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REUNIÓN ONLINE EN VEJER DE LA FRONTERA, CÁDIZ, ESPAÑA. 
22 de Junio de 2020: la segunda 
reunión de la asociación del 
Proyecto EFE que debía celebrarse 
en Vejer de la Frontera, Cádiz 
(España), se ha realizado de manera 
online.  La pandemia del Covid-19 
ha hecho que todas las reuniones 
futuras puedan ser de esta manera y 
que se celebren con más frecuencia 
para comprobar los progresos 
realizados. Asistieron a la reunión 
representantes de Suecia, Portugal, 
España (2), Polonia, Rumania e 
Irlanda.   

En este punto, hemos elaborado el 
informe final para los 15 enemigos 
de las pequeñas empresas y 
empresarios, que a menudo 
fracasan en los primeros cinco años 
de actividad, hecho que nuestro 
proyecto desea abordar a través de 
la formación. También hemos 
creado un cuestionario para los 
empresarios a fin de identificar los 
obstáculos que deben abordarse en 
las empresas en esta primera etapa 
de funciomaniento y, además, se 
están preparando grupos de 
discusión con expertos de todos los 
países asociados. El resultado de 
todo esto es una lista de 15 
enemigos, 15 áreas de trabajo que 
no pueden ser subestimadas 
cuando una empresa comienza. 

 

Nuestra asociación 
comprende: 

-Center för Socialt 
Entreprenörskap Sverige - 
Suecia 

-Indepcie - España 

-Arid – Polonia 

-CPIP – Rumanía 

-Asociación para el desarrollo 
rural del litoral de la Janda y 
los Alcornocales– España 

-APSU - Portugal 

-I & F Education – Irlanda 

 

 

¿CUÁLES SON LOS 15 
ENEMIGOS IDENTIFICADOS? 

El proyecto EFE desarrollará 
quince situaciones/enemigos que 
pueden ser abordados por medio 
del coaching.  

Nos centraremos en las soft 
skills/humanas, como son las 
cualidades de liderazgo del 
individuo, la motivación, la 
capacidad de decisión, la 
autoestima, la confianza en sí 
mismo, etc. en lugar de las hard 
skills.  
A continuación presentamos la 
lista de los 15 enemigos en la que 
los socios trabajaran, 
desarrollando métodos para 
afrontarlos:  
 
- CONECTAR CON LOS DEMÁS 
- HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN 
- MANEJAR LOS CAMBIOS 
- MANEJAR EL ESTRÉS 
- PRIORIZAR 
- DELEGAR  
- CREATIVIDAD  
- GESTIONAR LAS OPINIONES DE 
LOS DEMÁS  
- AUTOCONFIANZA 
- FLEXIBILIDAD COGNITIVA 
- AUTOMOTIVACIÓN Y 
PERSEVERANCIA 
- CENTRARSE EN LO QUE 
IMPORTA 
- MANEJAR LAS ACTITUDES DE 
LOS CLIENTES  
- GESTIONAR LOS RIESGOS 
- HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN



 

    
 

¿QUÉ ES LO SIGUIENTE? 
El consorcio desarrollará un sistema de formación y un conjunto de 

herramientas para que los empresarios se enfrenten a los enemigos 

detectados y descritos en la primera parte del proyecto.  

 

Para lograrlo, el proyecto EFE 
persigue los siguientes objetivos 
con los coaches, empresarios, 
líderes y gerentes como usuarios 
finales de este Sistema de 
Capacitación: 
 

• Establecer un programa de 
capacitación que acompañe a los 
usuarios finales en la aplicación 
de los conocimientos adquiridos 
y los planes de capacitación. 
 

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

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

 

NUESTRA PRÓXIMA 
REUNIÓN 
La próxima reunión 
transnacional del proyecto está 
aba prevista en Dublín (Irlanda) 
paraen noviembre de 2020.  

Supervisaremos la situación del 
Covid-19 y tomaremos una 
decisión cuando se acerque la 
fecha. Entendemos que la 
reunión cara a cara es la mejor 
opción, pero la pandemia 
mundial podría jugar un papel 
importante en que la reunión no 
se lleve a cabo como está 
previsto. Posponer la reunión 
será una opción que 
exploraremos. 

 

• Ayudar a las personas a 
comprender y aplicar sus talentos 
como emprendedores para 
aumentar su éxito empresarial. 
 

• Apoyar el desarrollo de la 
capacidad empresarial en las 
comunidades locales. 
 

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

 

 

 

 

 

 

  

  

‘Estableceremos un 
programa de formación 

que acompañe a los 
usuarios finales en la 

aplicación de las 
habilidades y planes de 

formación’ 

http://www.efeproject.eu/ 

https://www.facebook.com/efeproject 

Exención de responsabilidades: 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 responsible del uso que pueda hacerse de la 
informción contenida en la misma. 

 


