¿qué Me ofrece UN

DIGITAL INNOVATION
HUB?
Los DIH actúan como una ventanilla única donde las PYMEs pueden probar las últimas
tecnologías digitales antes de invertir, desarrollar nuevos productos y procesos a través de su
integración, y obtener formación, asesoramiento financiero, inteligencia de mercado y
oportunidades para mejorar su negocio a través de la innovación digital. Los DIH apoyan la
transformación digital de empresas y de la región, incluyendo al sector público.
Los DIH son ecosistemas regionales de cooperación
formados por múltiples socios enfocados en
oportunidades de innovación para apoyar la
transformación digital en la industria, incluyendo centros
tecnológicos, universidades, asociaciones industriales,
clusters, cámaras de comercio, incubadoras/aceleradoras,
empresas, agencias regionales e incluso gobiernos.

Ecosistema único para la
innovación y la digitalizaCión

Aunque los DIH se establecen localmente, están
conectados con una red de socios en toda la UE y
otros DIH, lo que brinda a las empresas una
oportunidad única de tener acceso a competencias e
instalaciones que no están disponibles en su región.

Los DIH apoyan a las PYMEs para
fomentar su competitividad en procesos
productivos y modelos de negocio, en
sus productos y servicios, empleando
tecnologías digitales.

SERVICIOs que OBTIENES EN UN
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sensibilización
y DIAGNóStico

PLAN de
transformación

Accede a la información más
reciente sobre las posibilidades
que la transformación digital
puede abrir a tu negocio.
Podrías asistir a eventos,
aprender buenas prácticas o
pasar por un proceso de
diagnóstico.

Realiza una auditoría en
profundidad y definir un plan de
tu transformación con objetivos
y resultados concretos con el
apoyo de expertos.

Puedes obtener las últimas
habilidades digitales a través de
formación, seminarios, prácticas y
talleres.

formación

Los DIH te dan acceso a
infraestructuras
para experimentación
que te permiten probar y
experimentar una innovación digital
de alto potencial para sus
productos, procesos o modelos de
negocio. Haz realidad las
oportunidades que ofrece la
digitalización para experimentar e
interactuar, aprender y dar un valor
añadido a tu negocio.

prototipo y
prueba

Red para el
crecimiento
y FINANCiaCIón

Los DIH te facilitan vínculos entre
usuarios y proveedores
tecnológicos y habilitadores
digitales en toda la cadena de
valor. Los DIH proporcionan
conexiones con proveedores de
formación, inversores y facilitan el
acceso a financiación para su
transformación digital.

Para más información consulta con el DIH más cercano y
conocerás como podrías tu también aprovecharte de sus
capacidades y recursos.
Consulta el Catálogo de DIH de la Comisión Europea:
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool

CONTACToS

Para más información contacte: industria40@ametic.es, dih@planetic.es

Acción realizada con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

