En toda la UE, Pequeñas y Micro Empresas se enfrentan a menudo con
diversos problemas relacionados con sus productos, mano de obra,
costes y procesos. El conocimiento en planificación estratégica de negocio
(PEN) puede ser utilizado para reducir, o incluso eliminar, muchos de los
problemas a los que las Pequeñas y Micro Empresas se enfrentan, lo que
les permite competir más eficazmente en el mercado. Sin embargo, debido
a su tamaño/ naturaleza, las Pequeñas y Micro Empresas pueden no
poseer las habilidades necesarias en PEN requeridas para hacer frente
a ciertos problemas y deben recurrir a consultores externos. Estos
servicios tienen, a menudo, precios prohibitivos.

Nuestro objetivo es mejorar el conocimiento, competencias y
habilidades, aumentando la cualificación en formación sobre desarrollo
de estrategia empresarial y la gestión estratégica de profesores y
formadores en los centros de FP, así como a Pequeñas y Micro Empresas y
formadores de organizaciones de apoyo a empresas en general.
Los resultados de este proyecto ofrecerán un nuevo programa
innovador de formación en PEN a los sistemas de FP en Lituania,
España y Chipre, permitiendo a los profesores y formadores de FP y a
los gerentes de Pequeñas y Micro Empresas, mejorar sus conocimientos
y habilidades en la gestión estratégica, mejorar su acceso a la formación y
aumentar la calidad de la enseñanza.
Los profesores serán capaces de desarrollar o actualizar su conocimiento en
gestión estratégica y transferirlo a los estudiantes, que posteriormente serán
capaces de crear y gestionar su pequeña empresa con éxito.

¿PARA QUIÉN?
BeSTrain está dirigido a profesores y formadores de FP, y a Pequeñas y Micro
Empresas.
Maestros y formadores de FP.
Los planes de estudios de Emprendizaje/Gestión Empresarial en la
FP necesitan ser actualizados constantemente, por lo que los centros de
enseñanza deben ser capaces de adecuar los solicitantes de empleo con
el mercado laboral, y ofrecer a las empresas locales las herramientas
necesarias para implementar nuevas estrategias para sobrevivir.
Directivos de Pequeñas y Micro Empresas.
Para que sean capaces de planificar estratégicamente y así hacer más
competitivas las empresas. Permite analizar y desarrollar ideas a medio
y largo plazo para entrar en nuevos mercados, desarrollar nuevos modelos
de negocio, etc que aporten valor añadido a la empresa. Por último, es uno de
los requisitos para seguir siendo innovadores y salvar puestos de trabajo de
los empleados.

¿CÓMO?
El material didáctico estará basado en e-learning, lo que permitirá a los
trabajadores de Pequeñas y Micro Empresas aprender y mejorar sus
habilidades de manera autónoma. Profesores, formadores, empresarios y
directivos de Micro y Pequeñas Empresas tendrán un acceso gratuito a:
material didáctico (material e-learning, e-book, CD).
nueva herramienta práctica interactiva y animada que ayudará a
los usuarios a aplicar la teoría en la práctica de una forma sencilla.
formación práctica.

¿CUÁNDO?
Octubre 2011 a septiembre 2013

www.bestrain.eu

¿QUÉ?

We invite you to follow the latest
information about the results and
dates of trainings on

¿POR QUÉ?

Contact us for more information:
In Lithuania:

Lead Partner
Marijampole vocational
education and training
centre
www.mprc.lt
Contact person:
Ms Rasa Zygmantaite
rasazyg@zebra.lt
KTU Regional Science Park
www.ktc.lt
Contact person:
Mrs Jurgita Sarkiene
jurgita@ktc.lt

In Cyprus:

X-Panel Ltd
www.x-panel.eu
Contact person:
Mr Elias Kouloumis
elias@x-panel.eu

In Austria:

Multidisciplinary European
MERIG
Multidisciplinary European
Research Institute Graz

Research Institute Graz
www.merig.org
Contact person:
Mrs Brigitte Zörweg
brigitte.zoerweg@merig.org

www.bestrain.eu

In Spain:

IES Xabier Zubiri Manteo BHI
www.zubirimanteo.com
Contact person:
Mr Jesus Maria Cuesta
multilingua@zubirimanteo.com

www.bestrain.eu
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