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BIENVENIDA 
 

Te damos la bienvenida al primer número del boletín del Proyecto e-PATTERNS. E-PATTERNS 

lleva ya un año y nosotros -todos los socios- seguimos trabajando con diligencia en nuestros 

materiales y plataformas de aprendizaje de diseño personalizado para generar soluciones 

prácticas para que su organización crezca. En este número se ofrece una actualización de los 

resultados intelectuales, tras la reunión inicial celebrada en Finlandia. La segunda reunión se 

celebró virtualmente por Skype debido a las medidas de Covid-19. 

 

¡HACEMOS PATRONES! 

El proyecto e-patterns (plataforma de e-learning para el perfeccionamiento en la práctica de la 

recaudación de fondos, la alfabetización digital financiera en la gestión de las ONG) quiere apoyar a 

los profesionales con más de 30 años de las ONG con escaso conocimiento en TIC que necesitan un 

perfeccionamiento en las TIC y en la alfabetización financiera (elaboración de presupuestos, 

planificación anticipada, elección de productos (marca) y uso de asesoramiento independiente) para 

desarrollar competencias estratégicas en la recaudación de fondos, cruciales para el desarrollo de 

cualquier proyecto social. 

 
A través de las nuevas tecnologías, el desarrollo de una plataforma web para ayudar a la 

planificación estratégica y a la incubación de proyectos de manera sostenible, la creación de una 

herramienta de autoevaluación para analizar el estado de la digitalización dentro de la 

organización, el proyecto e-patterns tiene como objetivo mejorar la capacitación de los 

profesionales adultos de las ONG para promover su trabajo en la recaudación de fondos y el 

posicionamiento digital estratégico. 
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PÁGINA WEB 
 

¡Nuestra página web ya está en marcha! Nos complace anunciar que compartiremos los 

resultados del proyecto e informaremos a la gente sobre los últimos avances del proyecto e-

patterns. Tras ocho meses de duro trabajo y dedicación al proyecto, estamos encantados de 

anunciar oficialmente la página web en junio de 2020. Queríamos que la nueva web fuera más 

rápida, más fácil de navegar y más fácil de usar. 

 

REUNIONES 

Los días 25 y 26 de noviembre tuvimos 

el placer de celebrar la primera reunión 

de socios del proyecto europeo e-

patterns en Turku, Finlandia. El objetivo 

de la reunión era garantizar que todos 

los socios implicados salieran de ella con 

una visión clara del proyecto y de los 

resultados que serán necesarios para 

una ejecución satisfactoria. 

 

Como es sabido, para evitar la 

propagación del brote de COVID-19, se 

han tomado algunas medidas y 

decisiones que afectan a la vida y las 

actividades empresariales en el mundo. 

Debido a estas razones, la segunda 

reunión tuvo lugar por Skype de forma 

virtual en lugar de una reunión real en 

Chipre. 

Los socios se centraron en el desarrollo de los PI. En cuanto a la gestión, se hizo una reflexión 

sobre los primeros 6 meses del proyecto, se organizó una evaluación entre iguales y una 

autoevaluación para mejorar. También se debatió sobre la explotación de los productos y la 

sostenibilidad. 
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¿SABÍAS QUE…? 
 

En Europa, millones de adultos no tienen trabajo debido a la crisis económica y a los 

cambios tecnológicos. 

 
1 de cada 3 adultos europeos no está adecuadamente equipado para alcanzar competencias 
digitales satisfactorias o con suficientes conocimientos financieros. Debido a esto, el proyecto 
e-patterns proporciona una orientación innovadora a través de una plataforma basada en la 
web con materiales adaptados y explicaciones simplificadas que apoyarán ampliamente a los 
adultos. 
 
La recaudación de fondos no es solo una herramienta dirigida a financiar algo. La recaudación 
de fondos (como la alfabetización financiera) requiere un enfoque amplio: las técnicas 
empresariales, el análisis financiero, los conocimientos digitales y la creación de marcas son 
necesarios para los proyectos sociales. 

 
Los adultos de entre 30 y 50 años (el grupo objetivo del proyecto e-patterns) presentan altas 
tasas de desempleo. 
 

 
 

 
 

 

 

 

EFECTO DEL COVID 19 EN EL PROYECTO 
Dados los efectos de largo alcance de la pandemia COVID-19, las reuniones de socios y otros 

encuentros presenciales quedan descartadas este año. Sin embargo, nosotros -como equipo del 

proyecto- percibimos la idea de que todos los socios, participantes y otras partes interesadas deben 

comprender y aprovechar la situación mientras nos adaptamos a la "nueva normalidad". 

Con la aplicación de las directrices de "distanciamiento social", las reuniones y conferencias en 

persona han dejado de realizarse, y hemos pasado a trabajar a distancia. Las reuniones, 

conferencias y formaciones de los socios también deben ajustarse a la situación. Debido a las 

directrices y precauciones de seguridad, hemos optado por celebrar reuniones virtuales. 

 
¡Sigue atento a las novedades y síguenos en las redes sociales y en nuestra página web! 
 

 

eupatterns www.epatterns.eu 

http://www.epatterns.eu/

