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PRIMERA REUNIÓN EN ESTOCOLMO, SUECIA. 
La primera reunión de socios del 
proyecto EFE se celebró los días 
16 y 17 de diciembre de 2019 en 
Estocolmo, Suecia A la reunión 
asistieron representantes de 
Suecia, Portugal, España (2), 
Polonia, Rumanía e Irlanda. 

Tenemos dos años de trabajo por 
delante. Comenzamos creando 
un cuestionario para que los 
empresarios identifiquen los 
obstáculos que deben abordarse 
en los primeros cinco años de 
actividad empresarial. 

La próxima reunión del proyecto 
tendrá lugar en Vejer, España, 
los días 20 y 21 de abril de 2020. 

Los socios: 

- Center för Socialt 
Entreprenörskap Sverige – 
Suecia 

- Indepcie - España 

- ARID – Polonia 

- CPIP – Rumanía 

- Asociación para el Desarrollo 
Rural del Litoral de la Janda - 
España 

- APSU - Portugal 

- I & F Education - Irlanda 

¿QUÉ ES EFE? 
El proyecto EFE explorará las 
razones por las que tantas 
empresas / empresarios más 
pequeños fracasan en los 
primeros cinco años de actividad. 
Queremos identificar quince 
situaciones / enemigos que 
puedan abordarse a través del 
“coaching”. 

Nos centraremos en las “soft 
skills” / habilidades humanas, en 
lugar de las “hard skills”, como 
las cualidades de liderazgo del 
individuo, la motivación, la 
capacidad de toma de decisiones, 
la autoestima, la confianza en sí 
mismo, etc. 

El proyecto EFE se llevará a cabo 
en una cooperación 
transnacional para permitir el 
aprendizaje entre países. Su 
objetivo es construir un sistema 
de capacitación que sea aplicable 
a la mayoría de las situaciones 
que enfrentan los empresarios, 
líderes, PYME 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, 90% del sector 
productivo en la UE (según 
Eurostat). 

 

 



 

 

NUESTROS OBJETIVOS 
El lado interno del emprendedor es donde el “coaching" y la inteligencia 

emocional pueden funcionar. No tiene que ver con información financiera, 

conocimiento sobre el negocio, consultoría fiscal, etc., sino con el manejo de esas 

otras habilidades como agotamiento, falta de motivación, falta de objetivos o 

incentivos, problemas para tomar decisiones, autoestima... 

 

 

Para lograr esto, el proyecto EFE 
persigue los siguientes objetivos con 
coaches, empresarios, 
líderes y gerentes como usuarios 
finales: 
 • Desarrollar la capacidad 
empresarial de los ciudadanos y las 
organizaciones europeas como una 
de las claves objetivos de política 
para la UE 
 
• Establecer un programa de 
capacitación que acompañe a los 
usuarios finales en la 
implementación de habilidades y 
planes de entrenamiento. 
 
• 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 empresarial. 
 
• Apoyar el desarrollo del 
emprendimiento en las 
comunidades locales. 
 
• Promover el intercambio entre 
usuarios finales, tanto a nivel 
regional como entre países.. 
 

 

 

 

  

 
http://www.efeproject.eu/ 

https://www.facebook.com/efeproject 

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. 

"Algo que falta en esta 
discusión son los atributos 
del individuo, la persona 
que está en el centro de 

una empresa, que toma las 
decisiones cotidianas para 
administrar el negocio en 

circunstancias de gran 
incertidumbre” 

 

 


