Dossier de presentación de los servicios
del vivero de empresas INDUPYMES 4.0

El vivero de empresas INDUPYMES 4.0 está dirigido a la industria del sector del
transporte (automoción, naval y aeroespacial), para ofrecer una cartera de
servicios a INICIATIVAS EMPRENDEDORAS en esta área para estimular,
fomentar y apoyar el desarrollo de la Industria 4.0.
El Vivero desarrollará su actividad 100% on-line y será totalmente gratuito.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?
Promover la transformación digital de las empresas y emprendedores
de la industria manufacturera
Apoyar la creación y consolidación de empresas de base tecnológica
Dotar a las empresas de base tecnológica de un plan formativo práctico
y específico con una serie de recursos que se ajusten a las necesidades
reales de la industria en materia digital
Fomentar el networking entre las empresas formadoras en tecnologías
habilitadoras digitales, las empresas industriales y los centros de
investigación
Promover la cooperación transfronteriza entre las empresas de
servicios 4.0 para el sector del transporte
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Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Las opiniones son de exclusiva
responsabilidad del autor que las emite.
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¿QUÉ BENEFICIOS TE APORTA EL VIVERO INDUPYMES 4.0?
Asesoramiento y acompañamiento en la fase inicial de creación de tu
idea o proyecto
Apoyo en la consolidación del modelo de negocio
Capacitación técnica específica para desarrollar con éxito la
implantación de servicios de Industria 4.0 dirigidos a empresas
manufactureras
Mejora de la competitividad mediante la mentorización y formación
bajo un modelo de trabajo colaborativo
Búsqueda de socios
Apoyo en la búsqueda de financiación

¿QUÉ SERVICIOS TE OFRECE EL VIVERO INDUPYMES 4.0?
Apoyo para el análisis del mercado
Asesoramiento para la realización de tu Plan de negocio
Capacitación en las Tecnologías 4.0
Búsqueda de socios empresariales y financieros
Soporte en la creación de la empresa y trámites
Información sobre ayudas y subvenciones para la creación y desarrollo
de la empresa, así como a la internacionalización.
Apoyo en la gestión empresarial
Apoyo a la comercialización y en la obtención de financiación
Asesoramiento y apoyo en la búsqueda de alojamiento y uso de
instalaciones
Inclusión en proyectos colaborativos de I+D+i
Información sobre protección de la Propiedad Industrial e Intelectual
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¿QUÉ VENTAJAS ADICIONALES DISFRUTARÁS SI ELIGES EL
VIVERO INDUPYMES 4.0?
Acceso a una red de expertos de empresas del sector
Posibilidad de acceso a beneficios extras a través de los socios del
proyecto:
 Uso gratuito de infraestructuras físicas en viveros ya existentes
durante los primeros seis meses tras la incorporación al Vivero
 Facilitar el acceso a programas para el impulso del
emprendimiento
 Incorporación a sus bases de datos de emprendimiento
 Difusión de los catálogos de servicios de los emprendedores a
través de la web del proyecto
Cultura emprendedora:
 Posibilidad de atender a retos que se presenten por empresas
del sector.
 Visitas y reuniones con empresas del sector
 Encuentros con emprendedores de éxito
 Acceso a catálogos de potenciales clientes
Presencia y participación en foros, jornadas y eventos:
 Presentaciones virtuales y/o presenciales de proyectos de
emprendimiento a potenciales inversores y clientes
 Participación en el Foro de Emprendedores INDUPYMES con
acceso a las Sesiones dedicadas a presentación de las
necesidades de servicio por parte de las empresas del sector
 Acceso a eventos nacionales, transfronterizos e internacionales
del sector (ejemplo ADM en Andalucía / AED DAYS en Portugal)
 Acceso a otros foros nacionales, transfronterizos y/o
internacionales de emprendimiento
Posibilidad de continuar tu formación en otros programas de
incubación/aceleración
Oportunidad
de
contactos
portuguesas/andaluzas

adicionales

con

start-ups

Seguimiento del avance de tu proyecto
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SOCIOS DEL PROYECTO INDUPYMES 4.0
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