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NuestrosCompañeros
El Certificado Europeo de
Empresas Comunitarias
El equilibrio entre las necesidades de los clientes y los de la empresa a nivel
comercial puede causar problemas para las organizaciones con fines
sociales. Pero esto no sólo es un reto, sino que también crea un nicho de
mercado para el crecimiento. Muchas ONG tienen potencial para convertirse
en proveedores de puestos de trabajo de calidad, apoyados por la creación
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de empresas con fines sociales. Algunos de los mejores y más exitosos
empresarios de todo el mundo han sido miembros excluidos de la sociedad
en su pasado personal. Su capacidad empresarial y sus habilidades naturales
han sido utilizadas para superar la pobreza y la desventaja social. Muchos de
ellos incluso no han tenido ninguna cualificación de nivel que les permitiera su
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acceso a la educación superior. El Certificado Europeo de Empresas
Comunitarias (ECCE) es una nueva cualificación profesional a nivel europeo
desarrollada por socios del Reino Unido, Francia, España, Suecia y Rumania.
A lo largo de la vida del proyecto, estos socios han combinado sus
conocimientos y experiencia para crear una cualificación pertinente, flexible y
basada en las necesidades detectadas para apoyar específicamente el
crecimiento a través de la economía social en Europa. ECCE también
establece una nueva red de aprendizaje como una forma de difundir e
incorporar de forma transversal el certificado ECCE y su
conjunto de herramientas especializadas.

ECCE
OBJETIVOS
OBJETIVO CLAVE 1: Desarrollar una
ciudadanía activa. Empleabilidad, creación
de nuevas empresas y futuras líneas de
formación para individuos de comunidades
de difícil alcance.
OBJETIVO CLAVE 2: Promover la formación
en emprendimiento, el desarrollo de una
ciudadanía activa, la empleabilidad y la
creación de nuevas empresas (incluido el
emprendimiento social); apoyar futuras
líneas
de
formación
e
itinerarios
profesionales para los usuarios de las
organizaciones de acuerdo a su desarrollo
personal y profesional.
Los resultados de este proyecto incluyen un
programa especializado de puesta en
marcha de empresas (emprendimiento) para
ayudar a aspirantes a crear empresas
sociales y a ONG (organizaciones no
gubernamentales)
a
determinar
las
necesidades de su negocio y acceder a una
formación empresarial a medida. Se ha
creado un curso acreditado sobre empresas
sociales y un kit de herramientas asociado,
que se ha diseñado y testado en
colaboración durante un período de dos años
con el fin de crear un recurso que cumpla
con eficacia las necesidades de aprendizaje
de los aspirantes a empresarios sociales en
Europa.

Piloto
CERTIFICADO
En Rumania, SEK y sus socios
reunieron a 32 emprendedores
sociales internacionales para estudiar
la empresa social.
El curso comenzó apropiadamente en
el "Día de Europa" y se prolongó más
de una semana, cubriendo la
planificación empresarial y la misión,
el impacto social, estrategias de
marketing y finanzas. SEK distribuyó a
los 32 emprendedores sociales
participantes en 6 grupos de
diferentes
nacionalidades.
Ellos
pusieron su aprendizaje en práctica
mediante la presentación de una
empresa social propia. El viernes,
cada grupo presentó su nueva
empresa social a todo el grupo, ¡y
SEK
y
sus
socios
quedaron
impresionados! En sólo 5 días, habían
creado empresas sociales viables,
sostenibles e inspiradoras.
Pro Vita en Rumania fueron unos
anfitriones increíbles y el grupo tuvo el
privilegio de realizar visitas a cuatro
empresas sociales para mostrar a los
estudiantes algunos ejemplos reales
de empresas sociales en su día a día.
Fueron inspiradoras.
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ECCE
EVENTO
La evaluación del curso por parte
de los fundadores del ECCE fue
realizada por BASTA.
En
noviembre
de
2016,
estaremos encantados de lanzar
y discutir el curso ECCE delante
de un público europeo para
recoger
los
comentarios
y
observaciones de los activistas
dentro de la economía social.
Nos complace dar la bienvenida a
gente de toda Europa para
discutir sobre la empresa social y
crear una plataforma para que la
futura
generación
de
emprendedores sociales pueda
aprender acerca de cómo pueden
iniciar sus propios negocios
sociales.
¡El futuro del ECCE es brillante!
Esperamos obtener una segunda
etapa de financiación con el fin de
acreditar el curso con una
institución de educación.
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