Programa
de Capacitación,
Transferencia de Tecnología
y de Apoyo a la I+D+i Empresarial
“Centr@Tec3” del Instituto para la
Competitividad Empresarial (ICE) en
colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla
y León, que forman parte de la Red de Emprendimiento
e Innovación de Castilla y León).
Centr@Tec3 incluye actuaciones en las áreas temáticas de:
Internacionalización de la I+D+i, Innovación en Procesos y Diseños de
Productos/Servicios, Digitalización Industrial y Tecnologías Digitales, Apoyo a Emprendedoresde
Base Tecnológica, Banco de Proyectos Innovadores y Transformación Digital.
Socios:

Más información e inscripciones:
centratec@jcyl.es

SERVICIOS AVANZADOS
DE INNOVACIÓN PARA
PYMES

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+I
El objetivo es incrementar la transferencia tecnológica internacional y la participación en programas europeos de I+D del sector empresarial de Castilla y León.
Todo ello a través de las siguientes actuaciones:
• Impulso a la internacionalización mediante la red Enterprise Europe
Network (EEN) Galactea Plus, favoreciendo el desarrollo de la actividad de
I+D+i en el ámbito internacional.
• Asesoramiento personalizado y apoyo en la materialización de acuerdos de
colaboraciones facilitando la cooperación tecnológica y empresarial entre
entidades de Castilla y León y entidades europeas.
• Asistencia técnica a empresas para su participación en programas internacionales de I+D+i
• Difusión de información europea de forma sistemática y personalizada para
la preparación de propuestas europeas de carácter estratégico.
• Participación en eventos de networking
•Participación como miembros de los partenariados institucionales de Horizonte Europa

BANCO DE PROYECTOS
Su objetivo es recoger iniciativas que surjan en Castilla y León, bien por parte de
entidades públicas, como privadas, o de la colaboración de ambas, capaces de
crear actividad y riqueza en las zonas rurales, aprovechando y poniendo en valor
sus propios recursos endógenos.
Actuaciones:
• Captación de iniciativas que permitan dinamizar la economía en el ámbito
rural, análisis y pre-evaluación.
• Estudio de mercado, viabilidad técnica y económica, plan comercial, socios
colaboradores/inversores… Para la búsqueda de financiación mediante el
análisis de convocatorias públicas a las que presentar el proyecto.
• Itinerario completo y personalizado de tutorización, acompañamiento y
seguimiento.

SENSIBILIZACIÓN, DEMOSTRACIÓN Y CAPACITACIÓN
El objetivo es trasladar a las empresas y entidades de Castilla y León, mediante actuaciones demostrativas y capacitación de sus técnicos y directivos, las
soluciones innovadoras y tecnologías relevantes en cada área temática, con la
finalidad última de incentivar a las empresas para que incorporen innovaciones y nuevas tecnologías que las hagan más competitivas. Para ello se pondrán en marcha diferentes actuaciones:
• Jornadas de Innovación en procesos y en diseño de productos y/o servicios.
• Talleres formativos de digitalización y tecnologías digitales. Talleres de
transformación digital de las pymes y capacitación digital para la inmersión de las pymes sobre habilitadores digitales de la Industria 4.0 y soluciones innovadoras.
• Formación tecnológica para startups y/o pymes de base tecnológica.
• Jornadas de información y eventos europeos en el marco de Programas
de I+D internacionales y de digitalización.
• Foros Temáticos. Espacios de intercambio de buenas prácticas de negocio y nuevas tendencias de alcance regional, nacional o internacional para
facilitar experiencias y conocimiento sobre nuevas tecnologías.
DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTACIONES
La finalidad de este programa es facilitar la transferencia de tecnología a las
empresas que participen en el Programa, asesorando y tutorizando a éstas
para que incorporen innovaciones y mejoras en sus procesos productivos y en
el diseño de sus productos y servicios, en la digitalización industrial y en la
comercialización de sus productos y servicios mediante:
• Diagnóstico y Plan de Actuaciones. Análisis de la situación de la empresa
y hoja de ruta para implantar las mejoras propuestas.
• Tutorización para la Implementación del Plan de actuación
• Diagnósticos personalizados y gratuitos sobre la factibilidad técnica en:
• Innovación
• Digitalización Industrial (Industria 4.0)
• Planes de comercialización
• Emprendimiento:
• Emprendedores de base tecnológica
• Intraemprendimiento

UNIDAD DE APOYO A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Busca favorecer la incorporación de las tecnologías TIC por las pymes de Castilla y
León en los distintos ámbitos de la empresa, mediante las siguientes actuaciones:
• Sensibilización y asesoramiento a las pymes y emprendedores sobre las
ventajas de la digitalización y la utilización de metodologías innovadoras.

• Definición de itinerarios de digitalización concretos en función de las características y la especialidad de cada centro.
• Identificación de necesidades concretas.
• Diagnóstico y tutorización personalizada para la implementación de dichas
tecnologías.

