PROYECTO
CONECTA PYME 4.0.
“La transformación digital como estrategia de

gestión del cambio hacia la pyme conectada en la
región EUROACE”

ÁREA DE COOPERACIÓN
Extremadura - Centro - Alentejo
EJE: 2- Crecimiento integrador a través de una
cooperación transfronteriza a favor de la
competitividad empresarial.
OT: 3 - Mejorar la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas.
PI: 3A – Promoción del espíritu empresarial, en
particular facilitando el aprovechamiento económico
de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas
empresas, también mediante viveros de empresas.
OE: 3A – Mejorar las condiciones necesarias y
propicias para la aparición de nuevas iniciativas
empresariales.

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
•
•
•
•
•

D. G. de Empresa y Competitividad (BP).
CIEBI/BIC – Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior.
Extremadura Avante, S.L.U.
Fundación COMPUTAEX.
Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), Dirección General de
Formación para el Empleo.
• INSTITUTO PEDRO NUNES – Associação para la Inovação e
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia.
• Universidad de ÉVORA.

OBJETIVOS

• Mejorar la competitividad de las empresas del territorio EUROACE mediante la
incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la
digitalización de los procesos que redunden en la creación e productos y servicios de
mayor valor añadido para las empresas.
• Promover la capacitación y cualificación de los recursos humanos de las empresas
mediante su adaptación a las nuevas ocupaciones y perfiles profesionales.
• Mejorar las condiciones necesarias y propicias para la aparición de nuevas iniciativas
empresariales, en especial aquellas que respondan a las necesidades de la economía
digital.
• Fomentar la cooperación empresarial mediante el establecimiento de alianzas entre
empresas, el desarrollo de herramientas y entornos colaborativos y la transferencia e
intercambio de conocimientos.

ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO
1. La organización y las personas como prioridad en el proceso de transformación digital de
las pymes en el territorio EUROACE.
2. Digitalización de los procesos productivos de las pymes.
3. Incorporación y mejora del diseño de producto para la pyme conectada.
4. Fomento de la cooperación empresarial a través de la creación de entornos colaborativos.
5. Gestión y coordinación.
6. Comunicación.

ACTIVIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN Y LAS PERSONAS COMO PRIORIDAD EN EL PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES EN EL TERRITORIO EUROACE
La actividad consistirá en la capacitación del capital humano de las empresas y su recualificación para
la adaptación a los nuevos puestos de trabajo, además de la cualificación de futuros trabajadores para
los nuevos perfiles profesionales que demanda la economía digital.
Acción 1. Formación en liderazgo digital para directivos y mandos intermedios de empresas. Se
realizarán 3 programas formativos.
Acción 2. Formación para la recualificación de trabajadores de pymes y para la adaptación de sus
conocimientos y competencias en tecnologías habilitadoras digitales. Se realizarán 3 programas
formativos.
Acción 3. Formación para la cualificación de nuevos profesionales digitales. Se realizarán 3 programas
formativos.

ACTIVIDAD 2. DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS PYMES
Asistencia técnica a empresas para el estudio de necesidades en tecnologías digitales e identificación
de mejoras que les ayuden a ser más competitivas.
Acción 1. Análisis tecnológico de la pyme y plan de transformación digital.
Programa de acompañamiento y asesoramiento técnico especializado a 45 empresas del territorio.
Cada programa de acompañamiento tendrá dos fases:
•

Primera fase: Elaboración de diagnósticos individualizados a empresas para detección de
necesidades tecnológicas.

•

Segunda fase: Elaboración de planes de transformación digital de cada empresa.

ACTIVIDAD 3. INCORPORACIÓN Y MEJORA DEL DISEÑO DE PRODUCTO PARA LA PYME
CONECTADA
A través de esta actividad se pretende sensibilizar a las empresas sobre las ventajas que
genera la incorporación de innovaciones a través del diseño y rediseño de productos,
envases y embalajes como estrategia de valor añadido para la mejora de la competitividad
de la pyme.
Acción 1. Estudio de mercado y análisis de tendencias.
Acción 2. Design-Lab, Laboratorio transfronterizo de diseño de producto. Se realizarán
auditorías a 20 pymes para análisis del estado actual (estructura interna, estrategias,
competencia, productos…) con la finalidad de detectar el estado de gestión del diseño y
establecer soluciones de mejora para la incorporación del diseño en sus procesos y/o
productos.

ACTIVIDAD 4. FOMENTO DE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA CREACIÓN
DE ENTORNOS COLABORATIVOS
Esta actividad va dirigida a promover la cooperación empresarial como estrategia para resolver la
problemática vinculada al factor dimensión de las pymes del espacio Euroace y como un medio para ganar
en competitividad. El establecimiento de alianzas entre empresas para compartir recursos, capacidades o
actividades mejora la posición competitiva de las mismas permitiéndoles incrementar sus niveles de
productividad, su capacidad innovadora y el acceso a mercados más amplios.
Acción 1. Creación de plataforma adaptada a la empresa conectada. Catálogo de empresas facilitadoras en
tecnologías relacionadas con la Industria 4.0.: Inteligencia artificial, fabricación aditiva, robótica,
ciberseguridad, computación y cloud, lean manufacturing, etc.
Acción 2. Actuaciones de cooperación empresarial. 2 foros de Cooperación Empresarial, eventos de carácter
multisectorial y transfronterizo.
Acción 3. Desarrollo de acciones de intraemprendimiento corporativo. Programa de intercambio
experiencial transfronterizo entre profesionales y trabajadores de empresas para conocer experiencias en
procesos de transformación digital.

ACTIVIDAD 5. GESTIÓN Y COORDINACIÓN
Para la coordinación de esta actividad se realizarán las siguientes acciones:
• Coordinación estratégica del Proyecto.
- Elaboración de un plan de trabajo del proyecto por la Oficina técnica del proyecto y validado por todos
sus socios.
- Celebración de reuniones de coordinación y gestión que serán convocadas por la Oficina técnica del
Proyecto.
• Gestión operativa del proyecto.
- Puesta en marcha de un protocolo de trabajo para la gestión administrativa y financiera del proyecto.
- Elaboración de justificaciones técnicas y financieras
• Seguimiento y evaluación.
- Definición de un sistema de seguimiento del Proyecto.

ACTIVIDAD 6. COMUNICACIÓN DEL PROYECTO
La promoción y difusión de CONECTA_PYME 4.0 es un factor clave para garantizar éxito, por lo que será una
actividad presente a lo largo de todo su desarrollo, realizando una planificación y gestión de las acciones de
comunicación implementadas por todos los socios.
• Acción 1. Diseño de la estrategia y plan de comunicación del proyecto: esta acción será desarrollada por la
Dirección General de Empresa y se trasladarán a los socios a través de un plan de comunicación del proyecto
y un manual de identidad corporativa conforme a la normativa vigente para la aplicación de la identidad
gráfica del POCTEP 2014-2020.
• Acción 2. Desarrollo de herramientas y material de difusión del proyecto: el material para la divulgación del
proyecto, será responsabilidad y tarea compartida de todos los socios su definición, diseño y elaboración.
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