
Proyecto ISSA - Internacionalización  de start-ups y emprendedores sociales e innovadores 
 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 

Una colaboración internacional de cinco organizaciones se unen para 

desarrollar "ISSA", un proyecto financiado por la UE que se centra en el 

apoyo al proceso de internacionalización de start-ups y emprendedores 

 

Desde octubre de 2019, cinco entidades originarias de Noruega, España, Chipre, 

Grecia y Bulgaria están trabajando en el proyecto Erasmus+ ISSA - 

"Internacionalización de start-ups y emprendedores sociales e innovadores" es un 

proyecto Erasmus+ diseñado para identificar los métodos de aprendizaje básicos e 

innovadores que mejor fomentan el éxito en las actividades internacionales de start-

ups y emprendedores". Bajo la coordinación de la Universidad Noruega de Ciencia 

y Tecnología, la asociación se esforzará por identificar los métodos de aprendizaje 

básicos e innovadores que mejor fomenten el éxito de las actividades internacionales 

para las start-ups y los emprendedores. Tras los dos años de duración del proyecto, 

el consorcio de ISSA espera contribuir a resolver las necesidades especiales de las 

start-ups y los emprendedores mediante el diseño y la puesta a disposición de un 

innovador módulo de autoformación y una plataforma de aprendizaje virtual. 

 

Actualmente, el consorcio del proyecto está trabajando en la investigación de campo 

y analizando las competencias de los emprendedores sociales para identificar el 

contenido de la formación. El marco EntreComp (Bacigalupo et al., 2016) sirve de 

base para las competencias incluidas en el proyecto de ISSA, tanto utilizando dos de 

sus competencias como adaptando el marco en la presentación de las competencias 

sociales aplicadas en el proyecto. Por consiguiente, el presente documento se refiere 

en gran medida a la labor de Bacigalupo y sus colaboradores (2016), y en su informe 

figura una presentación más completa del marco. 

Del informe de la investigación de campo realizada por ISSA, se identificaron las 

siguientes cuatro competencias como las más destacadas para los emprendedores 

sociales en un proceso de internacionalización: 

 Descubriendo oportunidades; 

 Movilizar recursos; 

 Capacidad para identificar problemas sociales; 

 Concienciación cultural. 
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