
Todo sobre increase

El proyecto INCREASE tiene como objetivo dar

una respuesta directa a los riesgos de desempleo

inducidos por la automatización. El proyecto

ofrecerá estrategias claras para los gerentes y

empleados de las PYMES con el fin de mejorar sus

capacidades de innovación, sostenibilidad y

resistencia de sus estrategias de innovación. Sin

embargo, la pandemia de Covid-19 también ha

dado forma al objetivo del proyecto debido a su

gran impacto en las PYMES.

El consorcio internacional de INCREASE reúne a

entidades de diferentes lugares de Europa;

Rumania, Finlandia, Austria, Portugal, España y

Polonia.

Desde el comienzo del proyecto, el consorcio ha

trabajado duro para cumplir los objetivos y plazos.

Los primeros resultados han sido la evaluación de

las necesidades del grupo al que nos dirigimos, así

como la investigación y recopilación del estado de

las PYMES y las prácticas innovadoras. 

El resultado se ha centrado en la compilación de

la metodología para la participación de las

empresas en el intraemprendimiento orientado a

la innovación. El informe abarca casos y

recomendaciones para la aplicación de modelos

de intraempresa en las PYMES. También

comprende la metodología de talleres para

educadores, adultos y organizaciones de apoyo a

las PYMES con el fin de crear conciencia sobre la

intraempresa entre los gerentes de las PYMES.

Innovación en toda la organización

¿De dónde vienen las ideas innovadoras?

Mentalidad de innovación

Cómo comunicar para obtener ideas

Innovación en los modelos de negocio

Digitalización y automatización

Modelos para la co-innovación

El contenido formativo de INCREASE también

se completa. Los siete módulos han sido

formados siguiendo la misma estructura,

incluyendo iconografías, ejercicios, pruebas,

casos, etc.

Además, todos los contenidos se han creado
también en forma de cómic para impulsar el 
 aprendizaje. El contenido de los módulos es el
siguiente: 

Durante los meses siguientes, el contenido se
traducirá a los idiomas nacionales de la
asociación y se testeará con trabajadores de
PYMEs y sus directivos.    
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Employability
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¡Síguenos en las redes sociales!
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https://www.facebook.com/IncreaseInnovationProject/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/company/34749398/admin/
https://increase.erasmus.site/
https://increase.erasmus.site/

