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QUE ES EUROSMEs
EUROSMES es una Red de Organizaciones representativas de las Pymes de
carácter regional de diferentes países de la Unión Europea desarrollada, dirigida
y coordinada por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa
- CEPYME ARAGÓN, con el propósito de facilitar la promoción exterior de las
Pymes aragonesas y de incrementar la presencia en el mercado de productos y
servicios aragoneses, así como la participación en proyectos empresariales
dirigidos a mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de las Pequeñas
y Medianas Empresas.

FINES Y OBJETIVOS
La Red Europea de Organizaciones Empresariales representativas de las Pymes
EUROSMES -tiene por objeto facilitar la promoción exterior de las Pymes
aragonesas a través de un sistema estructurado de colaboración, único en la
Unión Europea, entre Organizaciones Regionales Representativas de las Pymes,
y entre las Pequeñas y Medianas Empresas de los diferentes países, posibilitando
las relaciones empresariales directas empresa-empresa con el soporte de las
respectivas organizaciones de Pymes en cada país y la participación en proyectos
empresariales dirigidos a mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de
las Pequeñas y Medianas Empresas.
Los objetivos específicos son:
Establecer un sistema estructurado y estable de colaboración entre las
Organizaciones Regionales Representativas de las Pequeñas y Medianas
Empresas miembros de la Red y entre las Pymes de sus correspondientes
territorios que facilite las relaciones comerciales de las Pymes aragonesas y la
presencia en el mercado europeo de productos y servicios aragoneses.
- Incrementar

la

promoción

exterior

de

las

Pymes

aragonesas

y

el

aprovechamiento de las oportunidades empresariales que ofrece el Mercado
Único y los nuevos mercados emergentes.
- Incrementar

la participación de las Pyme aragonesas en proyectos

empresariales dirigidos a mejorar la competitividad y el acceso a los mercados
de las Pequeñas y Medianas Empresas.
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- Contribuir a generar actividad económica en las Pymes derivada del acceso al
Mercado Único y a los nuevos mercados emergentes, y de la relación directa
con las empresas de los diferentes países a través de las Organizaciones
Regionales representativas de las Pymes en cada territorio.

MIEMBROS DE "EuroSMEs"
Los

miembros de

EuroSMEs son

Organizaciones de carácter territorial

representativas de las Pymes de diferentes regiones y países de la Unión
Europea, con un interés por facilitar la actividad exterior de las Pymes de sus
respectivos territorios y la participación en proyectos empresariales dirigidos a
mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de las Pequeñas y Medianas
Empresas.
La iniciativa se plantea inicialmente para la participación de 18 Organizaciones
Regionales de Pymes de 18 paises de la Unión Europea, que engloban a más de
1.500 Asociaciones Territoriates y Sectoriales y a más de 700.000 Pymes
afiliadas.
A nivel indicativo se detallan a continuación en el siguiente cuadro las regiones,
países y Organizaciones de Pymes que se han preseleccionado inicialmente, en
función de su nivel de representatividad del colectivo de Pymes en su zona
geográfica, así como de las características de la

región y país en el que se

ubican.
Estas Organizaciones, regiones y países podrán variar ligeramente en función del
resultado final de las gestiones de información y el proceso de acuerdos para
incorporarse a la Red.
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ORGANIZACIONES REGIONALES PREVISTAS EuroSMEs

ARAGÓN

I Cepyme Aragón

AUSTRIA

UPPER AUSTRIA

! Osterreich-is-c-h-er-G-e-w-e-r-b-ev-e-re-i-n-------1

BELGIUM

BRUSSELES-FLEMISH
REGION

CZECH
REPUBLlC

CENTRAL BOHEMIA

DENMARK

Hovedstaden

FINLAND

SOUTHWEST REGION
(Turku)

. ESPANA

FRANCE

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO

IAssociation of Small

and Medium-sized
• Enterprises and Crafts - AMSP GR,

I

MIOI PYRENEES

i

·GERMANY

i Kjoebenhavns Haandvaerkerforening
• (Copenhagen's organisation for eraft and
SMEs).
Varsinais-Suomen Yrittajat ry -South West
· Region
CGPME MIOI PYRENEES

ThOringer Handwerkstag e. V. (Regional
Chamber organisation)

THÚRINGEN

HUNGARY

CENTRAL HUNGARY
,

IRELAND

LEINSTER

KereskedOk Es Vendeglatok Orzagos
Erdekkepviseleti Szovetsege - KISOSZ

I

Irish Small and Medium Enterprises
Association - ISME
i

ITALY

ILATVIA

LAZIO

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e
delle Piecole e Medie Imprese - CNA
BERGAMO

R1GA

Latvian Chamber of Crafts

I

NETHERLANDS • NORO HOLLANO

POLAND

WARSOVIA - MAZOVIA

¡PORTUGAL

SLOVAKIA

Vereniging MKB-Nederland - Noord-Holland
Ma{opolska Izba Rzemios{a i
•PrzedsiEi1biorczosci (Malopolska Chamber of
•Craft and Entrepreneurship)

NORTE-OPORTO

AssoeiaCao Empresarial de Portugal AEP

BRATISLAVA REGlaN

Asociáeia zamestnávatel'skyeh zvazov a
zdruzenr slovenskej republiky- federation of
employers' assoeiations of the slovak republic •
I

GOTALAND

SWEDEN
UK

. ESSEX
i

i

Foretagarna Vastra G6taland
Federation of Small Businesses FSB
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European Unión Regional Organizations of SMEs Network

"EUROSMEs"
18
Países
18
Organizaciones regionales representativas de las Pymes
2.100
Asociaciones Sectoriales y Territoriales de Pymes
900.000 Pymes afiliadas
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EuroSMEs se fundamenta en dos pilares esenciales:
);>

las Organizaciones Regionales de Pymes y

);>

una "Plataforma Tecnológica Multimedia"

Utilizando el funcionamiento en Red de las Organizaciones representativas de las
Pymes a nivel regional como vehículo de implementación del concepto de Internet
de Servicios y el soporte directo de las Organizaciones a las Pymes.
Una Red empresarial con estas características, tiene un potencial ilimitado para
facilitar y fomentar la promoción exterior de las Pequeñas y Medianas Empresas y
su participación en proyectos empresariales dirigidos a mejorar la competitividad y
el acceso a los mercados, debido a la conjunción de cuatro características
determinantes:
a. La posibilidad de participación masiva de las Pequeñas y Medianas Empresas

y las Organizaciones Regionales de soporte.
b. El soporte idóneo para la proyección individual de las empresas en el exterior.
c. La utilización de una plataforma basada en la tecnología web de servicios.

.

d. La utilización de herramientas avanzadas que permiten el desarrollo de la
plataforma.

ESTRUCTURA
"EuroSMEs" estará constituida

por las Organizaciones Regionales más

representativas de las Pymes en sus respectivos· territorios y países, y su
funcionamiento para conseguir los fines y los objetivos que se persiguen estará
estructurado en torno a dos tipos de entidades específicas:
• La UNIDAD CENTRAL encargada de organizar y gestionar el funcionamiento
general de la Red, que estará ubicada inicialmente,

en la sede de la

Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa, y será dirigida,
gestionada y coordinada por CEPYME ARAGÓN.
• Las UNIDADES REGIONALES encargadas de las acciones específicas en sus
respectivos territorios y países, que estarán ubicadas en las sedes de las
Organizaciones Regionales de los miembros de la Red.
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SISTEMA MULTIMEDIA DE SERVICIO
El proceso de creación, desarrollo y gestión de la Red se sustenta en

el

desarrollo y funcionamiento operativo de una "Plataforma Tecnológica Multimedia
de Servicios" basada en las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
y en el concepto de internet de servicios, lo que posibilitará la utilización de los
procesos telemáticos por parte de las pequeñas y medianas empresas
aragonesas y del resto de las regiones integradas en la Red, para facilitar su
promoción exterior e incrementar su presencia en el mercado europeo, que se
. complementará· con el soporte directo de las Organizaciones de sus respectivas
Pymes, así como para facilitar también

su participación en proyectos

empresariales dirigidos a mejorar la competitividad y el acceso a los mercados de
las Pequeñas y Medianas Empresas.
La Plataforma Multimedia incorporará las aplicaciones y contenidos específicos
necesarios para desarrollar las funciones previstas de la Red, tanto de la Unidad
Central como de los miembros de la

misma, posibilitando la adecuada

accesibilidad a los contenidos,a todos los miembros y a sus Pymes, con especial
atención a la gestión de grandes volúmenes de contenido y a la superación de las
barreras idiomáticas que se pueden provocar entre empresas de distintos países e
idiomas.

• Directorio empresarial que permitirá dar visibilidad a las Pymes aragonesas
fuera de nuestras fronteras, de manera que puedan dar a conocer las
actividades que desarrollan y los productos o/y servicios que producen.

• Buscador avanzado que posibilitará a las pymes aragonesas la búsqueda y
localización de empresas del sector, actividad, tipo de producto, o/y ámbito
geográfico que les resulte de interés.

• Red social que posibilitará el contacto directo empresa-empresa de las Pymes
aragonesas con las Pymes de las diferentes regiones y países integrados en
la Red.

• Repositorio de las ofertas y demandas empresariales y oportunidades de
negocio generadas en el territorio donde se ubican los miembros de la Red y
en los entornos geográficos con los que se relacionan.
11

Canales de difusión de la información ajustada a las particularidades
específicas de la Red en su conjunto, de las Organizaciones Miembro y de las
Pymes.
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SISTEMA DE GESTiÓN DE CONTENIDOS (CMS)
Para la creación y administración de la plataforma web se utilizará un Sistema de
Gestión de Contenidos (CMS), entendiendo por tal una aplicación instalada sobre
un servidor web que proporciona las herramientas para la edición, publicación y
administración de contenidos en la web.
El CMS proporciona un número de funciones que simplifican el proceso de
construcción, desarrollo y administración de los sitios web.
•

Una interfaz de administración.

•

Un almacén de bases de datos para el contenido.

•

Un mecanismo para asociar la información almacenada en las bases de datos
con una página física en la web.

•

Un conjunto de herramientas para la edición, publicación y administración del
contenido.

•

Gestión de usuarios.

•

Una estructura de seguridad.
,

El CMS permitirá establecer una estructura de soporte para la creación y
administración de contenidos en diversos formatos, proporcionará una interfaz
para la creación y control de las bases de datos donde se alojarán los contenidos.
y generará páginas web dinámicas interactuando con el servidor web con el
formato predefinido y el contenido extraído de la base de datos del servidor.
El CMS permitirá asimismo la gestión dinámica de los usuarios de la Red.
Organizaciones Regionales, Territoriales,

Sectoriales y Pymes, asignando

diferentes tipos de rol y accesibilidad a los mismos, dentro de unos requisitos
técnicos y funcionales específicos:

•

Interfaz multilingüe

•

Gestión de usuarios

•

Gestión de contenidos

•
•
•
•

Seguridad
Taxonomías
Buscador
Redes sociales, etc.
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FUNCIONES GENERALES DE "EuroSMEs"
• Facilitar el contacto directo empresa-empresa de las Pymes Aragonesas con
las Pymes de las diferentes regiones y países integrados en la Red.
• Localizar oportunidades de negocio generadas en las diferentes regiones y
países integrados en la Red.
• Localizar oportunidades de participación de las Pymes, (principalmente
aragonesas),

las

y de las Organizaciones Territoriales integradas en la Red, en

proyectos empresariales dirigidos a mejorar la competitividad y el acceso a los
mercados de las Pequeñas y Medianas Empresas.
• Fomentar y facilitar la participación de las Pequeñas y Medianas Empresas
(principalmente las aragonesas) y de sus Organizaciones Territoriales y
Sectoriales en proyectos empresariales dirigidos a mejorar la competitividad y
el acceso a los mercados de las Pequeñas y Medianas Empresas.
• Informar y asesorar a las Pymes aragonesas

y a [as Organizaciones

Territoriales integradas en· la Red sobre las oportunidades de negocio, así
como sobre las

ventajas, características y requisitos de

los proyectos

empresariales relacionados con las Pymes.
• Elaborar y gestionar la información originada en el entorno de la Red y ponerla
a disposición de las Organizaciones Territoriales miembro.
• Realizar una acción general de Lobby en favor de las Pymes de las regiones
integradas en la Red especialmente de las Pymes aragonesas.

PROCESO FUNCIONAL
Líneas especificas de gestión:
./. GESTiÓN VíATELEMÁTICA, a través del Sistema Multimedia de Servicio, de
acceso directo, ubicado en CEPYME ARAGÓN
Mediante este proceso, se facilitará a las Organizaciones Regionales ya las
Asociaciones Territoriales y Sectoriales integradas en EuroSMEs, y a las
Pymes de las respectivas Organizaciones y Asociaciones el acceso directo y
gratuito a todas las funcionalidades del Sistema.
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Las asociaciones territoriales y sectoriales utilizarán asimismo este soporte
para proporcionar a sus asociaciones de base y a sus empresas la información
y asistencia que soliciten en los temas relacionados con la promoción exterior
y la participación en proyectos

empresariales dirigidos a mejorar la

competitividad y el acceso a los mercados de las Pequeñas y Medianas
Empresas .
.¡'

ATENCiÓN PERSONAL a las Pymes aragonesas y a las Organizaciones
Regionales miembros de la Red, a llevar a cabo por CEPYME ARAGON vía e
mail, vía teléfono o presencialmente en la sede de CEPYME ARAGÓN y en
la Oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas.
Con este proceso se proporcionará a las Pymes aragonesas y a las
Organizaciones Regionales miembros de la Red, un soporte personalizado
para facilitarles la actuación en los temas relacionados con la promoción
exterior y la participación en proyectos empresariales dirigidos a mejorar la
competitividad y el acceso a los mercados de las Pequeñas y Medianas
Empresas, y se

atenderá~

personalmente aquellas cuestiones de carácter

específico que por sus características no puedan solventarse eficazmente vía
telemática .
.¡'

GESTION DE LA INFORMACiÓN ORIGINADA EN EL ENTORNO DE LA RED
dirigida a las Organizaciones Regionales miembro de la Red y

a las

Instituciones y Entidades Europeas relacionadas con la actividad exterior de
las Pymes y con los proyectos empresariales dirigidos a mejorar la
competitividad y el acceso a los mercados.
Mediante este proceso se gestionará y distribuirá la información generada por
la Red y la recopilada procedente de las diferentes Instituciones, Entidades,
Organizaciones Regionales, Asociaciones Sectoriales y Territoriales y de las
Pequeñas y Medianas Empresas.
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