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COWLECTIVE es un Proyecto europeo Erasmus+ de 24 meses que incluye 5 organizaciones de 5
países europeos (Dinamarca, Polonia, Grecia, Italia y España).

OBJETIVOS GRUPO OBJETIVO  RESULTADOS

   Atender las necesidades de formación
de los emprendedores en espacios de

coworking en competencias transversales
clave a partir de nuevas investigaciones
actualizadas, y fortalecer sus actividades
empresariales en términos de impacto

social y ambiental.
 

Desarrollar métodos de aprendizaje
básicos e innovadores que favorezcan el
éxito en las actividades empresariales,

respondiendo a la necesidad de
educación y formación gracias a una
propuesta innovadora basada en la

participación y las TIC.

Emprendedores en un contexto
de coworking, así como futuros
emprendedores en contectos de

formación profesional (entre
edades de 25-40)

 

Organizaciones que ofrezcan
formación en FP así como

servicios de apoyo a
emprendedores (espacios de co-
working, colegios, asociaciones

de emprendedores, incubadoras,
instituciones locales y regionales)

IO1 - Informe móvil sobre la
demanda de habilidades de

emprendedores sociales según
representantes del sector,

IO2 - Desarrollo del paquete de
formación COWLECTIVE

training package

IO3 - Método de aprendizaje
COWLECTIVE para impacto

social.

 

 

@COWLECTIVE @cowlective COWLECTIVE www.cowlective.erasmus.site

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


Get in touch now for pricing & information  info@realestate.info
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CONTEXTO

"

Las empresas con impacto social aprovechan la creciente conciencia de la sociedad hacia los problemas
sociales y ambientales, transformando estos desafíos en enormes oportunidades de negocio. Desde un punto
de vista más amplio, la razón empresarial debe estar relacionada con los grandes desafíos sociales y
ambientales. Los emprendedores son el motor del crecimiento económico en Europa. Es un hecho bien
conocido que las PYME son la forma más importante de organización empresarial en Europa y representan 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 de trabajo común para autónomos y jóvenes
emprendedores, con más de 14.000 operadores en todo el mundo. El coworking es una industria en auge
multidimensional y un movimiento cultural que se fortalece y que remodela la noción misma de lo que es el
lugar de trabajo, dedicado a brindar apoyo a aquellos emprendedores que desean ir más allá de los
esquemas tradicionales. Sin embargo, varias necesidades suelen ser identificadas por 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 incrementar el impacto social de sus actividades.

http://www.coworkingplus.dk/
https://kek-dias.gr/
http://www.meuskills.eu/
http://www.labcentro.it/
https://cwep.eu/

