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SOBRE EL PROYECTO  
El proyecto “SCOPE – Skills for Corporate Entrepreneurship” (project No. 
2017-1-AT01-KA202-035043) se desarrolla dentro del marco del Programa Eras-
mus+, KA2-Cooperación e Innovación para Buenas Prácticas, financiado por la 
Unión Europea. La duración del proyecto es de 24 meses, comenzó el 1 de octubre 
de 2017 y finalizará el 30 de septiembre de 2019.

El consorcio está formado por 8 socios procedentes de 4 países de la UE: Ale-
mania, Austria, España, Grecia y Bulgaria. Todos los socios cuentan con una amplia 
experiencia no sólo en el ámbito profesional del que se ocupan sino también en 
el de la cooperación transnacional en distintos proyectos y programas europeos. 
Esto contribuirá, por lo tanto, a la creación de una colaboración de éxito y de tra-
bajo antes y después de la realización del proyecto.

POR QUÉ SCOPE? 
EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO
El emprendimiento corporativo se define como el compromiso de una organi-
zación existente para fomentar la innovación, invirtiendo recursos en el desarrollo 
de nuevas empresas, nuevos productos, servicios o procesos, y la renovación de 
estrategias y posturas competitivas.

INTRAEMPRENDIMIENTO
El intraemprendimiento hace referencia a las iniciativas relacionadas con la innovación, 
adoptadas por los empleados y promovido por la organización que los emplea.
Un enfoque holístico del proyecto SCOPE asegurará que las empresas y sus em-
pleados puedan beneficiarse del proyecto y que el intraemprendimiento pueda 
establecerse de manera más eficiente. El ámbito empresarial y formativo europeo 
se verá beneficiado por unas innovadoras matrices de competencias para direc-
tivos y empleados/estudiantes, así como por una sencilla herramienta dirigida a 
los primeros que les permitirá el análisis ex-ante de la brecha en el conocimiento 
intraemprendedor. 

OBJECTIVOS
Los objetivos generales del proyecto son:

Fomentar la innovación y el crecimiento empresarial de empresas europeas

Establecer estructuras de intraemprendimiento dentro de las empresas

Mejorar las competencias y las habilidades intraemprendedoras de los empleados



DESTINATARIOS 
Los beneficiarios directos de los resultados que se obtengan en el proyecto son: 

 Gerentes de empresas

 Empleados

 Estudiantes de formación profesional

 Formadores

 Agencias de desarrollo de negocios 

 Oficinas de empleo

LOS RESULTADOS DE SCOPE INCLUYEN: 
Los resultados intelectuales que se esperan son los siguientes:

IO1: Catálogo de buenas prácticas sobre emprendimiento corporativo 
IO2:  Matriz de competencias para el emprendimiento corporativo dirigida 

a gerentes y empleados/estudiantes 
IO3: Programa de Capacitación de emprendimiento corporativo
IO4: Guía de emprendimiento corporativo y Video Promocional

El programa SCOPE para emprendimiento corporativo estará diseñado, desarrol-
lado y se aplicará para adaptarse a las necesidades reales y las expectativas de los 
gestores y líderes, y aumentará la calidad de la Formación Profesional, combinando 
un alto nivel de excelencia y atractivo.

Nuestros cursos gratuitos de “intraemprendimiento” (previstos para 2019) se im-
partirán utilizando métodos de formación contemporánea, tales como el apren-
dizaje basado en problemas, aprendizaje basado en juegos, análisis de casos prác-
ticos, etc. El programa conjunto será organizado mediante métodos de aprendizaje 
combinado. El programa de capacitación será modular y orientado a la práctica. 
Superará los desajustes de competencias y aumentará las competencias intraem-
prendedoras a largo plazo.

LOS RESULTADOS DEL PROYECTO SE PUEDEN CONSULTAR EN: 
www.scope-project.eu 



“Este proyecto 2017-1-AT01-KA202-035043 ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. El apoyo de la Comisión Europea para la 
elaboración de esta publicación no implica la aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. Por tanto, la Comisión no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.”
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Austria
Coordinador del Proyecto
FH JOANNEUM GmbH
Contacto: Mr. Dimitrios Doukas
@: dimitrios.doukas@fh-joanneum.at 
W: www.fh-joanneum.at 

Austria
FH CAMPUS 02
Contacto: Mr. Wilfried Wolf
@: wilfried.wolf@campus02.at 
W: www.campus02.at 

FOLLOW US:
www.scope-project.eu 

España 
INCOMA 
Contacto: Mr. Juan Guerrero Caballero
@: jguerrero@incoma.net 
W: www.incoma.net 

Grecia 
DIMITRA Education & Consulting
Contacto: Mrs. Vaso Anastasopoulou 
@: contact@dimitra.gr 
W: www.dimitra.gr 

Bulgaria 
European Center for Quality Ltd. /ECQ/
Contacto: Mrs. Bianka Ivanova 
@: bivanova@ecq-bg.com  
W: www.ecq-bg.com 

España 
EUSA 
Contacto: Mr. Jesús Díaz Vidal
@: jesus.diaz@eusa.es 
W: www.eusa.es 

Grecia 
University of Thessaly – UTH
Contacto: Mrs. Ageliki Anagnostou
@: aganag@uth.gr 
W: www.uth.gr 

Bulgaria 
Burgas Free University /BFU/ 
Contacto: Mrs. Mariya Monova-Zheleva
@: mariaj@bfu.bg 
W: www.bfu.bg 

Burgas
Free
University


