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¡El emprendimiento moderno y 

digital es tu mejor oportunidad! 

Project SAVE Start-ups: Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality 
of start-ups. Project number: 2019-1-PL01-KA202-065209  

Los socios del proyecto Save Start-ups continúa trabajando en los resultados del proyecto durante el 
brote pandémico COVID-19 
 
Este es un momento difícil para todos nosotros, ya que nos enfrentamos a una incertidumbre y un miedo 
inusuales. La pandemia ha creado una nueva realidad, que está dictando nuevas reglas de vida y trabajo; todos nos 
vemos obligados a trabajar de forma remota, y principalmente desde casa. Entonces, ¿Ha venido para quedarse la 
forma de vida digital ? El tiempo lo dirá. Nuestro equipo del proyecto SAVE se ha adaptado rápidamente a esta 
nueva "norma digital" y está promoviendo las sinergias logradas a través de frecuentes reuniones en línea y 
comunicación digital a través de nuestra plataforma de gestión del proyeto. Nuestro objetivo es deliverar un plan 

de estudios digital y con visión de futuro, que 
incluye unidades en forma de módulos, que 
pueden ayudar a las  start-ups a comprender los 
aspectos esenciales del emprendimiento digital. 
Por un lado, las nuevas realidades aumentan 
aún más la necesidad de un modelo de negocio 
digital; por lo tanto, los start-ups y jóvenes 
emprendedores hoy en dia mas que nunca 
necesitan tener recursos digitales disponibles 
para poder seguir siendo competitivos y estar 
actualizados. Por otro lado, las tecnologías 
digitales como Inteligencia Artificial, Big Data o 
IoT son tendencia y las start-ups deben conocer 
cómo estas tecnologías pueden tener un 
impacto en sus propias empresas . ¿Pueden las 
start-ups adoptar estas tecnologías al crear su 

modelo de negocio inicial? ¿Pueden estas tecnologías considerarse como un valor añadido para ellos? Por último, 
pero no menos importante, ¿poseen las empresas emergentes las habilidades digitales y el conocimiento básico de 
un mundo que ya se encuentra en la era de la Industria 4.0? Nuestro equipo de proyecto está trabajando muy duro 
para desarrollar un conjunto de 7 unidades en forma de módulos digitales que abarcan los conceptos de 
emprendimiento digital e Industria 4.0, adaptando su desarrollo al modelo de m-learning. 
 
Continúa leyendo para obtener más información sobre cómo planeamos aumentar las oportunidades ue ofrece el 
m-learning. 
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¡NUEVA PUBLICACIÓN!  
¡El Informe sobre el marco nacional de cualificaciones ya está disponible! El objetivo de este informe es 
presentar información sobre los requisitos específicos de los marcos nacionales de cualificación de los países 
que forman parte  del proyecto en el nivel 5 (en comparación con el marco europeo de cualificaciones). 
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Utilizando el aprendizaje móvil (m-learning) para ofrecer módulos prácticos y en 
línea—el enfoque SAVE 

 
El equipo del Proyecto SAVE se encuentra desarrollando 
los 7 módulos del curso:  

 

1. ‘Start-ups digitales "versus"scale-ups digitales ",  

2. Economía circular en su emprendimiento,  

3. Estilo de vida digital del emprendimiento  

4. Internet de las cosas en la práctica empresarial,  

5. Infraestructuras de sensores en el uso comercial 
diario,  

6. Algoritmos analíticos para clientes Big Data 

7. Ciberseguridad en tu start-up.  

Todos los módulos serán adaptados al modelo de aprendizaje m-learning. 

¿Qué es m-learning? Es un método que se utiliza para permitir a que los alumnos aprendan sobre la 
marcha y mediante el uso de sus teléfonos móviles. 

El aprendizaje digital, y en particular, el contenido accessible a través de un teléfono móvil, es una carac-
terística que actua como factor de motivación para que las start-ups se comprometan a aprender a través 
del proyecto SAVE. 

 

Algunos beneficios del m-learning son: 
a) La posibilidad de aprender a tu propio ritmo, incluso cuando te estes desplazando: ¡los principiantes 
tendrán contenido disponible en sus bolsillos y podrán aprender cuando sea conveniente para ellos! 

b) Te anima a estudiar, porque el contenido te acompaña en todo momento: no importa las largas 
horas de trabajo, las start-up pueden acceder a los módulos SAVE, incluso durante sus descansos. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES Y EVENTOS 

Para conocer las últimas noticias nos puedes seguir en: 

www.savestartups.erasmus.site   SAVE Start-ups Project 

http://www.savestartups.erasmus.site
https://www.facebook.com/SAVE-Start-Ups-Project-102108144713427/?modal=admin_todo_tour

