PARTICIPA EN UN PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN PARA TU EMPRESA
¿Quieres mejorar la competitividad y productividad
de tu empresa?
¿Quieres llegar a nuevos clientes y mercados?
¿Te suenan los conceptos Big Data, Cloud, Inteligencia
Artificial o el internet de las cosas y aplicas ya algunas
herramientas digitales en tu empresa, pero quieres
profundizar en la digitalización de tu empresa?
¡ESTE ES TU PROGRAMA!

4.0

AGRICONECT
Agriconect nace con el objetivo de impulsar el proceso de adaptación de las empresas agroindustriales a los cambios que impone
el nuevo entorno digital, como medio para asegurar su competitividad y en su caso, su capacidad comercializadora y exportadora, a
través de asesoramiento personalizado y formación virtual.

OBJETIVOS
SE PERSIGUE QUE LAS PYMES BENEFICIARIAS PUEDAN:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolucionar en sus formas de trabajar, a nivel de procesos productivos y modelos de negocio,

•

Acceder a nuevos mercados.

Desarrollar las capacidades de sus profesionales,
Abrir nuevas vías de relación con el cliente,
Innovar en su oferta de valor,
Mejorar la experiencia de sus clientes y sus resultados,
Generar producciones más flexibles,
Personalizar productos,
Optimizar tomas de decisiones,
Generar nuevas oportunidades de negocio, y

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
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 ervicio gratuito de asesoramiento a pymes agroindustriales para el impulso de su transformación digital: 15 horas presenciales
S
y 2 horas en remoto. Incluye un autodiagnóstico de digitalización con la herramienta HADA, un plan de transformación digital y
el acompañamiento en la puesta en marcha real del plan.
C
 urso online gratuito en transformación digital para el sector agroindustrial con el fin de reforzar las capacidades de los gestores
y técnicos de las empresas.
 inergias entre las pymes y micropymes del sector agroalimentario en las regiones Alentejo – Centro de Extremadura y Galicia
S
- Norte de Portugal, especialmente las relacionadas con la transformación, comercialización y logística, a través de jornadas y
foros.
 esolución de retos y búsqueda de soluciones tecnológicas innovadoras a problemáticas que se le planteen a tu empresa. Las
R
soluciones planteadas por startups y empresas del sector podrán redundar en una optimización de recursos y una mayor eficiencia energética.

Más información en: www.agriconect.eu y #agriconect

