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¡Últimas noticias de PASSIOPRENEURS! 

N.º de proyecto: 2019-1-DE02-KA204-006105 

Aprender a emprender con pasión - Passionpreneurs 

La pandemia de COVID-19 no impidió que nos reuniéramos 

– esta vez, en línea. Desde el 16 al 30 de marzo de 2021, las 

personas participantes de Suecia, Lituania, Alemania, 

España, Italia, Grecia y Chipre se reunieron en Zoom para 

aprender más sobre emprendimiento social.  

 

A lo largo de 6 sesiones en línea, las personas participantes 

exploraron sus propios intereses, talentos y pasiones; 

aprendieron a analizar las necesidades de sus posibles 

clientes, a planificar los pasos clave de su idea empresarial y 

a presentarla al público; se familiarizaron con ejemplos reales 

de empresas sociales: Myrtillo (Grecia) y Moltivolti (Italia).  

En la última sesión, presentaron sus propias ideas mediante 

pitching (breve discurso que describe una idea de negocio 

de forma concisa y persuasiva). Algunas de las ideas fueron: 

una cafetería para gatos que promueve la adopción de 

animales sin hogar; cursos de baile para promover la 

integración de personas refugiadas y con antecedentes 

migratorios; una plataforma en línea que ofrece alojamiento 

para personas con discapacidad; cursos de informática 

para personas refugiadas, y otras.  

He aquí algunos testimonios de participantes:  

 

 

 

 

 

 

Apoyar al personal formador en el fomento del aprendizaje 

emprendedor 

Para apoyar al personal formador y asesor, el equipo de 

PASSIONPRENEURS elaboró una Guía del personal 

formador que contiene información adicional para facilitar 

la organización y ejecución del Programa de formación 

«Emprendimiento social a través de la pasión»  

La guía ofrece una visión general de los métodos utilizados 

para identificar los intereses, talentos y pasiones de una 

persona; analiza los retos a los que se enfrentan los grupos 

vulnerables en el camino hacia el emprendimiento y 

sugiere herramientas para superar esas dificultades, una 

de las cuales es el apoyo y el aprendizaje entre iguales.  

La versión de la guía en español puede consultarse aquí.  

Plataforma en línea para personas aspirantes a 

emprendedoras y formadoras  

Si no tuvo la oportunidad de participar en nuestros eventos, 

sí tendrá la oportunidad de revisar todo el material. El 

equipo de PASSIONPRENEURS está ultimando una 

plataforma en línea que permitirá a las personas usuarias 

aprender más sobre el emprendimiento social y desarrollar 

sus propias ideas de negocio social, así como proporcionar 

información adicional a quienes deseen fomentar la 

mentalidad emprendedora entre diferentes grupos, 

incluidos los vulnerables. 

La plataforma consta de dos partes: un curso para 

aspirantes a empresarios/-as (la versión en español está 

disponible al registrarse en este enlace, llave para entrar: 

passionpreneurs2021), y material adicional para el personal 

formador y asesor que desee organizar formación 

emprendedora (estará disponible en breve).  

Reuniones con personas similares 

El proyecto PASSIONPRENEURS está llegando a su fin, pero 

antes de bajar el telón oficialmente nos gustaría conocer 

a quienes aspiran a emprender y a quienes contribuyen al 

desarrollo del emprendimiento social (con suerte, en 

persona).  

En septiembre-octubre de 2021, las organizaciones socias 

de Suecia, Lituania, Alemania, España, Italia, Grecia y 

Chipre llevaremos a cabo una serie de reuniones para 

presentar los resultados del proyecto y debatir el papel de 

la formación emprendedora en la promoción del 

emprendimiento social.  

Para saber más, síganos en nuestro perfil de Facebook: 

@passionpreneursproject.  

    Síganos en Facebook    

 

 

 

  

Una formación muy clara que ayuda a encontrar el 

propio Ikigai y las ideas para ayudar a la sociedad 

mientras se hace un negocio 

Herramientas eficaces, ejemplos 

concretos de empresas sociales, 

interacción con otros/-as participantes 

Fue tan divertido que me hubiera gustado 

continuar un poco más :) 

https://drive.google.com/file/d/1Hl5IGzc2RK4Wd6Qo8ex__EgqhXNyangR/view?usp=sharing
https://e-trainingcentre.gr/course/index.php?categoryid=11
https://www.facebook.com/passionpreneursproject

