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1. Presentación sintética

1.1 Identificación del proyecto:

Número de proyecto y Acrónimo
EFA257/11 - TRANSTIC

Título del proyecto
Impulso a la Cooperación Tranfronteriza a través del desarrollo de empresas, herramientas y
servicios TIC

Eje Prioritario del programa
Reforzar la integración transfronteriza poniendo en valor los aspectos complementarios en el plano
de actividades económicas, de la innovación y del capital humano.

Tema
Desarrollo económico (actividad económica, mercado laboral...)

Fecha de arranque Fecha de conclusión Duración(meses)

01/01/2012 31/12/2013 24

Coste total en euros

877.234,00€

Ayuda Feder

570.202,10€

1.2 Socios participantes

Socio Local ización de la
sede

Gasto total Ayuda Feder
s o c i c i t a d a
(en  euros )

JDF: ATANA, Asociación navarra de
Empresas TIC

Navarra 288.076,00 187.249,40

Nº 1 GAIA Pais Vasco 283.265,00 184.122,25

Nº 2 Chambre de Commerce et d’Industrie
de Bayonne Pays  Basque -  Éco le
Supérieure des Technologies Industrielles
Avancées

Aquitaine 305.893,00 198.830,45



TRANSTIC - 17/05/2012 13:33:44        3

Ficha descriptiva del proyecto

  

  

1.3 Contenido del proyecto

-      Resumen (sintesis del contenido del proyecto)

El proyecto TRANSTIC pretende contribuir al impulso de las Tecnologías de la Información, como
herramienta clave para el desarrollo económico de los territorios y el impulso de la cooperación
transfronteriza. El proyecto se enmarca dentro de las prioridades de la "Agenda Digital Europea".
Los objetivos del proyecto son los siguientes :
1-	Intercambiar y mejorar las políticas y programas regionales de apoyo al desarrollo de la
Sociedad de la Información, en especial los orientados a las PYMES.
2-	Mejorar el conocimiento y  las competencias de los profesionales TIC, tanto de la oferta como
de la demanda.
3-	Aumentar la cooperación entre empresas, centros tecnológicos y universidades vinculadas al
sector  TIC de ambos lados de la frontera, mediante la creación de espacios de cooperación
especializados.
4-	Desarrollar herramientas y servicios para la cooperación transfronteriza basados en las TIC

-      Relación de Acciones

0 - Preparación del proyecto

1 - Gestión y coordinación del proyecto

2 - Estimular la demanda de soluciones TIC en las PYMEs

3 - Mejorar las competencias de las empresas y profesionales del sector

4 - Nuevas herramientas TIC para el impulso de la cooperación transfronteriza

5 - Comunicación y difusión del proyecto
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2.3 Objetivos y resultados esperados del proyecto Exponer los objetivos y resultados del
proyecto y en qué mejorará la realidad del espacio transfronterizo concernido:

El Objetivo Principal  del proyecto TRANSTIC es promover la cooperación transfronteriza en el
ámbito de las TIC, identificando y difundiendo entre las Pymes las mejores herramientas y
soluciones, mejorando la capacitación de los profesionales TIC, promoviendo la innovación y
desarrollando herramientas que contribuyan al aumento de los intercambios económicos
transfronterizos.

Este objetivo general se concreta en los siguientes Objetivos Específicos:

1-	Intercambiar y mejorar las políticas y programas regionales de apoyo al desarrollo de la
Sociedad de la Información, en especial los orientados a las PYMES.

2-	Identificar y difundir entre las empresas las mejores soluciones de aplicación de las TIC en sus
respectivos sectores.

3-	Mejorar el conocimiento y  las competencias de los profesionales TIC, tanto de la oferta como
de la demanda.

4-	Facilitar espacios de cooperación transfronterizos entre empresas TIC, que permitan aumentar
los intercambios y el desarrollo de nuevos negocios.

5-	Aumentar la cooperación en innovación entre empresas, centros tecnológicos y universidades
vinculadas al sector  TIC de ambos lados de la frontera, mediante la creación de espacios de
cooperación especializados y el desarrollo de proyectos de I+D transfronterizos.

6-	Desarrollar herramientas y servicios para la cooperación transfronteriza basados en las TIC,
que permitan avanzar en la superación de las barreras que frenan actualmente los intercambios
económicos transfronterizos.

Estos objetivos se concretarán en los siguientes Resultados principales que se obtendrán de la
ejecución de las distintas acciones:

-	Inventario de Buenas Prácticas de Programas  Públicos de apoyo a las TIC del espacio
POCTEFA.

-	Catálogo  de Buenas Prácticas de aplicación de TIC en los principales sectores económicos de
las regiones participantes.

-	Sesiones formativas para gestores y responsables de Pymes sobre novedades en la utilización
de las TIC.

-	3 Workshops o Encuentros de Negocios Transfronterizos TIC, con más de 60 empresas
participantes.

-	Diagnóstico Transfronterizo de Necesidades Formativas del sector TIC.

-	Diseño de 4 Acciones Formativas Transfronterizas para profesionales TIC. Impartición de 8
sesiones piloto.
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-	Bolsa de Prácticas Transfronterizas en Empresas para estudiantes y post-graduados del ámbito
TIC. Oferta de al menos 6 Becas.

-	Grupo de Trabajo de identificación y selección de proyectos de I+D.

-	3 Proyectos de I+D transfronterizos presentados a convocatorias de ayudas.

-	Plataforma Universal de Intercambio Electrónico de Documentos.

-	Portal Web de Cooperación Transfronteriza con más de 200 empresas registradas.

-	20 Acuerdos de Cooperación entre empresas.

El proyecto contribuirá también a medio y largo plazo a los siguientes objetivos estratégicos de
mejora del espacio transfronterizo:

-	Impulsar un polo de innovación transfronterizo en el ámbito las TIC, integrado por GAIA
(Asociación Clúster de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información de
Euskadi), el Clúster TIC de Navarra y el futuro Clúster de empresas TIC -edición de software-
arquitectura de soluciones-sistemas de información, impulsado por la Cámara de Comercio e
Industria de Bayona-País Vasco y que podría extenderse a otros territorios POCTEFA.

-	Favorecer el desarrollo de la Sociedad de la Información en el territorio POCTEFA y el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital Europea 2020.

-	Impulsar el desarrollo de soluciones TIC orientadas a la mejora del medio ambiente, de la
eficiencia energética y de la calidad de vida y que redunden en la mejora de estos aspectos en el
territorio POCTEFA.

-	Aumentar de manera significativa los intercambios económicos transfronterizos gracias a la
superación de las barreras geográficas y lingüísticas.
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2.4 Descripción muy breve del contenido del proyecto y de sus actividades Si procede,
adjuntar también un documento anexo en el apartado 'Otros documentos' : proyecto
técnico o descripción que supera los 6000 caracteres (espacios incluidos):

El proyecto TRANSTIC pretende impulsar la cooperación transfronteriza en el ámbito de las TIC,
identificando y difundiendo entre las Pymes las mejores herramientas y soluciones, mejorando la
capacitación de los profesionales TIC, promoviendo la innovación y desarrollando herramientas
que contribuyan al aumento de los intercambios económicos transfronterizos.

El proyecto pretende actuar en cuatro ámbitos complementarios entre sí:

-	Sensibilización de las Pymes: Identificar y transferir las mejores iniciativas y programas públicos
de apoyo a la implantación de soluciones TIC en la pymes. Difundir las mejores soluciones TIC de
aplicación a los principales sectores productivos de los territorios participantes. Capacitar a los
gestores y directivos TIC.

-	Formación: Identificar las necesidades formativas de los profesionales TIC y desarrollar una
oferta formativa transfronteriza que de respuesta a las mismas.

-	Investigación y desarrollo: Crear un Grupo de Trabajo estable integrado por expertos de
empresas TIC, universidades y centros tecnológicos de los 3 territorios que identifique y
seleccione y formalice proyectos de I+D de carácter transfronterizo.

-	Cooperación Empresarial: Organizar Workshops o Encuentros de Negocios Transfronterizos
para empresas TIC. Desarrollar herramientas TIC que faciliten a las empresas de los territorios
POCTEFA la realización de intercambios económicos transfronterizos.

Partenariado: El Consorcio está integrado por 3 socios con perfiles complementarios: 2
Asociaciones de Empresas TIC (ATANA y GAIA) con larga experiencia en proyectos de
cooperación y un Centro de Conocimiento (ESTIA) con amplias competencias en formación e
innovación en el sector TIC.

Las Acciones del proyecto son:

1-	Coordinación y gestión:

-	Planificación y seguimiento de las acciones del proyecto.

-	Reuniones de Consorcio.

-	Elaboración de Informes semestrales de avance y financieros.

2-	Estimular la demanda de Soluciones TIC en las Pymes:

-	Identificar y difundir buenas prácticas de programas de apoyo y de soluciones TIC para pymes.

-	Sensibilización de gestores y directivos de pymes.

-	Desarrollo de Workshops - Encuentros de Negocios Transfronterizos de Empresas TIC.

3-	Mejorar las competencias de las empresas y profesionales del sector TIC:
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-	Completar la oferta de formación transfronteriza para el sector TIC.

-	Impulso de la I+D transfronteriza entre agentes del sector TIC.

4-	Nuevas herramientas TIC para el impulso de la cooperación transfronteriza:

-	Desarrollo de una Plataforma Universal de Intercambio Electrónico de documentos.

-	Desarrollo de un Portal Web de Cooperación Transfronteriza

5-	Difusión y comunicación:

-	Desarrollo elementos de comunicación del proyecto: logo, folleto, página web.

-	Desarrollo eventos de difusión de resultados: jornadas regionales y seminarios transfronterizos.

Los principales resultados del proyecto son:

-	Inventario de Buenas Prácticas de Programas  Públicos de apoyo a las TIC del espacio
POCTEFA.

-	Catálogo  de Buenas Prácticas de aplicación de TIC en los principales sectores económicos de
las regiones participantes.

-	Sesiones formativas para gestores y responsables de Pymes sobre novedades en la utilización
de las TIC.

-	3 Workshops o Encuentros de Negocios Transfronterizos TIC, con más de 60 empresas
participantes.

-	Diagnóstico Transfronterizo de Necesidades Formativas del sector TIC.

-	Diseño de 4 Acciones Formativas Transfronterizas para profesionales TIC. Impartición de 8
sesiones piloto.

-	Bolsa de Prácticas Transfronterizas en Empresas para estudiantes y post-graduados del ámbito
TIC. Oferta de al menos 6 Becas.

-	Grupo de Trabajo de identificación y selección de proyectos de I+D.

-	3 Proyectos de I+D transfronterizos presentados a convocatorias de ayudas.

-	Plataforma Universal de Intercambio Electrónico de Documentos.

-	Portal Web de Cooperación Transfronteriza con más de 200 empresas registradas.

-	20 Acuerdos de Cooperación entre empresas.
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El alcance geográfico del proyecto se corresponde con los territorios de Euskadi, Navarra y
Pirineos Atlánticos. No obstante, algunos de los Resultados del proyecto (Workshops
transfronterizos de empresas TIC, Plataforma Universal de Intercambio de Documentos, Portal
Web de Cooperación Transfronteriza)  están abiertos a empresas del conjunto de los territorios
POCTEFA.

Esta cooperación tiene vocación de continuidad más allá de la duración del proyecto a través de
la creación de un Polo Transfronterizo de Innovación en TICs integrado por GAIA, el Clúster TIC
de Navarra y el futuro Clúster TIC que impulsa la Cámara de Comercio de Comercio e Industria
de Bayona-País Vasco y al que podrían incorporarse otras organizaciones de otros territorios
POCTEFA.
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