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KICK-OFF MEETING EN VELENJE (EN LÍNEA) EN ESLOVENIA 
30 de noviembre de 2020. La 
primera reunión de los socios del 
proyecto SNAIL se celebró en 
Velenje (en línea), Eslovenia. A 
la reunión asistieron 
representantes de Eslovenia, 
España (2), Polonia, Rumanía e 
Irlanda. Tenemos dos años de 
trabajo por delante. Vamos a 
empezar por investigar el estado 
de la cuestión en cada país. A 
continuación, se organizará un 
grupo de discusión con 
preguntas que animarán a los 
asistentes a elaborar una lista de 
enemigos del ritmo de trabajo y 
a tener un debate abierto. 

 

 

OUTPUTS 

Socios del proyecto: 

-Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje- Eslovenia 

-Indepcie - España 

-Orange Hill – Polonia 

-CPIP – Rumanía 

-GrowthCoop – España 

-I & F Education - Irlanda 

La próxima reunión del 
proyecto (en línea) tendrá 
lugar después del grupo de 
discusión.  

 

 

 

 

¿QUÉ ES 
SNAIL? 
SNAIL es un proyecto Erasmus 
+ que se centra tanto en el 
trabajador como en el 
producto final. Para las 
empresas que siguen la 
filosofía del slow work, lo más 
importante es aumentar el 
nivel de motivación y 
creatividad de sus 
trabajadores, así la 
productividad será mayor y las 
posibilidades de empleabilidad 
a largo plazo serán mejores. Al 
mismo tiempo, consiguen que 
los clientes estén más 
contentos que si ofrecen un 
producto en masa pero de peor 
calidad.  

SNAIL apuesta por proyectos y 
productos realizados con la 
máxima dedicación, pensando 
en más beneficios para las 
empresas y en empleos más 
estables, pero también en las 
relaciones profesionales a 
largo plazo y en el aumento de 
las capacidades básicas. 

 

Estamos desarrollando tres Intellectual Outputs que se pondrán a 
prueba y se multiplicaran: 
 
‘SLOW BOSS' (O1) se centra en el ritmo de trabajo de los directivos.  
 
'WORK SLOW, WORK BETTER' (O2) se centra en los trabajadores 
y propone una solución adaptada a una empresa que necesita 
ralentizar su ritmo de trabajo interno para conseguir mejor 
productividad y creatividad.  
 
'SLOW TRAINING' (O3) el consorcio del proyecto desarrollará un 
módulo de formación de formadores para los facilitadores en la 
empresa en los resultados anteriores. El sistema en línea también 
contará con una plataforma para las interacciones entre los 
alumnos, facilitadores, mentores, y otras partes interesadas.  



 

 

FILOSOFÍA SNAIL 
Los estudios han constatado que una alta IE en las 

organizaciones se asocia a un aumento de la productividad, un 

mayor nivel de compromiso, una mejor tasa de rotación y de 

absentismo y un aumento de la cuota de mercado. Este 

concepto sigue la línea del SLOW WORK, que defiende que la 

productividad está ligada a los descansos que permiten a los 

trabajadores recargar energía y retomar la tarea con la mente 

abierta, limpia y despejada.  

 

 

La filosofía de SNAIL está ligada a la 
introducción de la Inteligencia Emocional, la 
flexibilidad cognitiva y el desarrollo de las 
habilidades sociales en el mundo del trabajo. Es 
decir, esas habilidades sociales que el mercado 
laboral demanda hoy en día y que serán básicas 
tanto para los trabajadores como para las 
empresas, organizaciones y emprendedores en 
la próxima década. La Inteligencia Emocional 
(IE) es, según Daniel Goleman, profesor de la 
universidad de Harvard, “la capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos y los 
de los demás, de motivarnos, de gestionar bien 
las emociones en nosotros mismos y en 
nuestras relaciones”. O, como dice Maruice 
Elias, profesor de psicología de la Universidad 
de Rutgers, “el conjunto de habilidades que nos 
ayudan a llevarnos bien con otras personas en 
todo tipo de situaciones vitales”.    

   

 

ĺa filosofía de SNAIL desafía 
la práctica insostenible de 
hacer todo lo más rápido 

posible y ofrece un marco de 
trabajo alternativo para 
animar a las personas y 

ayudarlas a alinear mejor 
sus prioridades personales y 

profesionales´ 

http://www.slow-work.eu/ 

https://www.facebook.com/snailproject 

Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea a la 
elaboración de esta publicación no constituye la aprobación de su 
contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. 

 

 


