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Únete al reto
Indemand RCT
VER MÁS

Apoyo a la innovación empresarial
Desde el INFO lanzamos inDemand RCT, un ensayo sobre el
apoyo a la innovación empresarial avalado por el éxito del
modelo de co-creación inDemand. Te invitamos a que te
unas a este proyecto para beneficiarte del apoyo en materia
de innovación, la digitalización y la respuesta a Covid-19 de
PYMEs de todo el mundo.

¿Eres una de esas empresas tractoras
de la Región de Murcia que necesita
ayuda? Sigue leyendo
Solo tienes que contarnos las necesidades a las que te enfrentas sobre tecnología, innovación, digitalización o relativas al Covid-19. Será un grupo de pymes seleccionadas las
que resolverán estos retos y te apoyará en tu plan de negocio.
Para ello, se realizará un ejercicio de aleatorización en el
reparto de empresas pymes que se ofrecen para satisfacer
esos retos de las empresas tractoras de nuestra región, conforme a la metodología de ensayo clínico o Randomised
Control Trial - RCT.

¿Cómo se desarrollará el proyecto?
Las empresas participantes recibirán un doble apoyo de las
pymes que, aleatoriamente, sean confiadas a resolver su reto
tecnológico, de innovación, digitalización o relativo al
Covid19. Este proceso se lleva a cabo bajo dos métodos:
a) PYME trabaja por resolver el reto de la empresa en base a
las necesidades de la misma plasmadas en una Ficha-Reto:
innovación sobre la demanda sin co-creación ni “business
support”.
b) PYME trabaja por resolver el reto de la empresa en base a
las necesidades de la misma plasmadas en una Ficha-Reto
teniendo acceso directo a la empresa tractora y apoyo del
INFO para robustecer su plan de negocios, innovación sobre
la demanda con co-creación y “business support”.
Todas las pymes asignadas aleatoriamente a grupo a/ o
grupo b/ recibirán un incentivo económico financiado por la
UE, así como la información necesaria para responder al reto
presentado.

Ventajas para las empresas tractoras
participantes
Prestigio de participar en un singular proyecto europeo de carácter novedoso
y ser elegida como empresa de refencia de la región.
Ahorro considerable de recursos propios para solucionar retos.
Apoyo económico de la UE a través de INFO para incentivar la participación de
Pymes que propongan solución a problemas tecnológicos y de innovación de
las empresas tractoras.
Las empresas tractoras tendrán acceso a distintas soluciones propuestas por
las pymes aleatoriamente asignadas a su reto, pudiendo luego adquirir la
solución que más le convenga.
Interactuar directamente con el solver/pyme con un enfoque de innovación
abierta.
Realización de talleres interactivos con los profesionales de cada sector.
Comunicación entre ambas empresas (medios de comunicación, correos
electrónicos, reuniones telefónicas...)
Interacción directa entre el profesional de la empresa tractora que presenta la
necesidad (Intelligent Screening) y la PYME seleccionada, ambas partes
trabajan por implementar un plan de trabajo y encontrar la mejor solución.
Esta interacción genera confianza y responsabilidad compartida en la
co-creación de la solución.
Cuando se alcanza un hito se realiza una evaluación conjunta y se ponen en
marcha medidas correctivas.
En la fecha límite del proyecto, PYME entrega los resultados acordados a la
empresa tractora y a los gestores del proyecto en INFO.
Al final de la co-creación se presenta a la dirección de la empresa tractora un
informe de actividad, junto con una recomendación sobre la mejor solución
técnica y próximos pasos a seguir.
La relación ayuda a mantener el enfoque en los aspectos más importantes.
Todas las PYMES seleccionadas recibirán un incentivo financiero. Algunas
recibirán también el acceso a la co-creación de la solución y el apoyo en su
plan de negocios a futuros.

¿TE UNES?
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