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CUESTIONARIO E INVESTIGACIÓN 
El proyecto EKS analiza la situación actual 

de jóvenes que ni estudian ni trabajan 

(NNIS) en los países del consorcio, así como 

las medidas que existen para conseguir su 

integración en el mercado laboral.  El 

estudio presenta la brecha que existe en 

cada país y está compuesto por una 

investigación, junto con los resultados de un 

cuestionario dirigido a este grupo de jóvenes 

que ni estudian ni trabajan (se analizaron 

261 respuestas). También, se analizan las 

buenas prácticas en cada contexto nacional, 

cruciales para saber conceptualizar nuevas 

soluciones innovadoras para fomentar una 

mentalidad emprendedora en los jóvenes de 

entornos menos favorecidos.  

La brecha que se ha identificado en todos 

los países de la UE del consorcio se debe a 

la falta de una adecuada mentalidad 

emprendedora y a la ausencia del concepto 

de emprendimiento en las actividades de 

formación para jóvenes. Todos los 

esquemas existentes, aunque en algunos 

países sean mejores que en otros, no 

consiguen aportar una solución a largo 

plazo para integrar a los NINIS en el sector 

educativo y en el mercado laboral. Se 

necesitan políticas de integración dirigidas 

específicamente a los NINIS en cada 

contexto nacional.  Se deberían seguir las 

guías de la Comisión Europea, que apoya a 

los Estados miembros para que ejecuten 

dichos planes y se ocupen de las 

necesidades actuales de estos jóvenes. 

VALORES DE EKS 

“Aunque en algunos países 
la situación es mejor que en 
otros, todavía hay una 
brecha en cuanto al apoyo y 
aumento de la 
empleabilidad de los 
jóvenes que ni estudian ni 
trabajan”. 

EKS contribuye para la 
disminución de esa brecha, 
creando un juego online basado 
en las necesidades que se han 
identificado gracias al estudio, y 
utiliza la ludificación como una 
herramienta innovadora para 
fomentar la empleabilidad de los 
jóvenes y las habilidades 
necesarias para el 
emprendimiento. 

“Solo si aprovechamos la plena 
capacidad de nuestros jóvenes 
para desarrollar ideas 
innovadoras, construiremos 
ciudades competitivas y 
sostenibles en la sociedad 
global del futuro” 

Puedes acceder a todos los estudios 

en nuestra página web. 

 
 



 

 

 

 

EL CONSORCIO 
 

BrainLog (Dinamarca) 

Fyg Consultores (España) 

Know and Can Association 

(Bulgaria) 

CWEP (Polonia) 

CSI- Center for Social Innovation 

(Chipre) 

E&D Knowledge Consulting 

(Portugal) 

Kainotomia & Sia EE (Grecia) 

LABC S.R.L. (Italia) 

 

 

 

  

 

Síquenos: 

Facebook: https://www.facebook.com/EKS.Project/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/entrepreeurship-is-the-key-to-
success/?viewAsMember=true 

Página web del proyecto: https://eks.erasmus.site/ 
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