
INnovation Capacity building foR EnhAncing Sustainable
growth and Employability

A pesar de los obstáculos que se presentan a causa del
Covid-19, el consorcio ha continuado con las actividades del
proyecto. El contacto por vía online ha sido constante
durante los últimos meses mediante el uso activo de
diferentes herramientas digitales para garantizar el éxito
de la adaptación del proyecto.  

Se ha terminado la metodología para la participación
de las empresas en el intraemprendimiento orientado a
la innovación.  El informe, actualmente disponible en la
página web de INCREASE, abarca casos y
recomendaciones para la aplicación de modelos de
intraempresarialidad en las PYMES y la metodología de
talleres para educadores de adultos y organizaciones de
apoyo a las PYMES para crear conciencia de la
intraempresarialidad entre los gerentes de las PYMES.

Además, el contenido formativo de INCREASE está
completo. Los siete módulos han sido desarrollados
siguiendo la misma estructura, incluyendo iconografías,
ejercicios interactivos, material de desarrollo adicional,
pruebas de comprensión y casos prácticos estudios.
Además, todos los contenidos han sido creados también en
forma de cómic para impulsar el aprendizaje.

Todos los socios revisaron  y mejoraron los
módulos para producir la versión final.
Los temas que se han tratado en los módulos han
sido los siguientes:

Módulo 1: Innovación en la organización
Módulo 2: ¿De dónde vienen las ideas
innovadoras?
Módulo 3: Mentalidad de innovación
Módulo 4: Cómo comunicar las ideas
Módulo 5: Innovación en los modelos de negocio
Módulo 6: Digitalización y automatización
Módulo 7: Modelos para la co-innovación

Durante el primer semestre de 2021, los
contenidos serán traducidos a los idiomas
nacionales del consorcio y después se testeará
con trabajadores de PYMEs y sus directivos.
Todos los materiales estarán disponibles en
inglés, alemán, español, finlandés, polaco, rumano
y portugués. 

El equipo de informáticos de DANMAR con el
apoyo de los socios, está desarrollando la
plataforma de aprendizaje en todos los idiomas
nacionales, que también dará acceso a los
contenidos de capacitación.  

El proyecto INCREASE tiene como objetivo dar una respuesta directa a los riesgos de
desempleo inducidos por la automatización. Proporcionará orientación a los responsables de
las PYMES para capacitar a los empleados con el fin de que mejoren su capacidad de
innovación, sostenibilidad así como sus estrategias de innovación. Además, el proyecto aborda
los desafíos de Covid-19 incorporando aspectos clave necesarios para la innovación de las
PYMES. 

El consorcio internacional de INCREASE reúne a universidades, empresas y ONGs 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
el calendario previsto en el que las reuniones se han trasladado al formato online.

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.

Próximos
pasos del
proyecto

INCREASE

2019-1-RO01-KA204-063804
NEWSLETTER Nº 3 - Diciembre 2020
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