
ISSA, Internacionalización para Emprendedores y Empresas 
de Arranque Social e Innovador" tiene por objeto identificar 
los métodos de aprendizaje básicos e innovadores que 
fomentan el éxito de las actividades internacionales para los 
emprendedores y las empresas de arranque social. Para 
lograr los objetivos del proyecto, la ISSA se basa en tres 
resultados tangibles: paquete de formación, plataforma de 
aprendizaje electrónico y entorno de aprendizaje virtual.   
Los asociados han trabajado en el marco de competencia 
ISSA IO1 y en el paquete de formación y escenarios - 
Emprendedores sociales y empresas incipientes que se 
internacionalizan.  El objetivo era crear un paquete de 
autoformación que educa a los emprendedores sociales 
hacia la internacionalización de las empresas sociales.  
El paquete de autoformación incluye materiales de 
formación para cuatro competencias: detección de 
oportunidades, conciencia cultural, movilización de recursos 
y capacidad para identificar problemas sociales. La 
asociación del proyecto de ISSA seleccionó la detección de 
oportunidades como una de las competencias para un 
mayor desarrollo porque, al trasladarse a la esfera 
internacional, los empresarios sociales necesitan identificar 
las oportunidades que podrían contribuir a alcanzar sus 
objetivos. Para comprender las diferencias que 
experimentan y encuentran en términos de conciencia 
cultural, es necesario analizar la cultura. Es necesario dividir 
la cultura en conceptos que se puedan examinar y comparar 
para comprender plenamente una cultura. Además, cuando 
se entra en una nueva cultura, hay que ser capaz de tolerar 
la diferencia. Los empresarios sociales también necesitan 
actuar sobre las oportunidades para identificar los 
problemas sociales y movilizar recursos para alcanzar sus 
objetivos. Por consiguiente, esta competencia gira en torno 
a la obtención y obtención de los recursos necesarios para 
poder llevar a cabo las actividades previstas.  
La asociación también trabajó en el contenido de la 
capacitación que estará disponible en Moodle como 
módulos innovadores de autoformación y escenarios que 
estarán disponibles en la plataforma de aprendizaje virtual 
de ISSA. 
 
  

La segunda Reunión Transnacional de ISSA se celebró en 

línea en junio de 2020 debido a la situación de COVID 19. 

La reunión fue fructífera, con una gran contribución de los 

socios, incluyendo la lluvia de ideas y muchos debates. La 

asociación demostró que es capaz de producir resultados 

de alta calidad incluso en línea. Después de una exitosa 

reunión, los socios se fueron sintiéndose motivados y 

entusiasmados por continuar trabajando juntos.  

Consorcio ISSA 

El consorcio de ISSA está compuesto estratégicamente 

por varias organizaciones de cinco países europeos 

(Noruega, Chipre, España, Grecia y Bulgaria) de 

diferentes sectores. 

About wINGS 
ISSA - " Juego serio de 

internacionalización para empresas de 

nueva creación y empresarios" es un 

proyecto Erasmus+ diseñado para 

identificar los métodos de aprendizaje 

básicos e innovadores que mejor 

fomentan el éxito en las actividades 

internacionales para empresas de 

nueva creación y empresarios.  
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