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IO1 - Un informe móvil sobre la
demanda de competencias sociales y
ambientales de los emprendedores

según representantes del sector

IO2- Desarrollo del paquete de formación COWLECTIVE

Descarga la aplicación:

Por favor, visita nuestra
formación: 

Recomendaciones específicas establecidas en base a los diferentes
módulos del curso y las competencias previstas para el mejor
aprovechamiento de los materiales ofrecidos.
Formación específica para espacios colaborativos, para formalos para
apoyar el diseño colaborativo e innovador de este tipo de empresas.

Ahora, estamos en el proceso de implementar el producto intelectual 3:
El IO3 incluirá formación de seguimiento para implementar prácticas de negocio
que impacten positivamente en la sociedad.
El método de aprendizaje constará de dos partes principales:

  

https://www.facebook.com/COWLECTIVE
https://twitter.com/cowlective
https://www.linkedin.com/company/cowlective/?viewAsMember=true
https://cowlective.erasmus.site/


CONTEXTO

Partners

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye
aprobación de los contenidos, que reflejan únicamente los puntos de vista de los autores, y la Comisión
no será responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

Las empresas con impacto social aprovechan la creciente concienciación de la sociedad hacia los
problemas sociales y medioambientales, transformando estos retos en enormes oportunidades de
negocio. Desde un punto de vista más amplio, la razón de ser empresarial debe estar relacionada con los
grandes retos sociales y medioambientales. Los empresarios son el motor del crecimiento económico en
Europa. Es un hecho bien conocido que las PYME son la forma de organización empresarial más
importante en Europa, representando el 99,8% de todas las empresas. Lo que es mucho menos conocido
es la creciente importancia de los espacios de coworking, que se han convertido en un lugar habitual de
trabajo para autónomos y jóvenes emprendedores, con más de 14.000 operadores en todo el mundo. El
coworking es una industria multidimensional en auge y un movimiento cultural fortalecido que remodela la
noción misma de lo que es un lugar de trabajo, dedicado a brindar apoyo a aquellos emprendedores que
desean ir más allá de los esquemas tradicionales. Sin embargo, se suelen identificar varias necesidades
por parte de los espacios de coworking, coworkers y emprendedores, entre las que destaca la necesidad
de mejorar el nivel de interacción social en el espacio de coworking para aumentar el impacto social.

Socios

REUNION COWLECTIVE EN TRIKALA, GRECIA

La tercera reunión de socios de COWLECTIVE se
celebró en Trikala. La reunión de gestión del proyecto

se organizó durante dos días 5 y 6 de julio. La
oportunidad de trabajar durante dos días en persona

resultó ser realmente efectiva para fortalecer la
asociación, hacer avanzar el proyecto e identificar los
próximos pasos a seguir. Durante las reuniones nos

enfocamos en analizar la situación del segundo
resultado y la investigación del informe móvil que se

realizó en los primeros meses del proyecto.
Además, tomamos algunas decisiones en relación con
el tercer resultado del proyecto, que implica la creación

de una estrategia didáctica para instruir a los
estudiantes.

 
 


