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Sobre el proyecto
DigiCulTS - Digital Culture for
SMEs es un Proyecto de
Erasmus+ para apoyar
Pequeñas y Medianas
Empresas (PyMEs) para
encontrar su lugar en la
sociedad digital.
DigiCulTS proveerá
•

un análisis rápido de
competencias
digitales

•

un curso online

Noticias

DigiCulTS para PyMEs
Inicio del proyecto DigiCulTS
Todo empezó en Noviembre, 2019, cuando el equipo de DigiCulTS
finalmente recibió la buena noticia: El proyecto fue seleccionado para
ser financiado por la Unión Europea.
"DigiCulTS - Digital Culture for SMEs" es un proyecto de Erasmus+ para
apoyar Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) para encontrar su
lugar en la sociedad digital.

• una biblioteca de REA

¡Síguenos!

#digicults
El equipo de DigiCulTS en la reunión de inicio del Proyecto en Saalfelden, en Enero
2020: Trabajando juntos para apoyar las PyMEs a desarrollar sus competencias
digitales.

¿Quiénes somos? Presentando al equipo
¿Qué personas e instituciones representan a DigiCulTS?
Coordinator del proyecto
SMC Studien und Management Center gGmbH – Saalfelden, Austria
Socios del proyecto
Sea Teach S.L., Cala D’or, España
Danube University Krems, Austria
Militos Consulting, Grecia
Danmar Computers, Polonia
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Contacto
Coordinador del proyecto

¿De qué trata DigiCulTS?
Durante el proyecto, nos pondremos en contacto con el grupo
objetivo para conocer más sobre sus retos y necesidades. Hasta Abril
2022, facilitaremos las siguientes herramientas para PyMEs en
digicults.eu:

SMC Saalfelden
SMC Studien und
Management Center
Saalfelden gGmbH
Leogangerstraße 51a
AT - 5760 Saalfelden
office@studienzentrum.at
digicults.eu – próximamente

¡Síguenos!

#digicults

Sigue conectado
Mantente al día y sigue
nuestra etiqueta #digicults en
Facebook, LinkedIn, Twitter y
Instagram. Los socios del
proyecto te mantendrán al día
sobre el desarrollo en sus
países, en sus respectivos
idiomas y en inglés.
¡Síguenos en nuestra nueva
página de Facebook! @digicultsforSME!

¡Esperamos poder compartir los resultados
del proyecto #digicults con usted!
"El apoyo de la Comisión Europea a la
producción de esta publicación no
constituye una aprobación de los
contenidos que reflejan únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no
puede ser considerada responsable de
cualquier uso que pueda hacerse de la
información contenida en ella."

