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1 – Descripción del Proyecto INTRA
INTRA se centra en el papel de las autoridades públicas en la creación de servicios de apoyo a la internacionalización
para impulsar la competitividad de las economías regionales, y contribuir así a la Estrategia Europa 2020.
Se basa en resultados y conclusiones obtenidos de investigaciones sobre internacionalización, a la vez que pone de
relieve la importancia de las cuádruple hélices regionales para reunir a universidades, empresas, sociedad civil y
autoridades como partes interesadas en el diseño de nuevos modelos de política de internacionalización.
La implicación de los agentes clave es fundamental para el análisis de la situación de partida, una mayor aceptación de
las buenas prácticas identificadas en el marco del proyecto y un mejor diseño de los instrumentos de apoyo a la
internacionalización de las PYMES.
Mediante la identificación de las necesidades concretas en materia de internacionalización en las empresas, el objetivo
principal del proyecto INTRA es mejorar dichas políticas de apoyo, fundamentalmente aquellas financiadas a través de
fondos FEDER.
Los objetivos de INTRA son proporcionar un mapeo exhaustivo, evaluación y comparación de distintos servicios de
internacionalización disponibles, destacar las buenas prácticas/lagunas que promueven/dificultan las distintas etapas
del proceso de internacionalización. Una vez identificadas las buenas prácticas se recomendarán
estrategias/instrumentos viables para mejorarlas y abordar las deficiencias dentro de los programas regionales.
Finalmente dichas recomendaciones serán implementadas a través de Planes de Acción regionales viables para
contribuir a políticas de internacionalización alineadas con las necesidades de las PYMEs.

2 – Objetivos de INTRA

Metodología Cuádruple Hélice

Proporcionar un mapeo exhaustivo, evaluación y
comparación
de
distintos
servicios
de
internacionalización disponibles, apoyados por políticas
de Desarrollo Regional;
Destacar las buenas prácticas/lagunas que
promueven/dificultan las distintas etapas del proceso de
internacionalización desde el punto de vista de la
administración, consultoras de negocios y, sobre todo,
las PYMEs;
Recomendar estrategias/instrumentos viables para
mejorar las buenas prácticas y abordar las deficiencias
dentro de los programas regionales;
Mejorar el conocimiento sobre internacionalización
en el entorno empresarial regional, fundamentalmente
de los socios del proyecto y agentes interesados;
Transferir las buenas prácticas a planes de acción
regionales viables para contribuir
políticas de
internacionalización alineadas con las necesidades de
las PYMEs.
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Los socios del proyecto en Maribor (SI)

3 – Reunión de lanzamiento (Eslovenia)

Grupo de Agentes Clave – Abruzzo (IT)

La reunión de lanzamiento se celebró en las instalaciones de
la Agencia de Desarrollo de Maribor del 13 al 15 de mayo.
Representantes del programa Interreg Europe saludaron a los
socios a través de videoconferencia y les ofrecieron algunas
recomendaciones sobre la importancia de la cooperación y del
respeto a los plazos de entrega, así como sobre la
consecución de los objetivos del proyecto.
Durante las dos jornadas de trabajo, los socios del proyecto
presentaron sus respectivas instituciones y los objetivos que
se habían marcado en el proyecto, con especial énfasis en las
responsabilidades de cada socio a la hora de alcanzar
determinados resultados del proyecto. Las actividades
principales desarrolladas durante el encuentro fueron: nombrar
a los miembros del equipo de gestión del proyecto que
realicen funciones de gestor del proyecto, gestor financiero,
responsable de comunicación/difusión y del intercambio de
experiencias; futura constitución del Comité Ejecutivo;
primeros borradores de entregables de 1er semestre;
definición del número de Buenas Prácticas (54 en total). De
cara a una mayor armonía en el equipo del consorcio y para
asegurar un positivo inicio de proyecto, MRA organizó unos
ejercicios de Trabajo en Equipo que siguieron a los debates.
El video de estas reuniones está disponible en You Tube:

El Grupo de Agentes Clave se reunió el pasado 18 de julio en la
región de Abruzzo con motivo de un evento organizado por
Confindustria (asociación de emprendedores) y Capitank (socio
de INTRA) sobre la competitividad de las PYMEs regionales y las
estrategias para el uso de los fondos estructurales.
Responsables políticos, comunidad científica, ONGs y
organizaciones que trabajan con internacionalización y empresas
pertenecientes a los dominios de la RIS3 participaron de forma
activa en el evento. Los políticos y los representantes de la
comunidad científica mostraron un profundo interés por el
proyecto y solicitaron ser convocados a futuras actividades.

Grupo de Agentes Clave – Extremadura (ES)
La primera reunión del Grupo de Agentes Clave tuvo lugar en
Badajoz, el 21 de septiembre de 2016. A la reunión asistieron
representantes del gobierno regional responsables de las políticas
de apoyo a la internacionalización en la región, organismos
intermedios de apoyo a las PYMES, asociaciones empresariales y
representantes de la Universidad. Se presentó el proyecto INTRA,
sus objetivos y el papel que se espera de los agentes regionales
durante el mismo. Todos los participantes coincidieron en la
importancia de su papel en el proyecto y expresaron su deseo de
participar de forma activa en las actividades del grupo.

https://www.youtube.com/watch?v=cditPbKDYCo

Grupo de Agentes Clave – Coventry (EN)

4 – Grupo de Agentes Clave regionales
Cada socio del proyecto es responsable de constituir un
Grupo de Agentes Clave regionales con el objetivo de
involucrarlos desde el inicio del proyecto en el proceso de
aprendizaje y asegurar así la correcta implementación futura
del Plan de Acción.
El Grupo de Agentes Regionales validará el informe sobre
el Estado del Arte en la región, las Recomendaciones
Políticas y el Plan de Acción y los resultados de las
visitas de estudio.

La primera reunión de Agentes Clave tuvo lugar en Coventry el 27
de septiembre de 2016. A la reunión asistieron representantes de
Coventry University Enterprises, Coventry City Council, Stratford on
Avon District Council, el Growth Hub, la Cámara de Comercio de
West Midlands, el Departamento de Comercio Internacional del
Reino Unido y la EEN. Todos los participantes se mostraron muy
interesados en el proyecto y manifestaron su interés en colaborar
en el mismo. Este grupo de agentes permitirá conocer mejor los
sistemas regionales de apoyo a la internacionalización,
beneficiando así a un gran número de agentes y empresas.

Grupo de Agentes Regionales – Varna (BG)

Grupo de Agentes Clave – Podravje (SI)

El Grupo de Agentes Clave se reunió el pasado 7 de julio en
Varna. Los participantes fueron la Consejería de Economía, la
Dirección General de Políticas de Promoción Económica; el
Alcalde de la municipalidad de Varna; PYMEs, ONGs y otras
organizaciones relacionadas con la internacionalización; la
comunidad científica de Varna (Universidad de Económicas),
otros proyectos similares previos y en marcha y redes (EEN) y
personal de RAPIV. Todos los participantes coincidieron en la
importancia de su papel en el proyecto y expresaron su deseo
de participar de forma activa en las actividades del grupo.
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El Jefe de Fila del proyecto INTRA organizó la primera reunión
del Grupo de Agentes Clave el pasado 27 de septiembre. A la
misma asistieron representantes del Ministerio de Desarrollo
Económico, SPIRIT Eslovenia, agentes intermedios, la
Universidad de Maribor, Technocentre, Styrian Technology
Park, La Cámara de Comercio e Industria de Štajerska,
Asociaciones empresariales, etc. Todos estuvieron de acuerdo
en que muchas de sus actividades se duplican, por lo que en el
marco del grupo se podrán crear sinergias beneficiosas para
todos.

INTRA

E-Newsletter n. 1

3

Los socios en Varna

6 – Evento interregional de intercambio de experiencias en Varna, 13–15 de septiembre 2016
La 2ª reunión del proyecto tuvo lugar del 13 al 15 de septiembre en Varna (Bulgaria). Consistió en:
• Un evento de difusión
• Un taller temático interregional sobre “La generación de conocimiento en los procesos de internacionalización”
• Visitas de Estudio
• “Task Force” interregional
• Comité Ejecutivo
Durante el evento de difusión celebrado el 13 de septiembre 2016, el Sr. Dimitar Radev, Director Ejecutivo de RAPIV,
presentó a los medios de comunicación el proyecto INTRA, los eventos posteriores organizados por RAPIV y los resultados
esperados de la participación de los socios del proyecto en ellos.
Los socios del proyecto INTRA, expertos externos y miembros del grupo de agentes regionales asistieron al Workshop
Interregional “Generación de Conocimiento en los procesos de internacionalización”, celebrado el 13 de septiembre de
2016 en el Graffit Gallery Hotel, donde se debatieron y aclararon asuntos sobre la categorización de medidas para la
internacionalización, actuales políticas de mapeo, necesidades de las PYMEs e iniciativas públicas.
Tras la finalización de la 1ª Visita de Estudio, se celebró la 1ª Reunión del “Task Force” Interregional, que proporcionó los
requisitos necesarios para garantizar que el ejercicio de aprendizaje de políticas fuera de alta calidad, efectividad y eficiencia
así como para generar nuevos conocimientos. Como resultado de este encuentro se destacan las lecciones aprendidas y el
intercambio de diferentes puntos de vista.
La 1ª Reunión del Comité Ejecutivo se celebró el 14 de septiembre de 2016 en las instalaciones de RAPIV, donde se
debatió sobre asuntos y problemas actuales. Los socios del proyecto presentaron y aprobaron guías, reglas y plantillas
elaboradas durante el primer semestre del proyecto, que son esenciales para el trabajo futuro en el marco del proyecto.

“Task Force” interregional

Visitas de Estudio
La 1ª Visita de Estudio también tuvo lugar junto con los otros
eventos. Durante la visita los socios del proyecto conocieron
las diferentes Buenas Prácticas búlgaras relativas a la
internacionalización de las PYMES:
• Internacionalización de MarCon Ltd a través de un
partenariado tecnológico internacional;
• Internacionalización de empresas búlgaras a través de la
organización de eventos internacionales, formación y
acceso a servicios de información, propuesto por BSMEPA;
• Portal Nacional de Exportación, propuesto por BSMEPA;
• Internacionalización de la start-up innovadora Newmark Ltd,
a través del uso de las posibilidades del PO “Desarrollo de
la competitividad de la economía búlgara 2007-2013”;
• Promoción del turismo regional relacionado con PYMEs en
mercado internacionales, propuesto por FIL Ltd;
• Transferencia de tecnología y know-how en productos
orientados al mercado, por el Bulgarian Ship
Hydrodynamics Centre (BSHC);
• Internacionalización de Eldominvest Ltd a través de la
exitosa implementación de su estrategia para el desarrollo;
• Acuerdo de Garantía bajo COSME – apoyo al desarrollo
empresarial, propuesto por CIBANK JSC.
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La “Task Force” interregional está formada por expertos y
socios del proyecto, y es responsable de la validación de
los contenidos generados en el Intercambio de
Experiencias. Los siguientes temas son materia de debate
en este grupo de trabajo:
• Liderazgo, organización y gestión de las políticas de
internacionalización;
• Formación, recursos humanos necesarios para la
internacionalización;
• Recursos financieros para la internacionalización.

Workshop Interregional
El objetivo de los Workshops Interregionales es la
generación de conocimiento en asuntos tales como:
• categorización de medidas para la internacionalización;
• mapeo de las políticas existentes;
• necesidades de las PYMEs, iniciativas públicas;
• selección de Buenas Prácticas o Recomendaciones
Políticas.
Tanto los socios del proyecto como los invitados y
académicos internacionales contribuirán activamente a la
generación de conocimiento.
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