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Socios del
proyecto

En el proyecto participan diferentes entidades. Contamos con el apoyo de organizaciones
empresariales como ANIA (National Food Industry Association, France) que tiene una
amplia experiencia en estudios prospectivos, ROMALIMENTA (Romanian Food Industry
Federation) que cuenta con numerosas empresas asociadas y Chambers Ireland que
presenta una amplia experiencia en formación empresarial.

Project

Entre los socios también se encuentran centros formativos como BEST (Institute of
Continuous Vocational Qualification Training and Personnel Training, Austria) con una
larga andadura en formación para profesionales o ForSAS (Italia) que nos brinda su
capacidad para contactar con PYMES y expertos de la industria agroalimentaria Italiana.
El Servicio Riojano de Empleo es el encargado de divulgar los resultados obtenidos en
este proyecto a nivel institucional y empresarial como entidad responsable del área
de empleo. El Club de Marketing de La Rioja es el responsable de la coordinación del
proyecto y del desarrollo del sistema de evaluación de necesidades formativas añadiendo
el factor de la inteligencia competitiva.
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Descripción
del proyecto

Descripción
de la
herramienta

Apoyo a la gestión en las empresas alimentarias
El objetivo de este proyecto es mejorar la gestión de las empresas alimentarias de los
sectores vino, conservas y procesados cárnicos, a través de la mejora de competencias
y habilidades técnicas de sus trabajadores. El proceso se desarrolla con la ayuda de una
web que conecta con numerosos recursos formativos a nivel europeo.

El proyecto e-TNA es una plataforma inteligente que define los recursos
formativos disponibles en Europa en relación con tres sectores clave en alimentación:
vino de calidad, conservas y procesados cárnicos.
El objetivo es desarrollar y mejorar las competencias de gerentes, directores
y responsables de las áreas principales: gestión, marketing, ventas, contabilidad,
proveedores, observando cuatro factores clave: sector, descripción de competencias,
formación previa y estrategias.

Recursos formativos en Europa
El objeto del proyecto eTNA es compartir tecnología en el sector de la formación para
profesionales y al mismo tiempo identificar centros de valor para los sectores alimentarios
a nivel europeo. Para asegurar el funcionamiento satisfactorio de la metodología, la
herramienta-web ha sido completada con la información que los socios han identificado
a lo largo de Europa. En el proyecto participan siete socios que representan dos
actividades económicas fundamentales: la formación para profesionales y la industria
agroalimentaria.

La herramienta también ayuda a diseñar planes de formación y mejora para supervisores,
técnicos y responsables de departamento de las empresas. Teniendo en cuenta el puesto,
las competencias que tiene asignadas y la estrategia de la empresa, se crea un plan de
formación que identifica una lista de conocimientos que son considerados necesarias
para desarrollar el trabajo de forma eficiente.
La herramienta puede ser usada por los responsables de RRHH, formación y otros jefes
de área para diseñar los planes de formación de la plantilla de la empresa.

		 El proyecto tiene como objetivo suministrar a las PYMEs y profesionales un
		 sistema para evaluar y unir sus necesidades de capacitación con los centros
		 de formación disponibles en Europa según su sector.
El uso de una sencilla metodología de evaluación de necesidades formativas basada en
elementos de inteligencia competitiva permite a los profesionales de las PYMES conocer
las últimas novedades en formación. El profesional puede mejorar la competitividad de
su empresa y sus habilidades personales, a través de la definición de sus competencias
actuales, la formación previamente recibida y las claves estratégicas que basan el trabajo
de su empresa.
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