
Nuevos modelos de 
innovación colaborativa: 
Industria & startups

Transformación 
digital de la industria

En que consiste el programa  
“Transformación Digital de la Industria” 
El programa TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA 
INDUSTRIA tiene por finalidad la aceleración y desarrollo 
de la industria 4.0 en el ámbito territorial del municipio 
de Gijón que supongan un efecto incentivador en la 
actividad económica del mismo mediante la generación 
de nuevos modelos de innovación colaborativa entre 
empresas consolidadas de índole industrial y jóvenes 
empresas innovadoras / startups que actúen como 
habilitadores digitales.

¿A quién se dirige?
Serán objeto de este programa:

p Empresas de índole industrial u otros sectores 
interesadas en desarrollar sus estrategias de 
digitalización que permitan mejorar su nivel de 
innovación y afrontar con garantías sus retos 
tecnológicos.  
(Ver empresas participantes)

p Startups / EIBTs asturianas de reciente constitución 
(con posterioridad al 01/01/2012) que hayan ideado 
soluciones o tecnologías innovadoras en forma de 
producto, servicio o proceso con una clara orientación 
hacia la industria 4.0 y la digitalización. 

PROYECTO FINANCIADO POR:

http://www.ceei.es
www.asturiasindustria40.es
https://www.accenture.com/es-es/digital-index
https://empleo.gijon.es/page/16547-gijon-crece-acuerdo-de-concertacion-social-2016-2019
https://impulsa.gijon.es/


¿Por qué participar? 
El programa TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA 
INDUSTRIA se centrará en desarrollar una metodología 
para la correcta hibridación de los binomios establecidos 
empresa&startup para afrontar conjuntamente los retos 
planteados obteniéndose los siguientes beneficios:

p Las startups podrán mejorar su capacitación y 
desarrollo de habilidades empresariales, interactuar 
con expertos sectoriales de referencia para la 
definición de su estrategia y modelo de crecimiento 
así como establecer las bases de una red de 
futuro colaboraciones / clientes con empresas más 
consolidadas.

p Las empresas, a su vez, podrán tener tener una 
exposición a tecnologías, métodos y procesos que 
mejoren su nivel de innovación y les permitan afrontar 
sus retos de futuro vinculados a la industria 4.0

Hoja de ruta:
Las empresas de índole industrial han definido sus retos 
específicos y pueden ser consultados en el siguiente 
enlace www.ceei.es

p 13/03/2018 Evento de lanzamiento del programa. 
Presentación de retos tecnológicos.

p 16/03/2018 Cierre del plazo para el envío de 
candidaturas por parte de las startups en función del 
reto a afrontar.

p 23/03/2018 Comunicación de las startups 
preseleccionadas.

p 06/04/2018 Reunión de selección final por parte de las 
empresas participantes.

p 13/04/2018 Establecimiento de los emparejamientos. 
Decisión final para la selección de la startup/s 
elegida/s.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

El proyecto TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA está promovido por el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación del Principado de Asturias (CEEI Asturias) y cuenta con el apoyo de ACCENTURE DIGITAL para su ejecución. 
Asimismo, está financiado por el Ayuntamiento de Gijón – GIJÓN IMPULSA – a través del programa de incentivos al 
ecosistema de desarrollo empresarial del municipio de Gijón.

MÁS INFORMACIÓN

p 16/04-15/06 Desarrollo de la metodología de 
hibridación: Diseño de la solución. 

 La fase de hibridación arráncará una vez la empresa 
consolidada haya escogido a la startup/s para afrontar 
su reto tecnológico. Para favorecer este proceso, se 
llevará a cabo un asesoramiento tecnológico a través 
de reputados expertos en el campo de la industria 4.0 
obteniendo, de su mano, un valioso feedback para 
llevar a cabo la transformación digital con garantías de 
éxito en las siguientes temáticas: Marketing Digital, 
casos de éxito, propiedad industrial, financiación en 
el ámbito de la digitalización incluyendo una visita al 
Digital Hub de Accenture situado en Madrid.

p 28/06/2018 Evento de cierre de proyecto. Reflexión 
sobre los resultados y conclusiones obtenidas.

Durante el desarrollo del programa se llevará a cabo una 
orientación y acompañamiento en la búsqueda de la 
financiación necesaria para llevar a cabo los procesos de 
digitalización industrial detectados que más se adapten a 
las características de los proyectos.

http://www.ceei.es
https://www.termosalud.com/
http://www.juntasindustriales.com/
http://www.centrojovellanos.com/
http://www.garciarama.com/
https://www.delfintubes.com/
http://tuinsa.com/es/
http://www.altabox.net/
http://semgrupo.es/
http://i-lanza.com/es/
http://www.ceei.es
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