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3000+ 
 

EXPERTOS  

600+ 
ORGANIZACIONES 

60+ 
PAÍSES EN TODO 

EL MUNDO 

La Red más grande del mundo de apoyo 
a PYMEs con ambiciones internacionales 
co-financiada con los programas COSME y HORIZONTE 2020 
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Una amplia gama de servicios para  
PYMEs con vocación de crecimiento 
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INTERNACIONALIZACIÓN 

Bases de datos de 
cooperación  

Encuentros de cooperación 

Misiones comerciales 

ASESORÍA 

Asesoramiento sobre 
legislación y políticas de la 

UE 

Información comercial 

Derechos de propiedad 
industrial 

AYUDAS A LA INNOVACIÓN 

Acceso a financiación 

Servicios de gestión de la 
innovación 

Transferencia de tecnología 

https://www.infoactis.es 
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BROKERAGE EVENTS 

Combinamos la participación en Ferias 
Internacionales con encuentros empresariales.  
Organizado por EEN cada empresa recibe una 
agenda de entrevistas bilaterales, realizada a 
medida 

Enterprise Europe Network 
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Cómo funcionan: Ejemplos Prácticos 

Enterprise Europe Network 
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Más que los que 
no la utilizan  

3% 

¡Funciona! PYMEs satisfechas 
y exitosas 

85% 
Tasa de  

satisfacción 
 de las PYME  

Las PYMEs que 
usan la Red 

crecen de media 

Enterprise Europe Network 
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Servicios PREVIOS para TODAS las entidades 
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Asesoramiento sobre los programas 
Pathfinder (FET-Open y FET-Proactive) 
Accelerator (SME Instrument) 
Fast Track to Innovation 

Asesoramiento sobre las propuestas 

Número de participantes 
Objetivo del programa 
Actividades a realizar 
Presupuesto 
Enfoque 
... 

Análisis de las convocatorias  

Resultados 
Evaluation Summary Report (ESR) Búsqueda de socios 
Pathfinder (FET-Open y FET-Proactive) 
Fast Track to Innovation 
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Selección de coach 

Análisis de las necesidades de la empresa 
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Servicio KAM (Key Account Manager): PYMEs financiadas 

Seguimiento y feedback final 

Firma de los contratos con la UE y de coaching 
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Servicio prestado por dos o más profesionales externos  

El coaching: quién 

Especializado en diversas temáticas: organización, negocio, cooperación 

NO necesita conocer un área sectorial específica 

Seleccionado de un listado aprobado por los servicios de la Comisión 

Sujeto a acuerdos de confidencialidad 
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Es un proceso obligatorio 

El coaching: cómo 

Deben participar los responsables de la empresa / proyecto 

Para tratar aquellos temas específicos que se han identificado 

Establecer una relación de confianza 

Costes cubiertos por la Comisión 
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NO es consultoría, NO es mentorización 

El coaching: para qué 

Proceso de acompañamiento: descubrir, aclarar y definir los objetivos 

Detectar y superar las barreras para el crecimiento 

Centrado en la consecución de resultados 

Limitado en el tiempo (12 días en fase 2) 
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¿Cómo podemos ayudarle? 
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Síguenos en 

Jorge Alonso 
joalonso@ceoearagon.es 
Tel. 976 460 066 

Ignacio Hernández 
een@itainnova.es 
Tel. 976 010 063 

Visite een.ec.europa.eu, www.infoactis.es o www.eenspain.es 
   
para encontrar el socio de la EEN más cercano 

Contacte con nosotros 

http://www.linkedin.com/groups?gid=1287967
http://www.youtube.com/user/enterpriseeurope
http://www.facebook.com/EnterpriseEuropeNetworkEU
http://twitter.com/EEN_EU
mailto:joalonso@ceoearagon.es
mailto:een@itainnova.es
http://www.een.ec.europa.eu/
http://www.infoactis.es/
http://www.eenspain.es/
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