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¡El proyecto
INCREASE
continúa
contoda su
fuerza!
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El proyecto INCREASE tiene como objetivo dar una respuesta directa a los riesgos de
desempleo inducidos por la automatización. Proporcionará orientación a los gerentes de las
PYMES para capacitar a los empleados a fin de que mejoren su capacidad de innovación, los
aspectos de sostenibilidad y la resistencia de sus estrategias de innovación. Además, el
proyecto aborda los desafíos de Covid-19 incorporando aspectos clave necesarios para la
innovación de las PYMES.
La asociación internacional de INCREASE reúne a universidades, empresas y ONG de toda
Europa; Rumania, Finlandia, Austria, Portugal, España y Polonia, con el fin de obtener los
mejores resultados. A pesar de la situación de Covid-19, el Proyecto INCREASE avanza según
un calendario en el que las reuniones se han trasladado a un formato online.

A continuación, os presentamos un breve resumenen de
los progresos del proyecto a partir de julio de 2020:
La guía de mejores prácticas para los modelos de
participación de los empleados en los procesos de
innovación innovación es un resultado sintético de la
fase de recopilación del proyecto INCREASE. Esta guía
se basa estrictamente en los métodos prácticos
aplicados en las empresas, ya sean PYMES o grandes
empresas, ya que la implicación de los empleados en
los procesos de innovación ya ha sido finalizada.
Los asociados del proyecto han preparado el
documento IO2 - Guía de mejores prácticas, en el que
presentan una sinopsis de los datos reunidos de
diversas empresas mediante observaciones directas,
investigaciones de sitios web y entrevistas con
encargados de la adopción de decisiones. Estos
informes han incluido datos relacionados con:
Presentación de la empresa
Perfil empresarial del entrevistado / empleado
Grado de libertad de los empleados en el proceso
de toma de decisiones; reacciones de la dirección
ante posibles errores o fallos de los empleados
Métodos y estilos de liderazgo y formas de
recompensar a los empleados que participan en los
procesos de innovación

¡Síguenos en nuestras redes
sociales!

Los líderes de proyecto y los asociados han
convenido en el formato y la metodología del
contenido de la capacitación para el contenido.
El módulo de capacitación estará disponible en
forma de libro online con fichas online y
viñetas de cómic para facilitar la comprensión,
seguido de ejercicios de aprendizaje prácticos
e interactivos para los alumnos. El contenido se
basará en estudios de casos exitosos basados
en pruebas en escenarios locales.
Los asociados del proyecto trabajarán en el
contenido de los módulos y submódulos en los
próximos meses como producto intelectual y
ultimarán los borradores que se convertirán en
un formato gráfico.Todo el contenido estará
disponible dentro de la plataforma de
aprendizaje electrónico INCREASE, incluyendo
objetos de aprendizaje, tutoriales, herramientas
de evaluación y otras funcionalidades con el
objetivo de maximizar la experiencia del
usuario.

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.

