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¡Saludos a todos los socios y amigos!

Compartimos novedades y más información sobre el proyecto INTER VENTURES en el Boletín # 3.
¡Eche un vistazo a lo que estamos trabajando!

Visitas de estudio online & Talleres de
Políticas Regionales 

1ª Visita de Estudio Temática online - Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR)
Capacidades de las PYMEs rurales para la internacionalización: 10 Noviembre de 2020; 

Se ha organizado la primera Visita de Estudio Temático Online sustituyendo la reunión física que debería
haberse realizado en abril de 2020. Debido a la pandemia de COVID-19, se cancelaron tanto la 1ª como
la 2ª Visita de Estudio. El contenido se estructuró en tres partes:

Presentación virtual de buenas prácticas (vídeo que muestra la experiencia de cinco empresas del
medio rural de la provincia de Burgos con una exitosa trayectoria en internacionalización).
Taller con dos representantes institucionales detallando programas de apoyo (Cámara de
Comercio de España - Nivel Nacional e Instituto de Competitividad Empresarial (ICE) - Regional)
y la experiencia de una empresa privada local.
El debate entre socios, representantes de pymes, stakeholders y ponentes.

 
La moderadora fue Dña. Isabel Clavero Mañueco, Directora Territorial de Comercio en ICEX (España
Comercio e Inversiones) en Castilla y León. En el taller participaron los socios de INTER VENTURES y
representantes de grupos de los stakeholders regionales en cada país (título del taller: herramientas
disponibles para promover la internacionalización). Representantes de las instituciones regionales y
nacionales participaron como ponentes junto con la CEO de una empresa rural local con una exitosa
carrera en internacionalización.

Video - Sodebur INTER VENTURES 
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2ª Visita de Estudio Temática online - Administración municipal de la ciudad de Klaipeda con la
institución pública Klaipeda ID
Capacidades de las PYMEs para la internacionalización, modelos de gobierno y esquemas de apoyo a la
internacionalización; 19 de noviembre de 2020

La segunda visita de estudio temático online de los socios del proyecto tuvo lugar el 19 de noviembre de
2020 organizado por el socio del proyecto, la administración municipal de la ciudad de Klaipėda,
que compartió las mejores prácticas de internacionalización de las pymes de Klaipeda.

El evento fue moderado por  D. Donatas Jonikas - autor del bestseller "Startup Evolution Curve" y un
profesional de marketing con más de 14 años de experiencia. Donatas presentó los resultados de la
investigación sobre la internacionalización de las PYMEs de la región de Klaipeda y agregó sus
conocimientos prácticos durante todo el evento. Aunque los socios del proyecto no tuvieron la
oportunidad de visitar cara a cara al equipo de Klaipeda, el viaje virtual incluyó el recorrido de 4 PYMEs
con un profundo aspecto de internacionalización. Estas son las empresas representativas de la región:

UAB “Curtains Calculator” 
UAB „Whatagraph“
UAB “Interactio”
UAB „Cebeco Grupė“

Also, the representative from one of the supporting business-promoting agencies in Lithuania "Enterprise
Lithuania" shared great insights. The workshop was dedicated to discussing the available tools to promote
internationalisation and to analyze the SME`s situation in the Klaipeda region with the participants.

Además, el representante de una de las agencias de promoción de negocios en Lituania, "Enterprise
Lithuania", compartió grandes ideas. En el taller se discutieron las herramientas disponibles para
promover la internacionalización y analizar la situación de las pymes en la región de Klaipeda.

Video - Klaipeda City Municipality INTER VENTURES

Talleres de política regional

Los Talleres de Política Regional se llevan a cabo en cada región, involucrando a miembros clave
del RSG y representantes del Instrumento de Política, para informarles sobre la planificación de
acciones, discutir pasos futuros e identificar posibles mejoras provisionales.
 
KLAIPĖDA (LITUANIA), Jueves, 5 de noviembre 2020
 

Uno de los puntos de la reunión fue el proyecto INTER VENTURES. Gabrielė Martusevičienė, como
director de proyecto en la administración municipal de la ciudad de Klaipėda, presentó una sugerencia
para mejorar KEDS ajustando varias acciones relevantes estratégicas para el desarrollo de las PYMEs.
Al elegir varias medidas específicas que están directamente relacionadas con las áreas de la Economía
Azul, se prestará más atención a áreas de crecimiento de KEDS para el desarrollo económico de la
ciudad de Klaipėda y la Región.

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://www.interregeurope.eu/interventures/news/news-article/10422/2nd-thematic-study-visit/
https://curtainscalculator.com/
https://whatagraph.com/
https://interactio.io/
https://www.cebeco-group.com/
https://www.interregeurope.eu/interventures/library/#folder=2671
http://eepurl.com/cjvxqj
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=5c0c1992b5c6325ea673f7db5&id=caaaf48d97
https://us8.campaign-archive.com/feed?u=5c0c1992b5c6325ea673f7db5&id=caaaf48d97
javascript:;


Talleres de política regional
 
ITALIA, Viernes, 6 de noviembre de 2020

El Taller de Política regional se dividió en dos partes. La primera sesión del encuentro acogió a las partes
interesadas interesadas o stakeholders en la implementación de la acción sobre emprendimiento
femenino. La segunda sesión se dirigió a la implementación de la acción de cooperación transfronteriza
de las PYMES.

El objetivo del evento fue presentar los elementos clave de la Recomendación de Política Regional y la
estrategia preliminar de Unioncamere Lombardia para la implementación del próximo Plan de Acción.
 

Talleres de política regional
 
ESPAÑA, Miércoles, 25de noviembre de 2020

Los agentes locales junto con el titular del “Plan Estratégico Burgos Rural (2015-2020)” discutieron las
posibles acciones a incluir en el Plan de Acción de la provincia de Burgos (España) para mejorar los
procesos de internacionalización de las empresas rurales.

Los grupos de interés propusieron acciones relacionadas con: capacitación dedicada + mentoría (píldoras
de conocimiento para principiantes), una línea específica de financiación para la internacionalización, el
programa de digitalización empresarial (promoción del comercio electrónico), aprovechando los nuevos
métodos de trabajo debido a COVID-19 con el fin de maximizar la participación en ferias comerciales o
misiones comerciales.
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2º y 3º Reuniones online de Stakeholder - „Presentación del Análisis de la Situación y Buenas
Prácticas"
13.10.2020-16.12.2020

El objetivo de las sesiones del taller es presentar un borrador de análisis de la situación en la región de
Pannon EGTC y mostrar las buenas prácticas que los socios aprendieron. Durante la implementación del
proyecto Interventures, se hizo evidente que una de las debilidades más importantes en la región
transfronteriza entre Hungría y Croacia es la mala coordinación de los esquemas de apoyo disponibles y
que en ambos países tienen como objetivo ayudar a las PYME a crecer y ser más competitivas.

Los impactos ya identificables de la pandemia de COVID-19 afectaron al sector de las PYME en ambos
países con las pérdidas de empleos e ingresos. En áreas como las regiones transfronterizas de las
zonas húngaras con empresas más grandes su impacto en el empleo y los ingresos son aún más
severos. A partir de estos aspectos, los interesados   discutieron posibilidades y objetivos.
 

Conoce a nuestros socios

Región de Podkarpackie 
 

Más sobre los eventos
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La región de Podkarpackie, ubicada en el sureste de Polonia, es una de las regiones ultraperiféricas de la
UE. En esta región, las PYME constituyen el 99,9% de todas las empresas. En 2019 había más de
150000 microempresas, más de 3000 pequeñas y más de 600 medianas empresas. El aspecto
principal de la internacionalización es la exportación.

A pesar del potencial de desarrollo de las PyMEs y el apoyo brindado en los últimos 5 años, casi el 80%
de los emprendedores no ha utilizado programas de apoyo financiero, es más, el 94,6% de los
emprendedores, que realizan negocios en el exterior, no aprovecharon los programas de apoyo no
financiero en los últimos 5 años.

Internacionalización de PYMEs en la región de Podkarpackie 

Encontrar posibilidades comerciales en el extranjero parece tener algunas dificultades para las PYMEs.
Más del 60% consideran la actividad transnacional como una barrera importante, sin embargo, el afán de
establecer dicha cooperación no se percibe como un problema significativo.

La internacionalización intensa, especialmente entre empresas transfronterizas, tendría muchas ventajas.
Entre otras cosas, podría convertirse en una nueva fuente de ingresos, activar el reconocimiento del
mercado, permitir la obtención de certificados o establecer una cooperación con empresas mundiales.
También puede abrir nuevos mercados de ventas, incrementar la rentabilidad del capital, incrementar la
solvencia, posibilitar la participación en un oficio que permita aprender de otros, obtener mayor
satisfacción laboral, seguridad laboral, desarrollo empresarial y dar forma a una imagen adecuada a los
inversores.

Lee más AQUÍ

Impulso a PYMEs y empresas
transfronterizas

En Panorama 75, en la edición de invierno de 2020, la AEBR (Association of European Border Regions -
Asociación de Regiones Fronterizas de Europa), el socio asesor del proyecto, escribió un artículo sobre
INTER VENTURES. En él se aborda el objetivo del proyecto, promover la internacionalización de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs), así como los pasos que la Comisión Europea ha dado en el
último año para fortalecerlas.

Más información y articulo AQUÍ
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Informes de aplicabilidad

Todas las regiones analizaron las buenas prácticas y junto con sus partes interesadas o stakeholders
(durante la Reunión de Seguimiento del RSG - Regional Stakeholders Group) seleccionaron aquellas que
pueden ser transferidas o más interesantes para su región.

Los resultados se describieron en los informes de aplicabilidad que se pueden encontrar en la biblioteca
de información del proyecto. 

Informes de aplicabilidad AQUÍ
 

¿Qué viene después?

Los socios del proyecto elaboran un plan de acción para alcanzar los objetivos del proyecto INTER
VENTURES.  

Síguenos aquí:

INTER VENTURES es un proyecto de cooperación interregional financiado por el Programa Interreg
Europe para mejorar las políticas de competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs).
INTER VENTURES tiene como objetivo ayudar a las PYMEs separadas por fronteras económicas a
internacionalizar sus actividades. Se va a promover el crecimiento y hará que las regiones
transfronterizas de la UE sean más competitivas. El proyecto de 3 años, que comenzó el 1 de agosto de
2019, reúne a socios de 5 regiones europeas: Hungría, Italia, Polonia, España, y Lituania; y a mayores
Alemania, que participa como socio asesor; y representan varias etapas de evolución de los ecosistemas
de las PYMEs desde la cooperación transfronteriza ocasional a través de redes más estructuradas hasta
la agrupación internacional.

Socios del proyecto:
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