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OBJETIVOS PRINCIPALES
1. Estrategias

claras

para

reducir

el

riesgo

de

desempleo inducido por la automatización
2. Estrategias claras para aumentar la empleabilidad
de las personas que corren el riesgo de perder su
trabajo debido a la automatización.
3. Aumentar la capacidad de innovación de las PYMES

¡SÍGUENOS
Y

ENTRA

EN
EN

FACEBOOK
NUESTRA

PLATAFORMA

ONLINE!

con poco I+D.
4. Aumentar

la

comprensión

de

la

capacidad

de

Suceava, Rumanía
projectmanager1@usm.ro
http://www.usv.ro/index.php/en
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projekty@danmar-computers.com.pl
www.danmar-computers.com.pl/en/
Viena, Austria
michael@warp-innovation.com
www.warp-innovation.com

innovación entre los empleados no dedicados al I+D
en las PYMES.
5. Mostrar a los propietarios, gerentes y empleados de

INnovation
Capacity building
foR EnhAncing
Sustainable growth
and Employability

CONTÁCTANOS

las PYMES cuáles son las aptitudes de innovación
pertinentes

y

cómo

pueden

ser

aprendias

y

aplicadas.
6. Desarrollar

una

mentalidad

innovadora

y

emprendedora entre el personal no dedicado a la I+D
en las PYMES.
7. Aumentar
PYMES

y

la

conciencia

del

personal

de

los

que

gerentes

no

se

de

dedica

las
a

la R&D sobre la importancia de la innovación.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. La presente comunicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no
puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.
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NUESTRA VISIÓN
El proyecto INCREASE da una respuesta
directa a los riesgos de desempleo
inducidos por la automatización.
Proporciona estrategias claras para las
PYMES y los empleados de las PYMES
con el fin de mejorar sus capacidades
de innovación, la sostenibilidad y
resistencia de sus estrategias de
innovación.

TEMAS PRINCIPALES

INNOVACIÓN
AUTOMATIZACIÓN
SOSTENIBILIDAD

HERRAMIENTAS EN
LÍNEA ESPECÍFICAS
Mediante el desarrollo la aplicación de
herramientas y metodologías
específicas, INCREASE ayuda a
aumentar la capacidad de innovación
de las PYMES. El programa se adapta
a las necesidades de los trabajadores
y facilita su capacitación.

INCREASE VA
DIRIGIDO A…

Empleados de las PYMES
Gerentes de PYMES
Propietarios de PYMES
Profesores de FP
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Legisladores

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. La presente comunicación refleja únicamente las opiniones
del autor, y la Comisión no puede ser considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información. contenida en ella.

