ACCESS ENTERPRISE
Impacto y evaluación, análisis
posicional y sostenibilidad
RESUMEN DE LA UE

CONTEXTO
El desarrollo del Emprendimiento es un requisito importante para lograr el objetivo de
crecimiento inteligente, sostenible e integrador establecido en el Estrategia Europa 2020.
El proyecto de asociación estratégica Erasmus + para la educación de adultos ACCESS
ENTERPRISE busca desarrollar estrategias en los estados miembros con el fin de ayudar a
las personas de grupos marginados a acceder a oportunidades comerciales y de autoempleo, y
ayudar a los educadores de adultos y profesionales de apoyo empresarial a desarrollar
habilidades nuevas y existentes para apoyar de manera efectiva a estas personas.
ACCESS ENTERPRISE- AE - está coordinado por Merseyside Expanding Horizons, Reino
Unido - Reino Unido, con socios del proyecto de España (Formacion para el Desarrollo e
Insercion, Sociedad Limitada), Portugal (Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social),
Lituania (SIF -Socialiniu Inovaciju Fondas), Grecia (Instituto de Aprendizaje Permanente de
Atenas Eastiki mi Kerdoskopiki Etairia) y Rumania (Centru Pentru Promovarea Invatarii
Permanente Timisoara Asociatia).
Mediante el desarrollo de recursos de aprendizaje y una metodología de formación que garantice
que los asesores empresariales puedan satisfacer las necesidades de los alumnos desfavorecidos,
el objetivo de AE es superar la falta de apoyo a las personas desfavorecidas en el ámbito del
emprendimiento y el trabajo por cuenta propia.

Metodología AE es un programa de apoyo centrado en la persona que permite a las personas de
grupos vulnerables explorar y dedicarse al trabajo por cuenta propia y la creación de empresas.
Objetivos de EA: personas de grupos vulnerables, Personas excluidas del mercado laboral, y
Profesionales: Formadores, orientadores de empresa y Asesores de Negocios.
AE ha desarrollado 3 productos intelectuales (IO):
IO1: Informe de la UE de la revisión del estado del arte sobre el apoyo y el desarrollo del
espíritu empresarial para los grupos marginados
IO2: 5 módulos de capacitación y recursos para asesores / entrenadores comerciales que
trabajan con personas de grupos marginados
IO3: Informe de impacto y evaluación, análisis posicional e informe de sostenibilidad

Informe de impacto y evaluación, análisis posicional
y sostenibilidad (IO3)
EL RESUMEN DE LA UE
Este documento ha sido creado a través de cada una de las seis organizaciones asociadas que han
creado un Informe Nacional de Evaluación e Impacto, Análisis Posicional e Informes de
Sostenibilidad. Estos fueron creados al final de la fase piloto de las herramientas que fueron
creadas por la asociación de IO3.

¿CUÁL FUE EL IMPACTO DE AE?
El primer paso que completaron todos los socios fue resumir todos los resultados de la
evaluación de los módulos de capacitación y la metodología de EA, informados por ambos
Asesores comerciales y emprendedores, en cuanto al impacto potencial que perciben en su vida
personal y profesional.
Al evaluar la eficacia y el impacto del uso de la metodología para ambos grupos destinatarios, se
utilizaron cuatro herramientas de evaluación de impacto:
El registro de aprendizaje: EL VIAJE DEL EMPRENDEDOR
Un marco de evaluación de habilidades: describiendo la capacitación, el
aprendizaje y cómo aplicarán el aprendizaje.

Tarjeta de clasificación: EXPECTATIVAS Y OPINIONES DE LOS PARTICIPANTES
Cambios en su visión de emprendimiento asociados a sus habilidades y
competencias y a la vida diaria.

Papel de un minuto: SENTIMIENTO PRIMARIO
Respuestas rápidas sobre la formación y su impacto en ayudar a los
emprendedores (para consejero de negocios).

Cuestionario: Analizar y medir el impacto de la Metodología AE en la vida personal y
profesional, así como el desarrollo de competencias profesionales, de
los participantes - tanto asesores comerciales y emprendedores de
grupos marginados.

?

¿ES AE SOSTENIBLE?
La segunda parte del proceso y este informe fue para que cada socio realizara una evaluación de
sostenibilidad, resumimos el análisis posicional desarrollado por el conjunto de todos los países
socios, con el fin de optimizar el desarrollo de los próximos pasos del proyecto AE.
Para este informe, se desarrollaron cuatro herramientas / actividades complementarias de
medición de la sostenibilidad:

Entrevistas de expertos / grupos focales: ¿Cuáles son las percepciones de los participantes
sobre los temas relevantes del espíritu empresarial?

Lista de fondos: investigación y recopilación de las principales fuentes financieras que pueden,
en cada país, apoyar la implementación del programa de EA.

Análisis FODA: ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de AE? ¿Qué influencias externas

pueden amenazar o beneficiar al proyecto?

Caso de negocio: Un alcance y una planificación establecidos para los próximos pasos del
proyecto.

¿CUÁL FUE EL IMPACTO DE ACCESS
EMPRESA?
Preguntamos Asesores comerciales...
Había algún cambios en la mentalidad / actitud?
... impacto positivo en el trabajo?

cerca de

90%
respondido

... conocimientos nuevos o actualizados?
... valor añadido en el trabajo profesional?
... cambio en la vida personal?
... cambios positivos en la vida de los participantes?
... resultados previstos a corto, medio y largo plazo?

Sobre ellos percepciones de personas de grupos vulnerables
... confiado en asistir a actividades futuras?

cerca de

68%

... conciencia y conocimiento?
... la percepción cambió después del entrenamiento?
... actitud cambió como resultado del entrenamiento?

respondido
Cómo estuvo el uso de nuevas herramientas, procesos,
recursos?
cerca de

97%
respondido

... útil en la experiencia de formación?

... metodología de acceso innovadora?
... útil en el trabajo?

Cómo estuvo la experiencia de coproducción?
cerca de

92%

...¿realista?
... nivel de interés de los estudiantes comprometidos?
...¿robusto?
... cambios atribuidos?

respondido

cerca de

84%

Cómo estuvo la experiencia de trabajo en un contexto
intercultural?
... cooperación reforzada en contextos interculturales?
... la práctica mejoró como resultado del trabajo en un contexto
transnacional?

respondido

Sobre ellos destrezas y competencias
...mejorado

cerca de

80%

... relevante para el trabajo
... relevante para la vida

respondido

... Y preguntamos Emprendedores...

Había algún cambios en la mentalidad / actitud?
... impacto positivo en el trabajo?

cerca de

92%

... cambiar de actitud hacia el emprendimiento y el autoempleo?
... más confianza para alcanzar las metas?
... cambio positivo en el pensamiento?
... nuevos conocimientos sobre el espíritu empresarial?

respondido
Sobre ellos percepciones del espíritu empresarial
... confiado en desarrollar una idea de negocio?

cerca de

95%

... cambió la percepción sobre el espíritu empresarial?
... fomentando la autoconciencia emprendedora para estar más motivado?
... comprensión positiva sobre los beneficios del espíritu empresarial?

respondido
Sobre ellos capacidad para recibir apoyo / retroalimentación
... responder preguntas / dudas sobre el emprendimiento?

cerca de

92%

... maestros / mentores disponibles para responder preguntas?
... escuchar los comentarios recibidos?
... valor de la retroalimentación dada en términos de las consecuencias de
usarla o ignorarla?

respondido

Acerca de avanzando con una idea emprendedora
... ayuda a redactar la idea?

cerca de

85%
respondido

... capaz de seguir adelante?
... capaz de tomar una decisión para continuar con la idea?

cerca de

Sobre ellos empoderamiento: capacidad para afrontar /
gestionar la vida cotidiana

90%

... ayuda en actividades futuras?

respondido

... atractivo para la vida diaria?

... conocimientos y habilidades adquiridos útiles en la vida diaria?
... ¿más confianza para asumir riesgos?

Sobre ellos habilidades y competencias sobre emprendimiento, social y cívico
...¿mejorado?

cerca de

92%

... relevante para el trabajo?
... relevante para la vida?
... útil para el trabajo profesional?

respondido

* con un significado positivo de 4 en una escala de 5 (respuestas del Reino Unido, España, Lituania, Portugal y Rumanía).

¿ES SOSTENIBLE ACCESS ENTREPRISE?
Una suma de los altibajos de AE ...

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Metodología centrada en el ser humano

Personas de grupos vulnerables es demasiado amplio
como grupo objetivo

Conocimiento sobre el espíritu empresarial
Herramientas evaluar si el emprendimiento es una
opción adecuada

Falta de trabajo cara a cara durante circunstancias de
pandemia

Estructura para desarrollar una idea de negocio
Impacto a la sociedad
Difundir la cultura emprendedora
Flexible y pragmático Acercarse
Integración de grupos vulnerables

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Una necesidad real de la metodología AE

Falta de financiamiento para implementar ideas de
negocios.

Estructuras de apoyo complementarias: organizaciones,
hubs y programas

Dificultad de acceso a ayudas públicas y privadas

Grupos de apoyo en línea

Falta de información o desinformación sobre el espíritu
empresarial

Asociaciones existentes con incubadoras y unidades
minoristas

Falta de políticas de apoyo al emprendimiento

Posibilidad de desarrollar un negocio basado en las
ideas del proyecto.

Dificultad para equilibrar los desafíos de la vida con las
operaciones comerciales.

La mayoría de los fondos financieros para programas Falta de confianza y motivación.
sociales provienen del sector público.
Falta de acceso a unidades minoristas flexibles,
Hay un aumento de fondos de asociaciones privadas y
asequibles y de calidad
público-privadas

¿Es la EA realmente importante, relevante?

Aspectos destacados de las opiniones de los participantes ...

"Un programa bien estructurado y definido definitivamente ayuda a construir un entorno más
inclusivo para el emprendimiento y, por tanto, para cohesión social. "
“El proyecto Access Enterprise es una forma de ayudar a las personas de grupos marginados a
comprender el espíritu empresarial, a ser más autónomo y convertir sus propias ideas y visión
de sí mismos y de los demás en realidad, para pensar en oportunidades de trabajo por cuenta
propia, participar plenamente en la sociedad."
"Inversión continua en el espíritu empresarial es esencial, ya que las nuevas empresas crean
más puestos de trabajo e introducen nuevas ideas que resolver problemas de mejores
maneras. "

¿Qué viene después?
Ideas y recomendaciones para el futuro de la EA ...

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Especifica el grupo objetivo
Vender cursos de AE como servicio público para municipios
Entrenadores con experiencia laboral con grupos objetivo
Los entrenadores deben ser motivado e involucrado para superar las barreras existentes
Diseminación de la metodología AE
Continuar AE como programa de tutoría
Trabajar con escuelas e instituciones de educación superior
Dar apoyo para desarrollar las ideas de negocio
Nuevo proyecto con e-mentoring o cursos de nivel superior de emprendimiento
Crear una red social con centros de empleo y otras organizaciones locales
Los formuladores de políticas deben apuntar a crear un ambiente favorable al
emprendimiento

Access Enterprise MOTO FINAL
Inspiración para el futuro ...

“Si puedes soñarlo, nada puede detenerte. Haz tuyo tu futuro ".

"El espíritu empresarial inclusivo se trata de construir sobre el valor y las pasiones de todos y
cada uno".

"Un barco en el puerto es seguro, pero eso no es para lo que están construidos los barcos". - John
A. Shedd ”

“No es necesario ser un genio o un visionario, o incluso un graduado universitario, para tener
éxito. Solo necesita un marco y un sueño ”- Michael Dell, fundador de Dell

“Tener paciencia, paciencia y paciencia, aprender de los errores y tomar las cosas con más
calma” - Benone Viziteu

"Con nuestro objetivo principal de apoyar a las personas vulnerables, para hacer cambios
positivos y duraderos en sus vidas, Merseyside Expanding Horizons se compromete a ser parte
de la recuperación".

