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Nota de Prensa 

8 POR CIENTO (8%): La nueva Formación Empresarial 

para personas Innovadoras 

El proyecto 8% se lanzó el 3 de diciembre de 2020, durante una conferencia online 

que reunió a los 8 socios de este proyecto financiado como Asociación Estratégica 

para la Educación y la Formación Profesional en el marco del Programa Erasmus +. 

Este proyecto parte de la observación de la dinámica del emprendimiento en la era 

digital. 

Las personas emprendedoras con visión creativa son esenciales para el bruto 

europeo y la innovación. En la actualidad, "el 85% de los y las emprendedoras de 

todo el mundo crean sus negocios basándose en la idea de otra persona. Sólo un 

15% lanzan empresas basadas en su propia idea original" (Amar Bhide, 2018). 

En este contexto, el consorcio optó por elegir un nombre que representara a 

personas empresarias innovadoras. "8%" es una referencia a las personas que 

compraron el IMac "Bondi Blue" a principios del siglo XXI. Este 8% de la población 

fue considerado como las personas que piensan fuera de la caja.  
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El proyecto del 8% quiere hacer llegar su 

mensaje directamente a esta franja de la 

población que piensa de forma diferente y, 

especialmente, a los nuevos empresarios 

y empresarias innovadoras. La asociación 

está compuesta por 8 organizaciones de 

toda Europa (Irlanda, Alemania, Croacia, 

Portugal, Francia, Países Bajos, España y 

Chipre).  

Este mensaje se diseñará como material de aprendizaje para alumnado y 

profesorado del sector de la EFP. Los materiales abordarán los temas que 

habitualmente abordan las personas empresarias que intentan innovar. 

De septiembre 2020 a septiembre 2022, el proyecto 8% pretende crear tres grandes 

resultados: 

- Un compendio de infografías interactivas que proporcionen formación 

empresarial en materia de innovación 

- Una formación continua para el profesorado 

- Un MOOC 

 
Para más información sobre el proyecto o si está dispuesto a participar, póngase en 

contacto con nuestra organización: 8pc@jaitek.net 
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