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Entrados ya en la segunda mitad del año 2018, compartimos el tercer Boletín Informativo del
proyecto GLOBAL-SPIN, apoyado por el Programa Erasmus + / Alianzas del Conocimiento de
la Unión Europea. Este proyecto tiene como objetivo ayudar a promover la competitividad de
las spin-offs académicas y start-ups en un mercado globalizado mediante el desarrollo de una
herramienta de formación innovadora e inclusiva en competencias y estrategias de
internacionalización. A continuación, veamos una muestra de las actividades que hemos
desarrollado recientemente:
 El Manifiesto Europeo sobre el Espíritu Empresarial Transnacional (TE) Global-Spin
está ya disponible a través del siguiente enlace, en una versión larga y en otra
reducida. El objeto de este Manifiesto es inspirar a cualquier entidad o emprendedor
que desee explorar por su cuenta el mundo del emprendimiento transnacional.
Suscribir el Manifiesto implica entrar a formar parte de una red que comparte la
intención de utilizar los materiales elaborados en el marco del Proyecto Global-Spin, ya
sea para uno mismo o como
herramienta
para
apoyar
a
emprendedores en el desarrollo de
sus competencias relacionadas con la
internacionalización.
Este Manifiesto se basa en el
contenido de las investigaciones y el
curso desarrollados en el marco de
Global-Spin y busca inspirar a los
emprendedores y a las estructuras de
apoyo existentes. El Manifiesto parte
de los siguientes lemas:

El Manifiesto ya está disponible para aquellos dispuestos a
conocer el universo de Global-Spin.

#Globalizarse
#Adoptar una actitud de aprendizaje constante
#Fomentar equipos ágiles
#Conocer el mercado

 Por otra parte, el 12 de abril de 2018 y organizado por el socio italiano Promimpresa
SLR, se celebró el tercer encuentro entre los socios del Proyecto en la ciudad de
Palermo, Italia. En esta reunión se llevó a cabo una revisión general del avance del
Proyecto hasta el momento, además del desarrollo de los contenidos del Programa
formativo, de la evolución del Foro de Emprendedores Transnacionales (TEF por sus
siglas en inglés) y de los multiplicadores a nivel europeo, así como de los avances en el
Manifiesto. El encuentro supuso una excelente oportunidad para que los socios se
pusieran al día en las tareas pendientes y resolvieran cuestiones importantes.

3er Encuentro de socios del Proyecto GLOBAL-SPIN en
Palermo, Italia, el 12 de Abril de 2018.

 El desarrollo del Programa de Formación se ha llevado a cabo sobre la base de los
resultados de la fase de investigación del Proyecto, en la que participaron todos los
socios. El encargado de liderar este resultado fue la Universidad de Patras (Grecia). El
Programa tiene tres áreas principales divididas en pilares específicos de conocimiento:
Aprender y Crecer como Empresa Transnacional, Comercialización de Productos y
Servicios, y Reclutar Talento Global. Todo ello ofrece un proceso de estudio completo
que puede ayudar a las Spin-Offs y Start-Ups académicas a posicionar su ventaja
competitiva en los mercados internacionales. Se trata de un programa exhaustivo que
puede adaptarse a las necesidades de distintos usuarios, permitiendo que cada
individuo pueda marcarse sus propios objetivos. El contenido del curso ya se ha
desarrollado y en este momento se está terminando la versión beta del programa
digital, siendo esta tarea liderada por el socio CCS (Grecia).
 Con la intención de difundir los resultados de Global-Spin, el socio portugués Advancis
ha trabajado en el desarrollo de nuevas vías para crear redes y buscar información
sobre el emprendimiento transnacional, existiendo ahora varias formas de conectar y
acceder a toda la información del Proyecto, como son:
 Foro de Emprendedores Transnacionales (TEF), disponible aquí, para maximizar
los beneficios del networking. Únase a nosotros en el reto de ayudar a las Spin-offs
y Start-ups a encontrar los mejores recursos para el éxito internacional.
 Además, aquí podrá conocer cuáles son los Multiplicadores a nivel Europeo que
apoyarán la internacionalización de las empresas. Si quiere entrar a formar parte
de este grupo de organizaciones, no dude en contactarnos:
cneiman@fundacionugrempresa.es; amegaides@fundacionugrempresa.es
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.

