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Nos complace presentar el primer Boletín Informativo del proyecto GLOBAL-SPIN, apoyado
por la Acción Alianzas de Conocimiento del Programa Erasmus + de la Unión Europea y
desarrollado por un consorcio compuesto por siete instituciones procedentes tanto del ámbito
académico como empresarial de seis países diferentes. El proyecto está dirigido por la
Fundación General de la Universidad de Granada Empresa (FGUGREM) en España.


El objetivo de este proyecto es mejorar la competitividad de las spin-offs académicas
europeas apoyándolas para afrontar eficazmente los retos de la globalización de los
mercados. Para ello los socios trabajan en el desarrollo de una herramienta de formación
innovadora e inclusiva dirigida a los gestores de estas empresas en emprenditorialidad
transnacional. Visite el sitio web y descargue el folleto del proyecto para obtener más
información: www.globalspin.eu



Los socios iniciaron el proyecto en
enero de 2017, y celebraron el primer
meeting en Granada, España, el 3 de
marzo de 2017. Esta primera reunión
fue el catalizador para la discusión de
varios aspectos clave del proyecto y el
punto de partida de la fase de
investigación que se está llevando a
cabo en estos momentos.

Socios participando en el primer meeting de GLOBAL-SPIN,
celebrado en Granada, España, el 3 de Marzo de 2017



La investigación consta de cuatro fases clave para maximizar los resultados del estudio a
través de la utilización de métodos cuantitativos y cualitativos de recogida y análisis de la
información. El objetivo de esta investigación es
disponer de los conocimientos necesarios para
informar los contenidos de la herramienta de
formación para las spin-offs. A continuación se
describen las cuatro fases:
• Fase 1: Estudios de caso e investigación
documental. Esta fase consiste en la elaboración de
6 estudios de caso y 1 informe del estado del arte
por país.
• Fase 2: Encuesta. El cuestionario online, diseñado a
partir de los resultados obtenidos en la etapa
documental, deberá ser cumplimentado por 500
personas.
• Fase 3: Grupos de discusión. Con una participación
El folleto informativo de GLOBAL-SPIN
de 5 personas por país, 30 en total.
está disponible en 6 idiomas
• Fase 4: Informe final de investigación, a partir del
análisis de los resultados obtenidos en las etapas anteriores.



Al mismo tiempo, la página web ya está en funcionamiento con información sobre el
proyecto, noticias semanales relacionadas con la internacionalización de las spin-offs y un
área para publicar los resultados a medida que se van produciendo. La página web está
accesible en inglés y se actualiza con frecuencia.



Los materiales de difusión están disponibles, incluyendo un folleto corto y un dossier
informativo más completo, y ya están siendo distribuidos a los grupos de interés. Estos
materiales están traducidos a los 6 idiomas del consorcio y están accesibles en la página
web: www.globalspin.eu



Además, con el fin de ampliar el
potencial de difusión de las actividades
realizadas, se han identificado y
contactado
con
más
de
25
Multiplicadores Europeos, entidades
públicas y privadas activas en la
promoción de la internacionalización de
las empresas en Europa, para establecer
Difundiendo el folleto de GLOBAL-SPIN en el Foro de
colaboraciones con el proyecto GLOBALEmprendedores organizado por la Universidad de Granada
SPIN. Se ha publicado una nota de
prensa con estos Multiplicadores y las alianzas ya establecidas en la página web. Algunos
de los beneficios mutuos de estas colaboraciones incluyen:

•
•
•


La difusión de las actividades del proyecto.
El intercambio de buenas prácticas.
La creación de redes para el crecimiento de las empresas.
Finalmente, con la intención de maximizar los beneficios que la creación de redes puede
proporcionar a los gestores de las spin-offs, se está creando el Foro de Emprendedores
Transnacionales (FET) a nivel europeo, con el objetivo de compartir puntos de vista y
apoyar el crecimiento empresarial y la internacionalización de los negocios.

El presente Proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
información es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

