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Reunión del Proyecto en Graz
Del 23 al 26 de noviembre con ocasión de la
4ª reunión de socios en Graz (Austria) los representantes de los socios asistieron a una
reunión en la Cámara de Comercio de Styria
(WKO Steiermark, http://wko.at). Tras la bienvenida proporcionada por el director de la
WKO Mr. Karl-Heinz Dernoscheg , pudimos
conocer más sobre la WKO Styria y la Universidad (CAMPUS 02, www.campus02.at) y el
Centro de Internacionalización de Styria (ICS,
www.ic-steiermark.at) gracias a Sandra Tanos.
Tras la reunión, resulta obligatorio mencionar que el innovador modelo de orientación
a la exportación de sus empresas provee más de la mitad del PIB de la región.

Resumen de Actividades
Durante la 4ª reunión del proyecto los
socios hicieron un repaso de las actividades llevadas a cabo y de los logros,
incluyendo un resumen de las formaciones piloto con presentaciones de
cada uno de los socios responsables.
Algunas de las acciones piloto se completarán a final de año. Es importante resaltar que
la plataforma de formación será mejorada y enriquecida con fuentes de información
útiles en el campo de la Inteligencia Competitiva. El resumen de los proyectos pilotos
será completado por LPK (Lituania). La parte de gestión de la calidad y la promoción
también está progresando. La explotación de los resultados continuará tras la finalización de este periodo.
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Formando al personal de las PYMES en Inteligencia Competitiva
Las pymes son la mayor fuente de crecimiento económico y creación de empleo en la UE,
con el 67% de los empleos en el sector privado y produciendo el 58% del total de ventas.
Las Pymes tienen dificultades para acceder a mercados de terceros países. El personal
que trabaja en los departamentos de importación y exportación no tiene habilidades
necesarias como: valorar la competencia con otras firmas del sector, encontrar nuevos
proveedores potenciales, comprender las regulaciones de nuevos mercados o
simplemente detectar nuevas oportunidades de negocio.
Debido a esto el Proyecto I-CIA desarrolla un curso de mejora profesional para formar al
personal de las PYMES y así incrementar su competitividad y participar en el mercado
global, usando métodos de formación a distancia.
El proyecto desarrolla módulos e-learning usando multimedia y enseñanza online. Estará
accesible online en http://i-ciaofsmestraining.eu/ para organismos de Formación
Profesional, Universidades, Empleados de PYMES y nuevos graduados en la UE.

Semana del Emprendimiento Global
Por octavo año consecutivo los alumnos de Secundaria de
Vratsa (BG) participaron en la Semana del Emprendimiento
Global (16-22 Nov.2015). La iniciativa comienza con un
innovador campamento que involucra a los estudiantes en
negocios y emprendimiento. Resuelven un caso específico y
proponen una innovación que presentan a un jurado público de expertos y
funcionarios en una competición escolar.

Estimadas Pymes,
Estimados Lectores,
Que este nuevo año traiga muchas oportunidades a tu
camino, que convierta tus esfuerzos de negocio en grandes
logros.Le enviamos nuestros mejores deseos para un feliz
próspero Año Nuevo 2016!
May this New Year bring many opportunities your way,
to turn all your business efforts into great achievements.
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