
EL CENTRO DE SERVICIOS EUROPEOS A EMPRESAS ANDALUZAS  
 

El Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND) es el nodo 

andaluz de la Enterprise Europe Network, red europea que promueve la 

internacionalización, innovación y transferencia de tecnología entre entidades 

fundamentalmente Europeas, presente en más de 50 países dentro y fuera de la 

zona Euro, con más de 600 organizaciones adscritas y más de 3.000 expertos al 

servicio de las empresas europeas. 

 

CESEAND está conformado por las siguientes entidades andaluzas: 

 

� La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

� La Agencia Andaluza del Conocimiento. 

� El Instituto Andaluz de Tecnología. 

� La Confederación de empresarios de Andalucía. 

� El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. 

 

DIAGNOSTICO PARA LA MEJORA DE LA  
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

de las empresas andaluzas 

Entre otros servicios avanzados, CESEAND ofrece a las PYMEs andaluzas un nuevo 

servicio de diagnóstico especializado, orientado a mejorar la gestión de sus 
sistemas internos de innovación. Para ello se analizarán y se evaluarán diversos 

aspectos de la empresa tales como: estrategia de innovación, organización, cultura 

de innovación, procesos y ciclo de vida de la innovación, factores de capacitación, 

así como los resultados derivados de la innovación. 
 

 

 

Como resultado de este servicio las 

empresas que lo soliciten obtendrán un 

diagnóstico de sus capacidades de 
innovación, identificando sus puntos 

fuertes y débiles, así como una propuesta 

de plan de acción sobre dichos elementos 
con objeto de mejorar su sistema de 

gestión de la innovación y competitividad.  

Este diagnóstico es prestado por expertos 

cualificados con herramientas certificadas 

internacionalmente. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE SERVICIO? 
 

Este servicio de asesoramiento va dirigido a todas las PYMEs andaluzas, 

particularmente a aquellas que deseen mejorar la gestión de su sistema de 

innovación, así como potenciar la internacionalización de sus productos en el 

mercado europeo. Además, este diagnostico facilitará a la PYMES el acceso a los 

recursos financieros que aporta el Instrumento PYME de H2020, herramienta 

promovida por la comisión Europea para mejorar la competitividad de la PYME. 

 

EL INSTRUMENTO PYME 
 

El denominado Instrumento PYME forma parte del Programa Europeo Horizonte 
2020 orientado a todas las PYMEs innovadoras que muestren una ambición fuerte 

por desarrollarse, crecer e internacionalizarse. Este instrumento se aplicará a todos 

los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de servicios.  
 

COSTE DEL SERVICIO 
 

La prestación de este servicio de asesoramiento no supone ningún coste para la 

PYME al estar cofinanciados por el Programa H2020 de la Comisión Europea y por 

CESEAND. 
 

¿CÓMO SOLICITAR ESTOS SERVICIOS? 
 

Mediante correo electrónico a info@ceseand.net 
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