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Integración del concepto de intraemprendimiento 

Conferencia  final del proyecto en Chipre 

 

El evento final del proyecto INTRAPRISE 'Promociónando las habilidades intraemprendedoras 

en entornos corporativos' fue organizado por la Universidad Tecnológica de Chipre 

(coordinador del proyecto) en las instalaciones de la Universidad el pasado 29 de agosto de 

2017. El evento tuvo como objetivo difundir tanto la Plataforma de capacitación 

intraemprendedora, como el concepto de intraemprendimiento para los actores locales e 

internacionales. 

Los participantes y oradores clave del evento fueron ejecutivos de alto nivel de empresas 

locales, formadores de FP para el empleo, consultores, académicos y estudiantes de 

posgrado. La agenda incluyó un amplio espectro de temas relacionados con la 

intraemprenditorialidad, para atraer a la audiencia, incluyendo presentaciones de estudios 

de caso interesantes de Grecia y en la UE, así como una demostración de la plataforma 

complementada por los principales resultados del proyecto. Una mesa redonda completó 

al jornada, en la que los asistentes tuvieron la oportunidad de expresarse y reafirmar su 

deseo de usar la plataforma en el futuro al presentarlo como parte de sus programas de 

capacitación y/ o servicios de consultoría, así como su interés en colaborar con los socios 

del proyecto para mejorar la plataforma en el futuro. 

La plataforma Intraprise es una plataforma eLearning  sobre intraemprendimiento. Es gratis y 

está disponible en este enlace: http://training.intraprise-project.eu. 

Para más información puede visitar la página web del proyecto www.intraprise-project.eu o 

ponerse en contacto con Diofantos Hadjimitsis at d.hadjimitsis@cut.ac.cy o con Marios 

Tzouvaras at marios.tzouvaras@cut.ac.cy 

INTRAPRISE – fomento de habilidades intraemprenditoriales en empresas TIC desarrolla un programa de 

formación basado en prácticas intraemprendedoras existentes. Se diseñará un programa de 

formación específico y se ofrecerá material de aprendizaje a través de una plataforma de e-learning 

online. Se llevarán a cabo Talleres en Chipre, Bélgica, Grecia, Italia y España presentando el material 

de formación en las empresas TIC seleccionadas, ofreciéndoles la oportunidad de usar y probar 

nuestra oferta de aprendizaje durante un período de aproximadamente 3 meses. Todo el proceso será 

coordinado y evaluado, lo que llevará a la optimización del Curso INTRAPRISE – fomento de 

habilidades intraemprenditoriales en empresas TIC. 
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