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NEWSLETTER #2 Enero 2015 

 

¡Pon en marcha tu estrategia 

de innovación hoy mismo! – 

visita www.2inno.eu 
 

 
 

¡Bienvenido al 2º newsletter del Instituto de 

Formación y Estudios Sociales (IFES), el socio español 

participante en el consorcio del Proyecto 2inno.eu! 

2inno es el Proyecto financiado por la UE que ayuda a 

propietarios de pymes a pensar y actuar de forma 

innovadora.    

 

Si diriges una pyme o microempresa que pertenezca a 

alguno de estos sectores (TIC, Energía Renovable,  

 

 

 

 

 

 

Turismo) y te gustaría recibir asesoramiento, 

información y quizás sesiones de coaching presencial 

sobre cómo introducir de modo óptimo un enfoque 

estructurado para poner en marcha la innovación en 

tu negocio, nos gustaría conocerte. 

 

En este newsletter te mostraremos la página web del 

Proyecto 2inno, y destacaremos los próximos eventos 

y noticias relacionados con la innovación. 

 

Puedes encontrarnos también en Twitter, Facebook & 

LinkedIn. 

 

@2innoEU   2innoEU   2inno 
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¡2inno.eu abierto para pymes!– ¡Ven a echar un vistazo!  

El proceso de innovación se caracteriza por constar de una serie de etapas distintas. La web 2inno.eu se ha diseñado 

específicamente para guiar al propietario de una pyme a través de los pasos que componen el Ciclo de Vida de la 

Innovación.  

 

 

 

 

IDEA – La Fase de Descubrimiento 
 

El objetivo de esta etapa es ayudar al propietario de la empresa a:  
 

 Encontrar problemas que puedan solventarse por medio de la  

Innovación 

 Aprender a recopilar ideas 

 Entender cuál es el mejor modo de evaluar y filtrar ideas 

 Decidir si seguir adelante o no con una idea (STOP/GO)   

 

 

 

 

CONCEPTO - Define tu Proyecto 

Una vez hayas seleccionado la idea con la que quieres continuar, 

necesitarás:  

 

 Definir el Proyecto en términos de Equipo, Objetivos y 

Presupuesto 

 Seleccionar tu Metodología de Gestión de Proyectos 

 Decidir si seguir adelante o no con el proyecto (STOP/GO) 

 

 

 

 

MERCADO – Vende tu producto/servicio 

En esta etapa, la empresa se compromete a la realización del 

producto (prototipo) o servicio, y para ello hay que:  

 

 Testar y Validar el producto/servicio en el mercado 

 Distribuir el producto 

 Validar los resultados de negocio 

 

 

Cuando uno de nuestros 2inno Coaches se ponga en contacto con el propietario de la empresa para ayudarle a 

desarrollar su Ciclo de Vida de la Innovación, estos tres pasos (IDEA, CONCEPTO Y MERCADO) irán precedidos de una 

AUDITORÍA, a la que seguirá una etapa de SEGUIMIENTO. La Auditoría se llevará a cabo en una reunión inicial de 1-2 
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horas, en la cual el 2inno coach evaluará las fortalezas y debilidades de la empresa en relación con la innovación. Puesto 

que la innovación es un proceso iterativo, el propósito de la etapa de Seguimiento es ayudar a la empresa a aprender 

cuál es la mejor manera de controlar este proceso de cara a futuros ciclos.   

 

 

Últimas actividades en el proyecto 2inno 
 

3ª Reunión del Proyecto  (Roma, Italia – 5-6 Marzo, 2015) 

 
La tercera reunión internacional del Proyecto 2inno se 
celebrará en Roma (Italia), los días 5 y 6 de marzo de 
2015. 

Camporlecchio Educational Srl, el socio italiano del 
Proyecto, será el anfitrión de esta reunión de dos días, 
junto a los demás socios del proyecto (procedentes de 
Austria, Hungría, Italia, Eslovenia e Irlanda), para debatir 
sobre el progreso realizado para promocionar el proyecto 
2inno en nuestros respectivos países desde la última 
reunión, celebrada en junio de 2014. 

El orden del día incluirá discusión sobre el programa 
formativo piloto que va a ser impartido a propietarios de 
las empresas, y sobre la inclusión de nuevos artículos, 
eventos y casos de estudio a la página web del proyecto. 

 

 
 

 

 

 
 
 

Noticias sobre innovación - ESPAÑA 
23 millones de euros para financiar la internacionalizacion de proyectos 

turísticos innovadores  

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha asignado 23 millones de euros para financiar la internacionalización de 
proyectos turísticos innovadores que contribuyan a estimular la capacidad exportadora y mejorar el posicionamiento 
internacional del sector turístico español, a través de la apertura de nuevos mercados y el crecimiento de los existentes. 
Esta línea de financiación, denominada Emprendetur Internacionalización se inscribe dentro de una serie de acciones 
incluidas en el Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015. Pretende reforzar los procesos para internacionalizar 
productos turísticos innovadores que mejoren la competitividad y rentabilidad de la industria turística española en el 
ámbito internacional.  Para más información:  
http://www.minetur.gob.es/portalayudas/emprendetur-internacionalizacion/Paginas/mapa-web.aspx  
 
 
 
 
 

http://www.minetur.gob.es/portalayudas/emprendetur-internacionalizacion/Paginas/mapa-web.aspx
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Eventos de Innovación - 2015 – ESPAÑA Y UE 
 

Transfiere 2015 | 11-12  FebrERO 2015, Palacio de Ferias y Congresos, Málaga 
 

 

 

TRANSFIERE es el gran foro profesional y multi-sectorial 

de Innovación Española, en el que los participantes 

podrán establecer contactos B2B, transferir conocimiento 

científico y líneas de investigación tecnológica, dar a 

conocer sus productos y servicios innovadores y conocer 

las necesidades tecnológicas de las Admnistraciones 

Públicas.  

 
 

Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de  Málaga. 

Av. Ortega y Gasset, 201 
 

 

www.forotransfiere.com  
 

 

Net Futures | 25-26 Marzo 2015, Bruselas, Bélgica 
 

 

 

 
La conferencia NET FUTURES 2015 busca maximizar la 
competitividad del sector tecnológico europeo 
reuniendo a más de 700 empresas, organizaciones y 
personas, en relación con:  

 Investigación e Innovación 

 Validación de Mercado y Living Lab Research 

 Desarrollo de Negocio, Emprendimiento y 
Estrategia Empresarial 

 Formulación de Políticas 

 

Lugar: Bruselas, Bélgica 

Hora: 9 am - 5 pm.  Coste: 150€ 

 

www.netfutures2015.eu /  @netfuturesEU 
 

 

Información general 
 

Acrónimo: 2inno.eu 

Título: 2INNO.EU – DO INNOVATION NOW 

Duración: 1
.
octubre 2013 – 30 septiembre 2015 

Tipo de Acción: Transferencia de Innovación  

Programa: Leonardo da Vinci – Subprograma PAP 

Países participantes: AT, ES, HU, IE, IT, SI 

Website: www.2inno.eu  

http://www.forotransfiere.com/
http://www.netfutures2015.eu/
https://twitter.com/netfuturesEU
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Socios 

P0 Hafelekar – AT 

P1 IFES – ES 

P2 Prompt – HU 

P3 DLR CEB – IE 

P4 Camporlecchio – IT 

P5 Korono - SI 

 

Coordinador 

Hafelekar Consultancy Schober Ltd. 

Contacto: Karin Lackner, e-mail: karin.lackner@hafelekar.at 

 

Grupos objetivo 
Propietarios/directores de pymes y microempresas españolas de los sectores de TIC, Energía Renovable y Turismo. 

También se incluyen equipos y/o personal de gestión que pueda beneficiarse del apoyo de un 2inno coach y/o tener 

acceso a material formativo sobre innovación.  

 

Objetivos del proyecto  

El objetivo principal del Proyecto 2inno es ofrecer un programa formativo modular de corta duración destinado a 

propietarios/directores de pymes y microempresas, que les capacite para responder a las oportunidades comerciales 

que presentan el pensamiento y las prácticas innovadoras. Al final de proceso, estos propietarios serán capaces de 

implementar una estrategia de innovación personalizada así como una cultura de la innovación ajustada a las 

necesidades de su empresa, “hacer” innovación.  

 

El proyecto trata de abordar la percepción que tienen muchos propietarios de pequeñas empresas de que no poseen los 

suficientes recursos, experiencia o confianza para introducir una estrategia de innovación. Su inacción puede erosionar 

la competitividad de su organización y, en algunos casos, poner en riesgo el futuro de la empresa y sus empleados.  

 

 

 

 

 

 

mailto:karin.lackner@hafelekar.at

