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¡El proyecto INCREASE ha empezado!

El proyecto INCREASE tiene como objetivo
dar una respuesta directa a los riesgos de
desempleo inducidos por la automatización.
Proporcionará estrategias claras a los
directivos y empleados de las PYMES para
mejorar su capacidad de innovación y la
sostenibilidad
y
resistencia
de
sus
estrategias.
La asociación internacional de INCREASE
reúne a universidades y empresas de toda
Europa;
Rumania,
Finlandia,
Austria,
Portugal, España y Polonia, con el fin de
obtener los mejores resultados.

El 7 de abril de 2020, los socios del proyecto
celebraron una reunión virtual debido a las
inesperadas circunstancias de Covid-19 que
imposibilitaron la reunión física prevista en
Valencia (España).

Los principales temas que se tratarán en el
proyecto son:

Durante la reunión se realizó una revisión de
las primeras tareas ya realizadas y se
debatieron otros aspectos como la calidad, la
difusión y las próximas reuniones y eventos
del proyecto.

Innovación en la empresa
Origen de ideas innnovativas
Mentalidad de innovación
Cómo comunicar ideas
Innovación en los modelos de negocio,
incluyendo las reacciones a la crisis
Digitalización y automatización en PYMES
Modelos para la co-innovación
Todo este contenido estará disponible
dentro de la plataforma online de INCREASE,
incluyendo
objetivos
de
aprendizaje,
tutoriales, herramientas de evaluación y
otras funcionalidades que tienen como
objetivo maximizar la experiencia del
usuario.

También se establecieron
pasos, y tareas.

los

próximos

Durante los meses de abril y mayo,
recogeremos las prácticas sobre inclusión de
los empleados e innovación en las PYMES
que se llevan a cabo en los diferentes países
asociados. Recogeremos los datos mediante
investigación
documental
y
mediante
entrevistas en línea con gerentes y expertos
en iniciativa empresarial.

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
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.

