
MEJORA LA COMPETITIVDAD DE 
TU EMPRESA 
 
INNOVA GRACIAS A LAS TIC 
 
con 

La Innovación en las PYMES  

del Sudoeste Europeo  

gracias a las tecnologías digitales 

Proyecto financiado por: 

Si deseas recibir más información 

s o b r e  e l  p r o y e c t o 

CYBERSUDOE’INNOV y sus acciones, 

envíanos este formulario indicando 

l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :  

 

Nombre de la empresa : ……………………………… 

Sector de actividad: …………………………………… 

Año de creación: ………………………………………. 

Nº de trabajadores/as:…………………………………. 

Dirección: ………………………………………………..

……………………………………………………………. 

Código postal:………………………………………….. 

Localidad:……………………………………………….. 

Teléfono:…………………………………………………. 

Deseo diagnosticar mi empresa  

Deseo recibir información sobre las jornadas 
sobre “Innovación a través de las TIC” que se  
han organizado en la Montaña de Navarra 

Deseo recibir la newsletter Cybersudoe’Innov 

Soy un experto/a TIC. Me gustaría ser agrega-
do a la base de expertos/as TIC de 
Cybersudoe’Innov. 

Envía este formulario:  

Por correo electrónico:  ljamar@cederna.es 

Por correo postal, a la dirección: LOREA JAMAR, 

Proyecto Cybersudoe’Innov. C/ Alde Zaharra 41 

31870, Lekunberri 

Conforme a la Ley de Informática y Libertades del 6 de Enero de 1978 
dispone de acceso, rectificación y oposición a las informaciones que le 
conciernen, derecho que puede ser ejercido por correo  a CEDERNA GA-
RALUR - LOREA JAMAE– C/ Alde Zaharra 41 1º– 31870 Lekunberri–  
ljamar@cederna.es 

12 empresas  
asesoradas  

y acompañadas 

1 trofeo 
CONCURSO EUROPEO DE INNOVACIÓN 

45 empresas  
diagnosticadas 

5 Jornadas  
Sensibilización 

80 expertos/as 
TIC 



¿Quieres ser más competitiv@, am-

pliar tu mercado, mejorar la rela-

ción con tus clientes, disminuir cos-

tes en tu empresa? 
Crear y mejorar un nuevo producto o los servicios que 

ya prestas,  mejorar la relación con tus clientes y  au-

mentar tu mercado potencial, mejorar la organización 

de tu empresa o el sistema de producción para reducir 
costes y aumentar la producción y la calidad….innovar 

en nuestros negocios nos hace ser más competitiv@s, 

más eficaces y eficientes en la gestión de nuestros re-

cursos.  Y gracias a las nuevas tecnologías  disponemos 

de herramientas  que nos sumergen en la cultura inno-

vadora.  

A TRAVÉS DE CYBERSUDOE’INNOV,  

CON CEDERNA GARALUR PUEDES: 

Conocer tecnologías digitales innovadoras 

como aplicaciones móviles, gestión de  la 

imagen de tu negocio en Internet, gestión 

de tu establecimiento turístico, y gestión de 

recursos… 

Realizar un diagnóstico individual y gratuito 

para conocer el nivel de innovación de tu 

empresa y cómo mejorarlo.  

Poner en marcha en tu negocio una solu-

ción TIC innovadora.  

Acercarte a expert@s TIC que te asesoren 

en la mejorar de la competitividad de tu 

negocio a través de tecnologías innovado-

ras.  

Participar (y ganar) un concurso europeo 

de innovación.  

CYBERSUDOE’INNOV, UN PROGRAMA PARA AYUDARTE A INNOVAR Y A 

OBTENER UN MAYOR RENDIMIENTO GRACIAS A LAS TIC 

En el año 2009, nueve entidades regionales  del espacio 

“SUDOE” se asociaron  con el propósito de crear la red 

Cybersudoe para la difusión de las NTIC entre las em-

presas.  

 

En el año 2013, la red orienta las medidas ya adoptadas 

hacia la innovación a través de las nuevas tecnologías.  

Qué pretende Cybersudoe’Innov:  

La Base de datos de expertos/as TIC: 

• Serán personas expertas en innovación tecnológica 

aplicada a la empresa.  

• El proyecto Cybersudoe’Innov va a generar una base 

datos de 720 expert@s TIC en el SUDOESTE europeo, 

80 de ell@s aportad@s desde  CEDERNA GARALUR 

Las Jornadas de innovación y encuentros 

“cara a cara”  

• Las Jornadas de innovación permiten presen-

tar infoques de la innovación a través de las 

TIC aplicadas a las empresas.  

• Estas jornadas van seguidas por encuentros 

“cara a cara” entre las empresas y los  

expertos y expertas TIC 

• Las empresas que lo deseen, podrán realizar 

un diagnóstico para conocer el nivel de innova-

ción alcanzado.  

• 12 de estas empresas se beneficiarán de una 

financiación europea para contratar una asis-

tencia externa para recibir asesoramiento  

poner en marcha su proyecto 

Los diagnósticos TIC el acompañamiento 

técnico 

• Estimular la innovación en las PYMES y micropymes 

a través de talleres de sensibilización.  

• Detectar personas expertas en nuevas tecnologías 

capaces de acompañar a las empresas en sus pro-

yectos, creando una base de datos de expertos TIC 

del espacio SUDOE 

• Detectar, acompañar y financiar proyectos de inno-

vación a través de las nuevas tecnologías en empre-

sas de más de 3 años.  

El Concurso Europeo de Innovación 

Una de estas 12 empresas será la candidata para 

recibir uno de los 7 trofeos que el proyecto Cyber-

sudoe otorgará dentro de un Concurso Europeo 

de Innovación 


