HABILIDADES DE
EMPRENDIMIENTO

Título: A FUTURE SELF-REFLECTION? LIVING THE DAILY LIFE AS AN ENTREPRENEUR
Tipo de recurso: Actividad
País: Francia
Idioma: Inglés

Esta buena práctica se asienta sobre la base de las experiencias de las personas
beneficiarias, que han conformado su carácter y su respuesta habitual a los
momentos de tensión, que son vitales, ya que el mecanismo de afrontamiento es
un activo a la hora de dirigir un negocio. La actividad está diseñada como
preguntas basadas en la vida cotidiana del empresario. La actividad debe ser
contestada en grupos, ya que las múltiples experiencias enriquecerán la visión
del futuro empresario, y con la presencia de un mentor ya que se discutirán las
experiencias difíciles. Después de cada pregunta, se da un contexto para que el
mentor tenga una comprensión más profunda de la actividad.
Página web: https://neilpatel.com/es/blog/no-estas-hecho-para-seremprendedor/

Título: PUTTING THE FEET ON (THE ENTREPRENEUR) GROUND
Tipo de recurso: Actividad
País: Francia
Idioma: Inglés

Esta buena práctica relativa a la iniciativa empresarial es más eficaz si la persona
beneficiaria ya tiene una idea de negocio, de lo contrario la mayoría de las
propuestas no tendrán sentido.
Esta actividad comienza contextualizando lo que la empresa tendrá que afrontar
(qué debe destacarse, qué debe resolverse y cuáles son las limitaciones y
posibilidades externas) a través del análisis DAFO. Los beneficiarios deben poner
los pies en el suelo y describir su idea de negocio con honestidad. Después de
lograr esto, deberían priorizar lo que se necesita hacer. La elaboración de un
plan de negocios debe tomar tiempo y recursos para ser lo más claro posible. El
análisis DAFO es una herramienta que proporciona un análisis claro de las
oportunidades y dificultades internas y externas que el empresario/a tendrá que
reforzar o afrontar para tener éxito.
Página web: https://www.dummies.com/business/start-a-business/businessplans/how-to-conduct-a-swot-analysis-for-your-business-plan/
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Título: WHAT MAKES YOU AN ENTREPRENEUR?
Tipo de recurso: Actividad en grupo
País: Francia
Idioma: Inglés

"Lo que te convierte en empresario" es una buena práctica, basada en la
experiencia personal y la autoconstrucción de MRSR: en esta actividad deben
participar, al menos, 5 personas beneficiarias. A través de la lluvia de ideas, se
realiza una visión crítica de las características del "espíritu empresarial", o al
menos, cuáles son las que se identifican como parte del "espíritu
emprendedor". Se requerirá un sentido de autoconciencia y la capacidad de
identificar patrones.
Al final de la actividad se presenta el cuadro sobre las competencias del
empresario diseñado por la Comisión Europea para comparar la experiencia y la
retroalimentación.

Página web: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technicalresearch-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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