Proyecto ISSA – Internacionalización de empresas de nueva creación y emprendedores sociales e
innovadores
Comunicado de prensa Nº2

ISSA – un proyecto financiado por la UE enfocado en apoyar el proceso de
internacionalización de las empresas de nueva creación y los emprendedores
Desde octubre de 2019, cinco entidades provenientes de Noruega, España, Chipre, Grecia
y Bulgaria están trabajando en el proyecto Erasmus+ ISSA - "Internationalization for Social
and Innovative Start Up's and Entrepreneurs" es un proyecto Erasmus+ diseñado para
identificar los métodos de aprendizaje básicos e innovadores que mejor fomentan el éxito
en las actividades internacionales de las empresas de nueva creación y los empresarios".
Bajo la coordinación de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, el consorcio ha
identificado los métodos de aprendizaje básicos e innovadores que mejor fomentan el éxito
de las actividades internacionales para las empresas de nueva creación y los empresarios.
Durante el primer año del proyecto, los socios trabajaron en la investigación sobre el terreno
y el análisis de las competencias de los empresarios sociales e identificaron cuatro
competencias básicas. Las competencias seleccionadas son la identificación de
oportunidades, la conciencia cultural, la movilización de recursos, la capacidad de
identificar problemas sociales.
El consorcio del proyecto ISSA seleccionó la identificación de oportunidades como una de
las competencias para un mayor desarrollo, porque al moverse a nivel internacional, los
empresarios sociales necesitan identificar oportunidades que puedan contribuir a alcanzar
sus objetivos. Para entender las diferencias que experimentan y encuentran en términos de
conciencia cultural, necesitan analizar la cultura. Necesitas dividir la cultura en conceptos
que puedas examinar y comparar para entender una cultura en su totalidad. Además, al
entrar en una nueva cultura, necesitas 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 agrupación de los recursos necesarios para poder
llevar a cabo las actividades previstas. El consorcio también trabajó en el contenido de la
formación que estará disponible en Moodle como módulos innovadores de autoformación
y escenarios que estarán disponibles en la plataforma de aprendizaje virtual del proyecto
ISSA.

Síguenos:

https://www.linkedin.com/company/issaproject
https://www.facebook.com/issaproject/
https://www.instagram.com/issaproject.eu/

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.

