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¡Buceando en
el tema! 

Numerosos estudios han resaltado la importancia de la innovación como factor crítico de

éxito en el desempeño empresarial.

Las corporaciones líderes a nivel mundial deben en gran medida su destacado éxito

empresarial a un historial sostenido de innovación exitosa.

A pesar de la asociación entre innovación y desempeño empresarial, muchas empresas

sufren intentando convertirse en innovadoras exitosas.

Mientras la mayoría de las organizaciones innovaron rápidamente durante la pandemia, en

la siguiente fase deberán ser más estratégicas que reactivas. La innovación al inicio de la

crisis fue rápida y se centró en la seguridad de los empleados, así como en las operaciones

continuas de la empresa.

Por lo tanto, el proyecto SIS-SME fue creado para desarrollar un programa integral de

capacitación en innovación estratégica para propietarios y gerentes de negocios para

apoyar una recuperación progresiva del impacto de la crisis global. 

Además, eso perseguirá sus objetivos presentando todos los materiales de formación en

una serie de EduZines que están diseñados para apoyar el aprendizaje móvil en teléfonos.

El SIS-SME tiene como objetivo: 

Abordar la escasa aceptación de la educación y la formación en el sector de las PYME.

SIS-SME
Usando EduZines, materiales interactivos de aprendizaje

transmedia para teléfonos que nos ayudan a desarrollar las
habilidades de innovación estratégica de las PYME.
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Nuestra primera reunión virtual:

Representantes de las organizaciones de todos los socios asistieron a la

reunión virtual en ZOOM.

Los socios discutieron en detalle el enfoque y proceso apropiados para el

desarrollo de cada entregable, incluyendo:

Desarrollo del Producto Intelectual 1 (PI1): Programa de formación en el

puesto de trabajo.

PI2: Compendio SIS-SME de infografías interactivas y EduZines.

PI3: SIS-SME MOOC & Comunidad de Practicas.

Además, otros desarrollos en el proyecto han incluido el diseño del

logotipo del proyecto y el establecimiento de canales de redes sociales.

Los socios se reunirán otra vez a finales de enero para compartir y

discutir sus desarrollos. Aquí establecerán las mejores acciones

inmediatas para continuar el avance del proyecto.

Completar la capacitación

en servicio e involucrar a 64

tutores de FP en la

Comunidad de Práctica

establecida y facilitada a

través del MOOC

Integrar el Compendio de

infografías interactivas y

EduZines de SIS-SME

Organizar la Conferencia

final de SIS-SME para 100

profesionales de la FP,

propietarios de empresas,

gerentes y legisladores

El proyecto SIS-SME aborda
los siguientes desafíos clave:

Para obtener actualizaciones periódicas del proyecto SIS-SME, suscríbase
a nuestra página de Facebook en facebook.com/SIS-SME.

¡Y en enero estaremos encantados de presentarles nuestro página web de
SIS-SME!


