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Objetivos del BEST FORM
BEST FORM es un proyecto
bianual que busca aumentar la
conciencia cultural de los asesores
de negocios, así como, sus
habilidades interpersonales con
objeto de mejorar el apoyo que
ofrecen a los emprendedores
inmigrantes.
El proyecto pretende también
empoderar las organizaciones con
competencias y recursos que
promuevan el emprendimiento, al
igual que, el progreso social y
económico de las comunidades a
las que ayudan.
BEST FORM quiere:
(i) Fomentar el emprendimiento
inmigrante
mediante
la
implementación de actividades de
asesoramiento
de
negocios
dirigidas a inmigrantes;
(ii) Aumentar las habilidades de
los asesores que tratan con
emprendedores inmigrantes;
(iii) Formar nuevos asesores
dentro de las comunidades
inmigrantes;
(iv) Promocionar las actividades
de asesoramiento de negocios que
tienen en consideración los
problemas específicos presentes
entre
los
emprendedores
inmigrantes.
Resultados del BEST FORM
BEST
FORM
facilitará
herramientas
innovadoras
y
prácticas ligadas al asesoramiento
de negocios, más concretamente:
 Un manual de apoyo que
ayudará y asistirá a los
futuros
asesores
de
negocios durante el proceso
de aprendizaje;
 Un manual orientativo que
ayudará a los formadores de
los
asesores
en
su
enseñanza;
 Una herramienta interactiva
que permita compartir
experiencias
entre
los
asesores de negocios.
Para más información, visita la
página web del BEST FORM:

El enfoque del proyecto descansa en el modelo de Apoyo al Negocio
Basado en la Comunidad (CBBS en inglés) desarrollado en Reino Unido,
y en cuyo desarrollo la Asociación de Asesores de Negocios Basados en
la Comunidad (ACBBA) jugó un papel central. El modelo, adaptado a los
contextos nacionales, será validado en Portugal e Italia, en diciembre de
2012. Asimismo, en abril de 2012, se celebrará en Rumania un
Seminario Internacional cuyo principal objetivo será difundir el modelo
CBBS y presentar las herramientas y resultados del proyecto BEST
FORM.
El modelo CBBS consiste en facilitar un asesoramiento de negocios por
medio de las asociaciones orientadas al colectivo inmigrante, a través
por un lado, de la formación de los líderes étnicos locales para el
desarrollo de tales tareas y por otro, del fortalecimiento de las
habilidades interpersonales, comunicativas y de asesoría a los clientes.
CBBS ofrece un camino sostenible para la integración y el
enfrentamiento a los problemas sociales de las comunidades
inmigrantes, dotándolas de habilidades emprendedoras y de una
solución viable como es el emprendimiento y la creación/formación de
asesores reclutados de entre sus miembros. El modelo surgió como
consecuencia de la ejecución satisfactoria del proyecto SIED, Inclusión
Social por medio del Desarrollo del emprendimiento, “Social Inclusion
through Entrepreneurship Development” en inglés, desarrollado entre
2001-2006 por el Ayuntamiento de Islington en Londres. El consorcio
del proyecto estuvo compuesto por un amplio número de entidades
locales de origen público, privado y del tercer sector. El proyecto se
financió mediante el Programa “Equal” de la UE.
ACBBA se creó como resultado del proyecto SIED. ACBBA es una
organización fuente en el proyecto BEST FORM, encargada de facilitar y
garantizar el proceso de transferencia de innovación del modelo a los
países socios.
El modelo CBBS se dirige a varios campos clave:
• Igualdad: haciendo que las “empresas” estén disponibles a todos,
particularmente a personas en desventaja.
• Competitividad: mejorando los niveles de formación y supervivencia
de los negocios y por tanto, estimulando las PYMEs.
• Políticas de Mercado y Laborales: Presentando el auto empleo como
un medio inspirador para las personas en desempleo.
• Desarrollo de la comunidad: Aumentando el papel del tercer sector.
• Mejorando los lazos entre distintos agentes (corriente dominante).
• Aumentando la interacción entre las personas con diferentes orígenes
(Cohesión social).

QUIÉNES SOMOS...
SOCIEDADE PORTUGUESA DE
INOVAÇÃO
www.spi.pt
Augusto Medina / André Barbosa
(coordinador del proyecto); e-Mail:
andrebarbosa@spi.pt
XXI INVESLAN, S.L.
www.inveslan.com
Jaione Santos; e-Mail:
j.santos@inveslan.com
ASSOCIATION OF COMMUNITY
BASED BUSINESS ADVICE
www.acbba.org.uk
Armando Pardo; e-Mail:
armandop@accba.org.uk
OXFAM
www.oxfam.org
Caterina Casamenti; e-Mail:
caterina.casamenti@oxfamitalia.org
UNIWERSYTET ŁÓDZKI
www.uni.lodz.pl
Marcin Podogrocki;
e-Mail: mpodogrocki@uni.lodz.pl
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
www.upit.ro
Dumitru Chirlesan; e-Mail:
dumitru.chirlesan@upit.ro
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
INTERNACIONAL
www.asi.pt
Belkis Oliveira e-Mail: geral@asi.pt
INSTITUTE FOR INNOVATION IN
LEARNING, UNIVERSITY OF
ERLANGEN NUREMBERG
www._m.uni-erlangen.de
Sónia Hetzner; e-Mail:
sonia.hetzner@_m.uni-erlangen.de

www.spi.pt/bestform

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

