oportunidad
de negocio.
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ACTIVIDAD 2
Estudio de investigación y preparación de interfaz de informes interactivos.
La fase de investigación se llevó a cabo entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de mayo
de 2021. Durante este tiempo, los socios recopilaron 50 respuestas de emprendedores
que trabajaban en espacios de coworking cada uno y organizaron 2 grupos focales +
entrevistas profundas con capacitadores. Luego, elaboraron el informe de la
investigación, que se convertirá en una herramienta en línea.

ACTIVIDAD 3
Se completó la versión online y móvil
del informe.
https://cowlective.erasmus.site/
questionnaire/

REUNIÓN ONLINE 30.08.2021
En la reunión, los socios trataron sobre las últimas etapas de IO1, y empezaron a
trabajar en el desarrollo del paquete de formación IO2.
Los socios discutieron y acordaron que actualmente todas las actividades están a
tiempo.
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