
 

PROGRAMA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y LAS PYMES 

NOMBRE Apoyar a las nuevas empresas innovadoras aumentando sus actividades en el 
Mercado Único. 

ACRONIMO CESEAND SCALE-UP 2017-18 
PROGRAMA GRO/SME/16/B/07 – SUPPORT YOUNG INNOVATIVE COMPANIES SCALING-UP 

THEIR ACTIVITIES IN THE SINGLE MARKET  
COSME -  COS-EEN-SGA2-2016-2-01 

FONDO SGA - Acuerdo de subvención específica 
OBJETIVOS El objetivo principal consiste en ayudar a jóvenes empresas innovadoras a 

ampliar la dimensión de sus actividades en el Mercado Único Europeo 
mediante la formación, el mentoring, el coaching y los servicios de innovación 
e internacionalización. 

El proyecto apoyará y aumentará la preparación de las jóvenes empresas 
europeas para que desarrollen sus actividades de negocio fuera de sus países 
de origen, con especial atención a la PYME joven con un alto potencial de 
escalado de sus actividades. El proyecto identificará aquellas empresas 
jóvenes con un interés y potencial para hacer crecer sus negocios en otros 
países de la UE o COSME, aprovechando las oportunidades que ofrece el 
Mercado Único. 

El propósito es ayudar a jóvenes empresas innovadoras que hayan 
desarrollado con éxito productos o servicios e  su mercado de origen, que 
deseen expandir y ampliar su negocio en el Mercado Único y/o en los países 
participantes en COSME. 

El proyecto se centrará en las necesidades particulares de las empresas 
jóvenes con alto potencial de internacionalización, segmento de cliente que 
actualmente no está bien abordado por la Enterprise Europe Network. Por lo 
tanto se pondrán en marcha servicios complementarios a los prestados 
actualmente por la Enterprise Europe dirigidos a PYMEs más maduras.  

ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

1. Identificación y análisis de las necesidades de empresas jóvenes con alto 
potencial de internacionalización (scaling-up).                                                           
2. Puesta en contacto con stakeholders regionales, nacionales, 
internacionales (Startup initiative, SEP) para identificar potenciales clientes y 
detectar sus necesidades, y para dar soporte posterior.                                                      
3. Capacitación de las empresas mediante formación, coaching y mentoring. 
4. Prestación de servicios de EEN de asesoramiento y cooperación adaptados 
a este tipo de empresas.  

PRESUPUESTO  DE LA 
AGENCIA 

26.131,50 Euros 

TASA DE COFINANCIACION 90% 
AMBITO GEOGRAFICO La cobertura del área geográfica será garantizada por la amplia presencia de 

los miembros del Consorcio, con más de 50 oficinas repartidas por la región 
de Andalucía, Ceuta y Melilla. 



INICIO 01/08/2017 
FIN 31/01/2018 
JEFE DE FILA AGENCIA DE INNOVACION Y DESARROLLO DE ANDALUCIA 
SOCIOS  AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO 

 CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA 
 CONSEJO ANDALUZ DE CAMARAS DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION 

DOCUMENTACION 
 

 

ENLACES DE INTERES Scale-Up 
 


