
 

 
 

Plataforma de Crowdsourcing BRAVE

El objetivo de la plataforma de crowdsourcing es obtener

información sobre modelos de negocio.

La plataforma de crowdsourcing alberga modelos de negocio

preparados durante el segundo evento LTTA organizado en

Módena del 11 al 15 de febrero de 2019 e

incluidos en el O2.

La plataforma de crowdsourcing está lista para ser utilizada para

recopilar las opiniones de la gente sobre los modelos de negocio

creados por adultos desempleados - una especie de

investigación de mercado para tener una visión desde la fuera y

conocer el posicionamiento de la persona en el mercado.

 

 

Número del proyecto: 2017-1-RO01-KA204-037257
 



¡Te invitamos a visitar la plataforma de crowdsourcing
de BRAVE!
https://platform.iliketobebrave.eu/?
fbclid=IwAR3OMba4duxKS9HXke7n4Sb6jMSF1E86s0xZfJtAXqgdp3-
pkMBUvSRvd5o  

Invitamos a nuestros colaboradores, autoridades públicas y

comunidades locales a que nos visiten BRAVE crowdsourcing,

para analizar los modelos de negocio y para

expresar su opinión, opiniones, puntos de vista y subir ideas de

negocio para compartirlas con el público.

Las perspectivas permiten ver la idea de negocio desde una

perspectiva diferente y ayuda a entender al cliente potencial.

Las percepciones se utilizan para iterar el modelo y redefinir la

modelo de negocio, porque cada modelo de negocio podría

ser analizados y observados por potenciales "clientes" o

"financiadores" de todo el mundo.

 



EN  LA  PLATAFORMA  BRAVE  EL  USUARIO  PUEDE :

Crear un perfil personal y compartir sus ideas con el mundo 

Familiarizarse con las diversas ideas de negocio de la
comunidad BRAVE
Transformar en planes de negocios viables
Obtener ayuda de la comunidad BRAVE para mejorarlos y
Dejar un comentario sobre las ideas publicadas

Actualmente, en la plataforma de crowdsourcing BRAVE se pueden encontrar 32
empresas ideas de 6 países diferentes

CHIPRE :  5  GRECIA :  5  ITALIA :  6  LITUANIA :  5  RUMANÍA :  5  ESPAÑA :  6

¡SUBE TAMBIÉN TU IDEA DE NEGOCIO O TU NUEVO PERFIL PROFESIONAL
PARA CONOCER EL MUNDO EXTERIOR!

DÓNDE ENCONTRARNOS: 
http : / /www . i l iketobebrave .eu/home/

https : / /www .facebook .com/ I l iketobebrave/

 

 

 

 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye
una aprobación de su contenido que refleje únicamente las opiniones de sus
autores, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda
hacerse de la misma información contenida en el mismo.


