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LA COOPERACIÓN CON LAS REGIONES IMPLICADAS
iq consult, dentro del proyecto CoPIE de la Comisión Europea, tiene como
objetivo dar apoyo a las regiones europeas interesadas en la implementación y
construcción de estructuras de alta calidad en el emprendimiento de empresas. A
partir del conjunto de enfoques en Mejores-practicas europeas deberán
desarrollarse recomendaciones y apoyar a las regiones en el proceso de
implementación.
1

Como avanzamos?

iq consult solamente dará indicaciones y apoyará, de manera conjunta con los
actores regionales, en la aplicación de medidas correctivas o de mejora. En
consecuencia, en nuestro trabajo conjunto, ustedes son los expertos en hacer
propuestas y marcar desafíos para la región. Nosotros nos vemos como
aportadores de ideas, dada la experiencia que hemos incorporado en otras
regiones europeas y en abordar los potenciales en su optimización. Para esto
somos dependientes de vuestros conocimientos como expertos, para así poder
desarrollar soluciones individuales para cada región.
1.1

1ª Fase: El entendimiento mutuo es esencial

Para la elaboración de estrategias individuales es sumamente importante
entender las estructuras locales. Para esto pedimos como primer paso que cada
participante cumplimente nuestro cuestionario. De este modo podemos tener una
primera visión de las estructuras y organización regionales en el apoyo al
emprendimiento de empresas. Seguidamente, y en base a la información
recibida, se organizarán encuentros personales con los actores regionales con el
fin de analizar y comprender las competencias a nivel ministerial y la
organización de estas. Se identificarán a los actores implicados en el apoyo al
emprendimiento, sus ofertas de servicios y en su caso las medidas correctivas
que existen para asegurar la calidad del servicio.
Las siguientes preguntas son las principales en esta fase:


¿Cómo se financia el apoyo al emprendimiento de empresas (con dinero
privado o público)?



¿Qué ministerios están implicados en el apoyo al emprendimiento y como se
reparten las competencias?



¿Existen estándares de calidad y formación para los asesores/consultores en
emprendizaje (aprendizaje)? Aquí nos es de interés también saber que
reglas rigen y qué condiciones se exigen para ser asesor/consultor.
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¿Cómo está organizado el mercado de apoyo a la creación de empresas: por
instituciones privadas o públicas, por un solo actor o muchos actores
concurrentes?



¿Existen ofertas dirigidas a grupos específicos? y/o ¿Cubren las ofertas a
todos los interesados en crear empresas?

1.2

2ª Fase: Identificación de actores relevantes

Con la información recogida coordinaremos con los participantes de la región,
que organizaciones y actores necesitan la implementación de mejoras. En este
sentido es importante que los actores tengan influencia suficiente en los
elementos decisivos de la infraestructura emprendedora de la región. Para poder
realizar un trabajo con éxito es para nosotros importante el tener a una persona
de contacto que tenga un buen conocimiento de la situación de la región y pueda
coordinar las actividades conjuntas en la región. A parte de las competencias
profesionales, esta persona debe tener la suficiente capacidad de dedicación.
1.3

3ª Fase: Determinación de los objetivos y planificación de las actividades

Una vez que hayamos conseguido tener una buena visión de la situación en la
región procederemos a compartir y discutir las impresiones en detalle. A
continuación se organizara un Workshop, en el que todos los actores principales
deberían de participar, para fijar los objetivos de nuestro trabajo conjunto. Para
concluir, elaboraremos conjuntamente con Uds., un plan de actividades en donde
se especificaran las responsabilidades y medidas correctoras a implantar.
1.4

4ª Fase: Respaldo a las actividades en al región

En todo momento estaremos a vuestra disposición a la hora de implantar el plan
de actividades y facilitaremos ayuda a través de expertos de primera mano que
podrán ofrecer experiencias y modelos de otras regiones europeas. Además
desarrollaremos un conjunto de instrumentos para que las regiones implicadas
en el emprendimiento de empresas puedan hacer uso de ellas. Para los
interesados podemos facilitar también el intercambio de información entre
organizaciones de diferentes regiones.
A intervalos periódicos se informara de la evolución del proyecto, de sus
resultados y de los puntos a seguir.
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Nos complace poder trabajar con ustedes y para cualquier duda o aclaración
estamos en todo momento disponibles:
Contacto:
iq consult gmbh, Muskauer Straße 24, 10997 Berlin
Tel: +49 (0)30 61 28 76 77

Fax: +49 (0)30 611 35 29
www.iq-consult.com

Personas de contacto en iq consult:
Oliver Hirsch (hirsch@iq-consult.com) y
Florian Brix (brix@iq-consult.com)

