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Proyecto EFE 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta 
publicación no constituye una aprobación del contenido, el 
cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que pueda 
hacerse de la información contenida en la misma. 
 

NUESTROS OBJETIVOS 

• Crear una sólida red de asociación de 7 

organizaciones participantes originarias de 6 
países europeos y con alcance a todos los países 

europeos para fomentar el conocimiento y el 
desarrollo de estrategias en EFE. 

 

• Desarrollar la capacidad empresarial de los 
ciudadanos y las organizaciones europeas como 

uno de los objetivos políticos clave para la UE. 
 

• Establecer un programa de aprendizaje que 
acompañe a los usuarios finales en la 

implementación de habilidades y planes de 

capacitación adquiridos. 
 

• Definir la importancia del emprendimiento y los 
talentos necesarios para el éxito empresarial.  

 

• Encontrar los talentos no técnicos necesarios 
para satisfacer las demandas del emprendimiento. 

 
• Ofrecer conversaciones de coaching efectivas 

que ayuden a las personas a fomentar sus 
talentos empresariales. 

 

• Ayudar a las personas a comprender y aplicar 
sus talentos empresariales para aumentar su éxito 

en este ámbito. 
 

• Apoyar el desarrollo del emprendimiento en las 

comunidades locales.  
 

• Promover el intercambio entre usuarios finales 
tanto a nivel regional como también entre países. 

 

 

PROYECTO EFE 

¿A quién está dirigido el proyecto EFE?  

 

El proyecto debe llevarse a cabo en una 
cooperación transnacional para permitir el 

aprendizaje entre países, no solo entre los 
socios del proyecto, sino también entre los 

grupos destinatarios. Su objetivo es crear un 

sistema de formación que sea aplicable a la 
mayoría de las situaciones que enfrentan los 

empresarios, líderes, PYMEs y trabajadores 
europeos en la actualidad, con la intención de 

contribuir a la mejora y el refuerzo de la 
economía local y nacional, especialmente en las 

pequeñas empresas, que constituyen un 90 % 

del sector productivo en la UE (según Eurostat). 
 

Descubre más acerca del proyecto en 
www.efeproject.eu 
 
 

 



 

 
 

 

 

- En el IO1 LOS ENEMIGOS DE LOS CINCO 

PRIMEROS AÑOS, el consorcio desarrollará un 
análisis de dificultades en los primeros cinco años 

de negocio para emprendedores, creando un mapa 
de 15 situaciones en las que la intervención de un 

coach puede ser de ayuda.  
 

- En O2 ENTRENAMIENTO PARA EL ÉXITO, el 
consorcio desarrollará un sistema de capacitación y 

un juego de herramientas para que los 

empresarios se enfrenten a los enemigos 
detectados y representados en IO1. 

 
- En IO3 ENTRENADORES PARA EL ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR, el consorcio desarrollará un 
programa de formación de formadores para 

facilitadores / entrenadores específicamente 
centrado en las técnicas, habilidades y 

herramientas de entrenamiento e inteligencia 

emocional para ser utilizado en el campo del 
emprendimiento. 

 
 

 
 

 
 

En los Multiplier Events (E1-E7), el consorcio del 

proyecto implementará talleres para garantizar la 
sostenibilidad de los resultados más allá de la 

asociación del proyecto y su vida útil. 
 

A medio y largo plazo, ayudar a los empresarios y 
trabajadores a identificar a los saboteadores 

internos, lo que puede ayudarlos a convertirse en 
mejores profesionales y más productivos, lo que 

tendrá un impacto directo en la economía y la 

empleabilidad. 
 

La forma en que los empresarios interactúan con sus 
trabajadores y clientes finales, así como la forma en 

que responden se ve afectada por la Inteligencia 
Emocional. 
 

RESULTADOS 

El consorcio del proyecto está compuesto por siete 

organizaciones de seis países diferentes de la UE 
(SP, SW, PT, IRL, RO y PO). Se ha creado una 

asociación integral, tomando como punto de partida 
los contactos establecidos entre los socios en una 

larga y una productiva relación de años trabajando 
juntos en proyectos transnacionales, los puntos en 

común indicados en diferentes conferencias, así 
como un contacto permanente en los meses 

anteriores. Todo ello para construir una asociación 

sólida de acuerdo con el tema y los objetivos del 
proyecto. 

 
El coordinador CSES (Center för Socialt 

Entreprenörskap Sverige) es la primera incubadora 
de Suecia para emprendedores sociales. 

 
El consorcio también está formado por 

organizaciones con una larga experiencia en la 

capacitación de adultos y empresas de diferentes 
sectores productivos, como I&F, ARID y la 

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la 
Janda, los cuales tienen una amplia experiencia en el 

uso e implementación de habilidades de Inteligencia 
Emocional y están en contacto permanente con  los 

empresarios. 
CPIP, nuestro socio de Rumanía, cuenta con una 

década de experiencia en proyectos europeos, 

estando comprometidos a incorporar el principio de 
igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos en las políticas públicas y prácticas 
asociadas como parte integral de la democratización.  

También se incluye a APSU (Asociación Portuguesa 
de Start-Ups), que apoya a las empresas durante su 

comienzo en gran multitud de áreas críticas. 
Por último, contamos con la participación de 

INDEPCIE, un recién llegado a proyectos europeos 

pero con una sólida experiencia transnacional, ya 
que su personal ha estado involucrado en proyectos 

Erasmus + durante los últimos años. 
 

 
 

 

LOS SOCIOS DEL PROYECTO 

 

REUNIONES DEL PROYECTO 

 
 Reunión M1 en Estocolmo (Suecia), 

diciembre de 2019: Presentación del 

equipo y del plan de trabajo del proyecto, 

iniciando el análisis de las dificultades 
internas en los primeros cinco años de 

negocio para los emprendedores. Todos los 
socios estarán involucrados en el diseño de 

los informes. Los socios utilizarán el 

contenido de esos informes como base para 
trabajar en el IO 1 y 2. 

 Reunión M2 en Vejer de la Fra. 
(España), abril de 2020: inicio de 
conclusiones del análisis y los cuestionarios, 

introducción al desarrollo de módulos de 
capacitación y guías para el diseño de las 

herramientas de EFE. 

 Reunión M3 en Dublín (Irlanda), 
noviembre de 2020: evaluación de IO1. 
Comienzo del diseño de herramientas (IO2) 

y esquema de capacitación; preparación 
para el informe anual. 

 Reunión M4 en Cracovia (Polonia), 
mayo de 2021: evaluación del diseño, 

finalización del material impreso y de 
aprendizaje en línea de acuerdo con las tres 

tareas del O2: caracterización del problema; 
identificación de soluciones y desarrollo de 

las herramientas de formación. 

 Reunión M5 en Espinho (Portugal), 
octubre de 2021: evaluación del diseño, 

acabado de material impreso y de 

aprendizaje en línea de acuerdo con las 
tareas del O3. Presentación y discusión de 

los resultados finales del proyecto, 
preparación de talleres finales nacionales 

para las partes interesadas, planificación de 

actividades de difusión después del final del 
proyecto, preparación del informe final 

 
 

 



 


