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Asociación ISO: Polonia, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda y España.
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Sobre el Proyecto

El proyecto ISO tiene como objetivo crear un nuevo perfil profesional, el Asesor 
del Servicio de Internacionalización, y preparar a los profesionales de las CCI y 
profesionales de FP que trabajan directamente con las PYMEs que operan en las 
áreas de negocio de comercio exterior y servicios.

El propósito principal se logrará mediante las siguientes actividades:

• Desarrollo de asociaciones dirigidas a promover el aprendizaje laboral en 
todas sus formas

• Desarrollo de asociaciones de apoyo para el establecimiento e 
implementación de estrategias de internacionalización para proveedores de 
FP

GRUPOS OBJETIVO

El proyecto está dirigido a trabajadores de las Cámaras de Comercio e Industria, 

trabajadores de los proveedores de FP y formadores de FP que trabajan con y dan 

soporte a las PYMEs (comercio y servicios) en el ámbito de la internacionalización.

Resultados del Proyecto

Al final del Proyecto se crearán e implementarán los siguientes resultados:

1. Manual de la profesión de Asesor del Servicio de Internacionalización

2. Videos para PYMEs sobre los procesos de internacionalización

3. Aplicación móvil ISO para startups

https://www.facebook.com/iso.erasmus
https://www.linkedin.com/company/30599253

