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Promover ideas que incrementen el sentido de iniciativa y emprendimiento, en un periodo de dificultades 

económicas, como el que estamos viviendo actualmente, pasa a ser absolutamente estratégico. El proyecto 

DIST, Narración digital para el fomento y la difusión del espíritu empresarial, surge con la intención de despertar 

el “deseo de emprender”, usando la narración digital hecha por jóvenes empresarios, innovadores y positivos, 

que hablan de sus carreras, de sus historias, sus éxitos pero también de las dificultades encontradas (y 

superadas) en el proceso de creación de la empresa, en Italia, España, Rumanía y Polonia. 

 

Las actividades previstas en el DIST se están realizando rápidamente y cada socio está cumpliendo su misión de 

manera adecuada. El trabajo preliminar básico se ha completado con éxito, de hecho, se han realizado las 

entrevistas con 60 empresarios de los diferentes países socios (15 empresarios por país), y a partir de este 

trabajo se basará todo el proyecto DIST, el cual se basa precisamente en las historias contadas por los 

empresarios. 

 

En los próximos meses, los socios del proyecto DIST producirán todos los resultados intelectuales que 

caracterizaran al proyecto en sí mismo: una guía narrativa para la formación, una selección de 20 vídeos (5 por 

país) escogidos entre los 60 videos producidos, y que contienen los contenidos más interesantes y, a partir de 

estos, se crearan otros vídeos exclusivamente para el uso de la formación profesional. A continuación, se 

prepararan unos cursos para formadores y para desempleados, a continuación se preparará también un curso de 

formación para emprendedores y para los empresarios que quieran arrancar una nueva empresa, o que 

simplemente quieran comparar su experiencia con experiencias de otros países. 

 

Todas las organizaciones socias están trabajando conjuntamente a través de una intranet del proyecto e 

intercambiando impresiones en las reuniones mensuales a través de Skype, donde se consensuan las acciones y 

se escogen las más efectivas para la mejor implementación del proyecto. En el mes de mayo se celebró la 

segunda reunión transnacional en Terrassa, España, en las instalaciones de Cecot. Fue una reunión muy efectiva 

para dar un nuevo impulso al proyecto, dirigida por el líder del proyecto ASEV (Italia) y organizada por la 

Fundació Cecot Innovació. Durante la reunión se fijaron las directrices organizativas del proyecto. 

Se mantuvieron interesantes conversaciones sobre la gestión de los resultados intelectuales tras la finalización 

del proyecto, el uso de los documentos producidos, el objetivo de la oferta a empresarios y emprendedores, a 

formadores y profesores de centros de formación profesional, la disponibilidad de los recursos educativos que 

pueden ser utilizados por todo el mundo incluso después del final del mismo proyecto. 

 

 
Reunión del DIST - Terrassa (España) 

PRÓXIMOS PASOS 

El próximo mes se llevará a cabo en Arezzo la primera movilidad del proyecto, durante la cual los países socios 

acompañaran a algunos grupos de interés, en una formación presencial de 7 días donde reportaran sus 

impresiones y testimonios en relación a la interesante idea de la narración de historias en el proyecto DIST. 

Para más información, por favor visite la web www.distproject.eu, desde donde es posible conectar con la página 

de Facebook del proyecto https://www.facebook.com/DIST-263214117355113/ o enviar mensajes vía Twitter. 

Para más detalles sobre el proyecto, por favor contracte con el líder del proyecto ASEV en el siguiente mail: 

g.rigoli@asev.it, o con el socio español: intprojects@cecot.org 

 
 


