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Resumen del proyecto
La Planificación estratégica es uno de los indicadores más importantesde los procesos de innovación y
desarrollo de la PYME.Por
Por un lado, lleva
l
a un crecimiento
imiento equilibrado, fortalece el perfil de la empresa
y le proporciona
roporciona una ventaja competitiva segura y por otro, le permite tener una visión a medio/largo
plazo para poder reaccionar a tiempo a los
lo cambios del mercado.
Aunque en la mayoría de grandes empresas, la creación e implementación de procesos estratégicos
es una actividad constante y conocida,
conocida no lo es tanto en la mayoría de las PYMES.
PYMES Incluso cuando
estas últimas tienen planes de negocio claros, existen menos evidencias de pensamiento estratégico
en comparación
paración con las empresas más grandes. Esta última observación es igual de válida cuando se
trata de la formación en este campo.
campo
EL PROYECTO PROSTRATEGY GUIDE
ha desarrollado modelos de aprendizaje innovadores que incluyenentornos
PROSTRATEGY GUIDEha
innovadores y contenidos flexibles(tiempo,
s(tiempo, lugar,…) y que responden a las necesidades específicas del
grupo objetivo principal que son las PYMES. TambiénPROSTRATEGY
TambiénP
GY GUIDE es una herramienta
modular (diferentes entornos,, sectores…),
sectores
refleja las necesidades prácticas
cticas de los usuarios finales,
tiene en cuenta las fortalezas del e-learning
ng (blended learning) e incluye una mecanismo de
colaboración transnacional virtual (grupos virtuales de aprendizaje, ciclos de aprendizaje y coaching
como herramientas para los formadores).
Fruto de una colaboración con varios socios europeos, la plataforma e-learning
learning de PROSTRATEGY
GUIDE es el principal resultadodel proyecto.Está
proyecto
disponible en cinco idiomas (inglés,español, italiano,
lituano y polaco) y para que su uso sea fácil, incluye una guía de utilización para formadores,
consultores y usuarios individuales.
Junto con las diferentes fases de desarrollo del proyecto,las
,las actividades de difusión y evaluación
fueron muy intensas,
s, al mismo tiempo que se elaboró una estrategia de explotación clara. En efecto,
los
os socios organizaron localmente varios eventospara presentar el proyecto y sus productos que
fueron apoyados por instituciones relevantes, lo cual fortaleció las actividades de difusión.
Además de los resultados tangibles, también se lograron algunos intangibles como:
como el intercambio de
conocimientos ydesarrollo de la innovación
innova
y productividad del personal y de los formadores, una
mayor difusión a través de una extensa red de socios locales e internacionales
internacionales ylas buenas prácticas
intracomunitarias,, aportadas por cada socio.
Esperamos que en el futuro, las PYMES
PYME y los formadores / consultores puedan
pueda ser más productivos y
competitivos en la regiones gracias a PROSTRATEGYGUIDE.
Finalmente, cabe destacar que ell Consorcio elaboró un conjunto de 43 resultados. La mayoría de ellos
disponibles en el sitio web del proyecto (www.pro-strategy.eu)y
(
)y en la Base de datos de proyectos
europeos ADAM.
El consorcio trabajó como un equipo comprometido durante 2 años y alcanzólos
alcanz
objetivos del
proyecto. Fue un trabajo intenso y una gran aventura.

