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REUNIONES ONLINE  
La pandemia de Covid-19 ha 
ocasionado que todas las reuniones 
se celebren en línea estos días. 
Desde nuestra última reunión en 
línea en Vejer, hemos organizado 
reuniones frecuentes para 
comprobar los avances y repartir las 
tareas. A los encuentros asisten 
siempre representantes de Suecia, 
Portugal, España (2), Polonia, 
Rumanía e Irlanda.  

El trabajo realizado en los últimos 
meses se ha centrado en nuestro 
segundo producto, “Coaching para 
el éxito”. Hemos desarrollado 
diferentes maneras para combater 
los llamados 15 enemigos de las 
pequeñas empresas y los 
empresarios/as. Nuestro proyecto 
pretende hacer frente a estos 
enemigos mediante el coaching. 
Tras crear un cuestionario para que 
los empresarios/as identifiquen los 
obstáculos que deben afrontar en 
los primeros cinco años de 
actividad, la asociación organizó un 
grupo de discusión con expertos en 
cada país. El resultado es un 
conjunto bien desarrollado de 15 
módulos para ayudar a las empresas 
mediante el coaching. 

 

Nuestra asociación está 
formada por: 

-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 

 

 

 

 

¿CUÁLES SON LOS 15 
ENEMIGOS? 

El proyecto EFE ha desarrollado 
los módulos de aprendizaje para 
cada uno de los 15 enemigos del 
emprendimiento que pueden 
combatirse mediante el 
coaching. 

Se trata de habilidades 
blandas/humanas, más que de 
habilidades duras, como la 
capacidad de liderazgo del 
individuo, la motivación, la 
capacidad de decisión, 
autoestima, la confianza en sí 
mismo, etc.  
 
Listado de enemigos desarrollado 
por lo socios del proyecto: 
 
- Conectar con los demás 
- Habilidades de comunicación. 
- Adaptarse a los cambios. 
- Manejo del estrés.  
- Saber priorizar. 
- Saber delegar.  
- Creatividad. 
- Manejo del Feedback 
- Autoconfianza  
- Flexibilidad cognitiva  
- Automotivación/perseverancia. 
- Centrarse en lo important  
- Saber manejar las actitudes de 
los clientes.  
- Saber manejar los riesgos.  
- Habilidades de negociación.  
 

  



 

 
Este último producto se 
desarrollará a partir del IO1 y 
IO2 y de las necesidades 
particulares de un/a gerente o 
director/a de RRHH para 
trabajar con sus empleados/as 
con el fin de establecer un 
ritmo de trabajo rentable 
utilizando herramientas y 
habilidades específicas de EFE, 
por lo que comprenderá un 
resumen del material de 
aprendizaje desarrollado 
durante las primeras fases del 
proyecto. 

Coaches para el 
emprendimiento 

 
 

 

¿QUÉ ES LO SIGUIENTE? 
El consorcio desarrollará un conjunto de píldoras formativas/Sistema de 

formación, así como un conjunto de herramientas prácticas para que los 

empresarios/as puedan enfrentar a los enemigos detectados. 

 

 

Para ello, el proyecto EFE 
desarrollará píldoras formativas 
para coaches, empresarios/as 
líderes y directivos/as como 
usuarios finales de este Sistema 
de Formación.  

Todos los socios elaborarán 
recomendaciones para mejorar 
los módulos de formación. 

Cuando sea necesario, se 
adaptarán las píldoras de 
formación y las herramientas de 
aprendizaje en función del 
feedback recibido.  

Después, todos los socios 
realizarán una fase de prueba y 
elaborarán un Informe Nacional 
con sus conclusiones.  
 
Por último, se publicará un 
Informe Común Europeo con las 
principales conclusiones y 
recomendaciones. 

PRÓXIMA REUNIÓN 
Nuestra última reunión del 
proyecto tuvo lugar de manera 
online en Dublín (Irlanda) en 
noviembre de 2020.  

Supervisaremos la situación del 
Covid-19 y tomaremos una 
decisión en cuanto a la próxima 
reunión en Cracovia (Polonia). 
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  

La reunión que se celebre en 
Cracovia explorará y evaluará los 
módulos y el Sistema de 
Formación desarrollado por los 
socios. Además, se comenzará a 
trabajar en el último producto 
del proyecto: Coaches para el 
emprendimiento.  

 

 

  
 

 

 

El coaching es un estilo de gestión 
perfecto para mejorar el 

compromiso de los empleados/as, 
ya que los directivos/as se centran 

en ayudar a su equipo a 
desarrollar sus puntos fuertes y 

mejorar su rendimiento". 

  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. 


