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Los socios de INSPIREYOWUP se alegran de daros la bienvenida de nuevo tras estos meses de
vacaciones. Esperemos que las hayan disfrutado y hayan vuelto con más energía para unirse a
nuestro proyecto.
Durante estos meses no solo hemos disfrutado de las vacaciones sino que también hemos tenido
meses de duro trabajo que nos ha llevado a un progreso en nuestro resultado .Por ello queremos
compartirlos con vosotros.

UN PASO DENTRO DE INSPIREYOWUP Y ENCUENTRE SU
INSPIRACIÓN HACÍA LA STARTUP
Uno de los principales objetivos del proyecto INSPIREYOWUP cosiste en desarrollar un material
innovador para preparar y facultar a la juventud y a las mujeres para que comiencen su Startup.
Como consecuencia, hemos creado una plataforma de aprendizaje online que está disponible en
nuestra página web.
La plataforma pretende ser el lugar dónde la juventud y las mujeres encuentren material dónde
puedan inspirarse y aprender. A demás de eso, también será una plataforma para las ya existentes
start-ups y par aquellas que solo se quedaron en idea y no dieron el primer paso.

Los diferentes módulos de aprendizaje trabajaran
con:
(1)Reconocimiento de oportunidad
(2)Finanzas e inversión
(3)Mentorización, un recurso incalculable para la
emprendeduría.
Entre en nuestra webpage para acceder a la
plataforma de aprendizaje INPIREYOWUP. View
more
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¡HEMOS ESTADO PROBANDO!
La plataforma InspireYowup ha sido presentada y probada por jóvenes y mujeres , aspirantes e ya
emprendedores en Gracia ,Chipre ,Holanda ,España , Irlanda y Noruega .Los participantes
compartieron con nosotros su experiencia y sus puntos de vista . Los 3 módulos de entrenamiento –
Reconocimiento de oportunidad, Finanzas e inversión y Mentorización- han sido positivamente
aprobados ,dándonos una prueba definitiva de que la inspiración, un entrenamiento adecuado y un
buen apoyo son aspectos incalculables a la hora de comenzar una aventura empresarial y el
mantenimiento del negocio, sobre todo cuando se enfoca a los jóvenes y las mujeres.
Usted puede acceder a los contenidos de "Inspire & Empower Young and Women to Startup "aqui.
¡Nos
complacerá
que
comparta
con
nosotros
sus
puntos
de
vista!

ASPECTOS CLAVE A NIVEL DE PAÍS
Teniendo en cuenta los aspectos piloto de las respuestas obtenidas, existen varios puntos a tener
en cuenta acerca del perfil de los participantes, estado laboral, edad y la involucración en
actividades empresariales y educativas. Estos aspectos se dividen por los siguientes países: Grecia,
Chipre, Holanda y España. Para una información más detallada consultar el Informe de Inspire
Project.
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Grecia
En el caso de Grecia, el porcentaje de participantes que tienen planeado emprender una startup en
un futuro cercano es mucho más alto que la media (80% en vez de 63%), lo que probablemente se
deba a un alto porcentaje de desempleo en el país. A su vez un 87% de dichos participantes no han
tenido ningún tipo de formación emprendedora. De acuerdo con las respuestas recibidas acerca de
los módulos de entrenamiento, los emprendedores griegos tienen una gran necesidad de una
formación emprendedora y una Buena mentorización. 7de los 10 participantes de la plataforma
encontraron la plataforma de aprendizaje como muy adaptada a sus necesidades y de fácil
interactuación. Además de ello, los usuarios consideraron que los materiales de estudio facilitaban
mucho el aprendizaje.
Chipre
La situación en Chipre es diferente ya que 9 de cada 10 participantes ya habían participado en algún
tipo de entrenamiento emprendedor pero solo el 15% de ellos planea comenzar una startup .Sin
embargo más de la mitad de los participantes pensaron en comenzar una startup, pero
abandonaron la idea. Los usuarios vieron como muy útil el contenido de estudio, sobre todo el
modulo de “reconocimiento de oportunidades “y “mentorización” (ambos llegando al 83%). En
respecto a la usabilidad de la plataforma, los usuarios de Chipre no lo llegaron a calificar muy
positivamente.
Holanda
Los usuarios testados de Holanda eran mucho más jóvenes que en el resto de países de prueba ya
que cerca del 50% estaba entre los 18 y 25 años .A demás de ello Holanda tiene un alto porcentaje
de emprendedores, siendo este un 50%, mientras que el resto tiene planeado comenzar una start-up
en el futuro cercano. 8 de cada 10 comenzaron su start-up y afirmaron que no tuvieron planes de
abandonar su idea, consecuentemente un alto porcentaje (80%) de ellos está dentro de un programa
de entrenamiento emprendedor. Los participantes mostraron su interés en el área de Finanzas
mientras que la parte de “reconocimiento de oportunidad “y “Mentorización” tuvieron menos
interés ya que estos participantes consideraban que eran aspectos más importantes en niveles
finales de participación emprendedora.
España
En el caso de España tenemos el mayor número de desempleados dentro del grupo analizado (66%).
Estos participantes mostraron gran interés en todos los temas provistos. Casi todos ellos han
participado en un entrenamiento emprendedor para jóvenes emprendedores, sin embargo no
dieron más información sobre si querían emprender en un futuro .Acerca de la usabilidad de la
plataforma, los usuarios variaron sus opiniones desde “muy fácil” a "no muy fácil”. La posibilidad de
tener la plataforma en español fue una de sus propuestas de mejora.
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ÚNETE A NOSOTROS EN LA CONFERENCIA FINAL DE
INPIREYOWUP
A pesar de que el espíritu INSPIREYOWUP estará siempre presente en el corazón de nuestros
emprendedores, tenemos que anunciar que este proyecto está llegando a su fin. Sin embargo, esto
no es razón de desánimo sino de alegrarse, de enseñar los resultados después de tantos meses de
trabajo y de compartir con quienes quieran unirse con nosotros .Por ello queremos invitaros a la
última conferencia pero no menos importante de INPIREYOWUP
Durante el ROCKvolution”, la inspiración del Rock´n´Roll para lideres de empresa y emprendedores.
Salva López es un presentador inspirador, autor del bestseller”Business ROCKvolution: lecciones
desde el mundo de la música para Managers y emprendedores”, un trabajo que presenta el mundo
musical como una fuente de conocimeinto del malajemente. Como dijo Einstein: “no podemos
resolver los problemas con la misma mentalidad con la que los hemos creado”. Salva es profesor en
ESADE Business School (3ª en el Ranking Europeo), es emprendedor y consultor de varias empresas,
gozando de una larga experiencia internacional dentro de los sectores de telecomunicación,
alimentación y farmacéutica.
Jueves ,24 de septiembre de 2015

Lugar: Teatro Principal, Salón Rojo, Paseo del Espolón s/n, 09003 Burgos
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