Antecedentes del proyecto
El proyecto INCO II está basado en los resultados del anterior proyecto InCo (Internationalization Consulting) de LdV.
En él se creó y desarrolló un curriculum para la consultoría
de internacionalización dirigida a las PYMEs. En el actual
proyecto, INCO II, se ha realizado la transferencia del
curriculum de Inco, adaptándolo a las necesidades
de los nuevos países participantes.
La importancia de la consultoría para la internacionalización es obvia si se tiene en cuenta que las PYMEs desarrollan el 99% de los negocios de la UE, lo que significa que
crean unos 75 millones de empleos. Por otra parte, se están
quedado atrás en otro importante factor de la economía europea: en las exportaciones, tanto dentro como fuera de la
UE.

Additional information
http://www.inco2.at
http://inco2.e-learning.cc
inco2@bit.at
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www.bit.at

www.fh-joanneum.at

Consultoría para la
Internacionalización

Consorcio
www.winnova.fi
El proyecto INCO II comenzó en Noviembre de 2009 con
la reunion inicial en Graz, Austria, ciudad en la que bit management Beratung GmbH, coordinadora del proyecto, tiene
su sede.
El equipo del proyecto está compuesto por seis entidades
con amplia experiencia en formación y consultoría, de Austria, Eslovenia, España, Turquía y Finlandia.

Proyecto co-financiado
por la Comisión Europea

www.crea.es

www.crmconsulting.net

www.kadis.si

© Internationalization Consulting II (InCo II) es el resultado de un proyecto
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Curriculum
Un resultado significativo del proyecto INCO II es la adaptación del Curriculum de Consultoría para la Internacionalización.
Participar en el curriculum de INCO II permite a adquirir
conocimientos actualizados de los principales factores de la
internacionalización. Con esta formación adicional, los individuos y las PYMEs pueden actualizar sus perfiles en un
ámbito relevante y en expansión.

Formación en Consultoría
para la Internacionalización

Plataforma formativa (Learn Management
System) http://inco2.e-learning.cc

Objetivo de la formación

Otro de los resultados fundamentales del proyecto INCO II
es la plataforma formativ Learning Management System.
Esta plataforma complementa la formación presencial con
módulos de e-learning e información básica para el curriculum.

Al completar la formación, cada participante tendrá los conocimientos necesarios para ayudar a las PYMEs a expander
su comercio internacional y, si es gerente de una PYME, tendrá las capacidades necesarias para trabajar en mercados
internacionales.

Contenidos de la formación
INCO

Para participar en el curriculum se requiere:
Der Lehrgang richtet sich an:
◊ Dedicarse a la consultoría de gestión
◊ Ser gerente/empresario/a (PYMEs)
◊ Dedicarse a actividades del área internacional
◊ Tener una titulación universitaria en gestión/
administración de empresas

Lehrmethoden
Tras la realización del análisis y la evaluación del mercado
en cada uno de los países socios del proyecto respecto a las
necesidades de potenciales participantes en el curriculum,
se ha creado un sistema metodológico mixto:
◊
◊
◊
◊

Clases presenciales
E-learning
Unidades de autoaprendizaje
Proyecto final

ENG
IPM
IE
IMA
CULT
LAW
FUN
IBP

Fundamentos de la Consultoría para la
Internacionalización
Inglés para la Negociación y Presentación
Empresarial.
Gestión Internacional de Proyectos
Empresa Internacional
Estrategias Internacionales de Acceso a Mercados
Gestión Intercultural
Aspectos Legales de la Internacionaliza- ción
Recursos y Financiación
Buenas Prácticas Internacionales

Para lograr una combinación óptima de las necesidades internacionales y regionales, el equipo del proyecto ha decidido crear dos bloques formativos: uno internacional, con
profesorado de la UE, y otro nacional, con formadores del
país correspondiente.
La formación se imparte en inglés.

Además, el sistema ofrece la posibilidad de cooperación y
debate entre participantes y formadores de los distintos
países a través del foro de discusión.

Comité de Certificación
Otro resultado del proyecto es la creación de un Comité de
Certificación.
El objetivo del mismo es permitir la continuidad a largo plazo del impacto del proyecto distribuyendo y promocionando
los resultados de INCO II.

