Que es Innovative Trainer?
Innovative Trainer Programme (ITP), programa de
formación en innovación que ha sido fundado con el
soporte de la Comisión Europea, incrementará la
capacidad de los Formadores en Innovación para apoyar a
las PYMEs en toda Europa mediante el desarrollo de un
“Train the Trainer”, recurso de aprendizaje de formación
sobre la innovación no tecnológica. Con la actualización
de sus conocimientos, los Formadores en Innovación
estarán en mejor posición para proporcionar orientación sobre la manera de innovar para las pequeñas
empresas, una mejor adaptación de sus servicios a la evolución de los grupos empresariales y sectores
beneficiarios y en última instancia mejorar el rendimiento de la innovación y el crecimiento de las
empresas a las que atienden. La justificación del proyecto es clara: las PYME son fundamentales para
la prosperidad futura de Europa y son esenciales para alcanzar el objetivo de "una economía sostenible
basada en el conocimiento y la innovación". Junto a la mejora del marco institucional para los
negocios, los Formadores en Innovación son actores clave de Europa en el desarrollo de la innovación
y el crecimiento de las PYMEs, y lo hacen a través de diversos organismos públicos y privados.

¿Qué es la innovación no
tecnológica?
El actual entendimiento de la innovación está ligado
principalmente a productos técnicos y las innovaciones de
proceso. Sin embargo, muchos estudios demuestran que no
sólo el desarrollo y la asimilación de las nuevas
tecnologías son importantes para el éxito económico, sino
también la implantación de nuevas estructuras
organizacionales o procesos o el desarrollo y aplicación de nuevos conceptos de servicio. La Innovación
No-Tecnológica (o Innovación en Servicios, tal y como se le viene llamando cada vez más) incluye
innovaciones organizativas y de comercialización. "La innovación es la implementación de un producto
nuevo o significativamente mejorado (bien o servicio), o proceso, un nuevo método de comercialización o
de un nuevo método organizativo en las prácticas comerciales, la organización del lugar de trabajo o
las relaciones exteriores". Piense, por ejemplo, Ryanair. ¿Qué es innovador acerca de esa empresa? - No
están haciendo nada nuevo, volando a gente de un lugar a otro. ¿O son ellos?
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Qué es lo que se obtendrá con el proyecto Innovative Trainer?
En primer lugar, el proyecto aumentará la calidad de la formación a disposición de los los formadores
y mentores empresariales, mediante la realización de una auditoria previa para luego desarrollar un
recurso innovador que combina formación presencial y aprendizaje e interacción de la vida real, con el
contenido del un curso online. El objetivo de la formación no es sólo enseñar el conocimiento
necesario para prestar asistencia especializada y personalizada, sino para mejorar su desempeño como
mentores y profesores. Esto a su vez tendrá un impacto significativo de la supervivencia y las tasas de
crecimiento de las start-up y los negocios en fase inicial de creación con los que trabajan. El curso en
innovación no-tecnológica "Train the Trainner" se pondrá a prueba con 36 Formadores en Innovación
y también con 60 personas con dificultades para acceder al mercado laboral-que son los beneficiarios
últimos del curso. Los materiales resultantes (luego de mejorarlos con el feedback de su puesta a
prueba) se pondrán a disposición de los formadores en innovación en toda Europa.

¿Cómo obtener más información?
La fase de desarrollo del proyecto tendrá una duración de dos años, con una revisión final del proyecto en
octubre de 2014. Durante los dos años del proyecto, los socios darán a conocer materiales y estudios y
solicitando la opinión de las comunidades empresariales y de formación.
El www.innovativetrainer.eu/en/ sitio web del proyecto es la fuente principal de información sobre el
proyecto, o puedes enviar un correo electrónico al equipo del proyecto directamente a
info@innovativetrainer.eu
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