Think digital, think Europe: apoyos para digitalizar tu PYME hacia Europa

Servicios de apoyo a la Digitalización
desde la Enterprise Europe Network

een.ec.europa.eu

Red de apoyo a PYMEs con proyección internacional

EEN madrimasd es el nodo de la red EEN que da cobertura a la Comunidad de
Madrid, constituyendo el punto de contacto local que ofrece asesoramiento
personalizado a aquellas empresas y entidades con vocación internacional.

Todos los servicios para las PYMEs son totalmente GRATUITOS
Coordinador

Socios

Entidades asociadas

een.ec.europa.eu

Servicios

een.ec.europa.eu

Nuevos servicios

• Servicios de apoyo en la transición hacia la sostenibilidad
• “Scale-up” de proyectos con componente tecnológico y/o
innovador
• Servicios de apoyo para la digitalización
een.ec.europa.eu

Apoyo a la digitalización

Tres NIVELES de servicios de asesoramiento:
• Servicios básicos de transformación digital para aquellas PYMEs que se encuentran en una etapa inicial de
adopción de nuevas tecnologías digitales. Estos servicios serán proporcionados por los socios del Consorcio
mediante la identificación de las necesidades de las PYMEs y las áreas potenciales de desarrollo digital.
• Servicios intermedios de transformación digital para PYMEs con potencial de crecimiento a nivel internacional
y para aquellas PYMEs de base tecnológica que muestren potencial para convertirse en proveedores de servicios,
ayudando a la transformación digital de sus pares.

• Servicios avanzados de transformación digital para PYMEs que ya son líderes digitales o lideran el uso de
tecnologías digitales en su ámbito. Se proporcionarán dos tipos de servicios en este nivel: los EDIH
proporcionarán servicios digitales avanzados para maximizar los beneficios de la transición tecnológica, mientras
que los socios del consorcio proporcionarán servicios adicionales en forma de experiencia mejorada (Europa
digital: financiación de la UE y instrumentos financieros para la digitalización e implementación de tecnología,
transferencia de tecnología o internacionalización)
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Apoyo a la digitalización

PROCESO en dos pasos:
1. Evaluación Digital Básica. Esta evaluación determinará su potencial, a través de asesores capacitados de la
Red que evaluarán la cultura, la estrategia, los clientes, las operaciones, la tecnología y las tendencias del
cliente para identificar el grado de madurez digital. Categorías:
1) PYMEs que sólo demandan servicios básicos de transformación digital
2) PYMEs con potencial para crecer internacionalmente y necesita servicios de transformación digital básicos o
intermedios
3) PYMEs con potencial o ya proveedoras de servicios de digitalización con planes de internacionalización
4) PYMEs que son líderes digitales
2. Evaluación de Madurez Digital. Evaluación, apoyo y derivación hacia programas avanzados que ayuden a
evolucionar de manera más avanzada el desarrollo de su potencial digital.
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Apoyo a la digitalización

SERVICIOS BÁSICOS:
• Eventos de sensibilización y talleres dedicados a las tecnologías digitales y su aplicación a diferentes sectores.
• Asesoría en herramientas de transformación digital como plataformas de comercio electrónico, teletrabajo,
videoconferencias, webinars, etc.
• Asesoría en nuevos modelos de negocio, optimización de la planificación, gestión y control empresarial
mediante el uso de tecnologías y herramientas digitales.

• Organización de eventos de “matchmaking” para facilitar la cooperación en nuevas tecnologías digitales y su
potencial aplicación en nuevos sectores.
• Apoyo avanzado en compras, inversión y financiación de tecnologías y herramientas digitales (Fondos
NEXTGEN), así como ayudas y bonificaciones para la implantación de estas tecnologías y herramientas.
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Apoyo a la digitalización

SERVICIOS AVANZADOS:
• Información sobre tecnologías y herramientas habilitadoras digitales (TDHs) para la producción y los procesos según
el modelo de negocio y el sector.
• Organización de proyectos demostrativos y suministro de información sobre tecnologías potenciales a utilizar.
• Organización de eventos de “matchmaking” para facilitar la cooperación en nuevas tecnologías digitales y su
potencial aplicación en nuevos sectores.
• Apoyo avanzado en compras, inversión y financiación de tecnologías y herramientas digitales (Fondos NEXTGEN y
otro tipo de proyectos europeos en continua evolución)
• Organización de eventos conjuntos relacionados con inversores, incluidos Hackathons y preparación del lanzamiento
empresarial de la PYME.
• Desarrollo de capacidades (internas y externas) sobre competencias digitales, incluyendo la organización de
auditorías de innovación digital.
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Apoyo a la digitalización:
servicios avanzados

Programa Europa Digital (Horizonte Europa)
Programa centrado en acercar la tecnología digital a empresas, ciudadanos y administraciones
públicas, proporcionando financiación para proyectos en cinco ámbitos decisivos:
•
•
•
•
•

supercomputación,
inteligencia artificial,
ciberseguridad,
competencias digitales avanzadas,
generalización del uso de las tecnologías digitales en todos los sectores de la economía y la
sociedad.

La Red proporcionará puntual información sobre las convocatorias abiertas y sus reglas de
participación en las mismas.
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Apoyo a la digitalización:
servicios avanzados

Red Europea de Centros de Innovación Digital (EDIHs)
•

“Ventanillas únicas” que ayudarán a las empresas a responder dinámicamente a los desafíos
digitales y ser más competitivas, proporcionando acceso a la experiencia técnica y la
experimentación, así como la posibilidad de "probar antes de invertir“.

•

Los EDIH ayudan a las empresas a mejorar los procesos, productos o servicios comerciales y de
producción utilizando tecnologías digitales.

•

También brindan servicios de innovación, como asesoramiento financiero, capacitación y desarrollo
de habilidades que se necesitan para una transformación digital exitosa.

•

A su vez, se tienen en cuenta las cuestiones ambientales, en particular con respecto al consumo de
energía y las bajas emisiones de carbono.
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Apoyo a la digitalización:
servicios avanzados

Get Digital: Go Green and Be Resilient
Inminente creación de un catálogo de empresas europeas líderes en digitalización, con casos de uso
contrastados para una industria más resiliente, facilitando:
•
•
•
•
•

Promoción del modelo de negocio digital innovador e incremento de la exposición del mismo.
Acceso a la financiación, el registro y la protección de la PI.
Recepción de apoyo personalizado de los servicios europeos de apoyo a las empresas y la
innovación en función de las necesidades de su empresa.
Introducción al ecosistema digital europeo.
Ayuda a la hora de abordar obstáculos y barreras comerciales clave al intentar escalar su solución
comercial digital.
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Contáctenos
info@een-madrid.es

Visítenos
www.een-madrid.es

Síganos

een.ec.europa.eu

Muchas gracias por su atención

