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1.- DESCRIPCIÓN  del Portal 
 

 Breve introducción del Portal 
 

Serbatec es un Portal Web resultado de un proyecto piloto que se desarrolló con  socios gallegos y 
portugueses, perteneciente a la Iniciativa Comunitaria INTERREG IIIA, para la creación  de una “RED 
TRANSFRONTERIZA DE RECURSOS Y SERVICIOS DE BASE TECNOLÓGICA”  . 
 
Este portal pretende servir de apoyo a empresarios, emprendedores, y en general, a cualquier persona 
que tenga una idea de negocio y que busque información para crear su empresa o ubicarla en algún lugar 
de la Eurorregión Galicia - Norte de Portugal. 
 
En este sentido,  Serbatec  cuenta con una serie de   herramientas  que proporcionen al usuario  
información sobre las siguientes cuestiones:  búsqueda de financiación, localización de suelo industrial, el 
emplazamiento de los recursos de la cadena de valor de las empresas de determinados sectores e 
información sobre entidades de interés relacionadas con la protección del conocimiento. 
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 Requisitos de entrada al sistema 
 
Conexión a Internet  
Registro en las herramientas que lo soliciten, de los siguientes datos: 
 

*Nombre     *Apellidos 
* Login 
*Password  
*Empresa     NIF/CIF 
E-mail        
Web 
Teléfono     Fax 
Dirección 
Localidad     C.P. 
Provincia     País 

 
 
 

 
 
 
Acceso a la Interfaz: www.serbatec.org; www.serbatec.net; www.serbatec.com  
 
 Estructura del Portal   
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::S E R B A T E C  
 
Proyecto Serbatec 
 

 
 
Ámbito de actuación 
 

 
 
Socios participantes 
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::H E R R A M I E N T A S  
 
Mapping de Recursos 
Simulador de Financiación 
Protección del conocimiento 
Diagnósticos Tecnológicos 
Paquetes Logísticos 
 
 ::U S U A R I O S  
 
Nuevo Usuario 
Contraseña olvidada 
 
:: A Y U D A  
 
Manuales de Usuario 
Política de Privacidad 
 
 Características principales 

 
 

 Ofrecer servicios, hasta ahora inexistentes en la Eurorregión, a empresas de base 
tecnológica y emprendedores de la zona. 

 Apoyar a empresas y emprendedores de la Eurorregión en el ámbito de la protección 
del conocimiento, diagnóstico tecnológico, localización de suelo industrial y el diseño de 
estrategias de financiación. 

 Captar nuevos proyectos de base tecnológica en la zona. 
 Integrar los instrumentos de apoyo desarrollados  
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2.- GUÍA DE USO DE LAS HERRAMIENTAS  
 
MAPPING DE RECURSOS 
 
 
 
 
INDICE 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
2. ACCESO A LA HERRAMIENTA             
3. GUÍA DE USO 
4. INFORME DE RESULTADOS  
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1. DESCRIPCION.- 
 
 Mapping de recursos es una herramienta que ofrece información sobre los parques industriales y 
empresas situadas en ellos, tanto en Galicia como en el Norte de Portugal, así como sobre los servicios 
que ofrecen estos parques y las ventajas de ubicación en cada uno. De este modo, a través de esta 
herramienta se realiza un apoyo empresarial de ámbito sectorial y tecnológico a promotores y 
emprendedores proporcionándoles el acceso a una serie de información crítica y a veces difícil de 
recopilar que es sin embargo determinante para la toma de decisión sobre la localización de un 
determinado proyecto empresarial. 
 
2. FORMA DE ACCESO.- 
 
 Mapping de recursos es una herramienta que necesita de una previa autenticación por parte del 
usuario. Una vez que el usuario esté autenticado, hay dos formas de acceder a la herramienta, todas 
ellas a través de la pantalla principal. 
 

 
 
 

Pinchar para 
acceder 

Pinchar para 
acceder 

Pinchar para 
obtener más 

información de 
la herramienta 
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3. GUIA DE USO.- 
 
 Una vez que se accede a la herramienta, se obtiene una primera visión de la información 
obtenida por la misma. En esta primera pantalla, tenemos dos opciones de búsqueda: por localización 
geográfica o por recursos.  

 
 
3.1.- Búsqueda por Localización.- 
 Una parte superior donde se nos ofrece la posibilidad de seleccionar una provincia de la 
Eurorregión en el mapa sensible y donde se nos muestra un breve resumen del suelo industrial registrado 
en esa provincia o en toda la Eurorregión. Inicialmente, la información suministrada es de toda la 
Eurorregión pero podemos obtener información individualizada de cada una de las provincias pinchando 
sobre ellas en el mapa con el ratón. Una vez seleccionada una provincia, podemos volver a toda la 
Eurorregión si pinchamos en cualquier zona del mapa que no sea una provincia. 
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 Otra parte inferior de la pantalla, en la que se nos mostrarán las zonas industriales que existen 
en la zona selecciona previamente en el mapa. Por defecto, aparecen todas las zonas de la Eurorregión. 
Esta lista de zonas industriales se muestra ordenada alfabéticamente por la provincia de ubicación. Junto 
al nombre de la zona industrial, se indican algunos datos como son la fecha de inicio de actividad, la 
superficie total o el precio por metro cuadrado de las parcelas disponibles. 
 
 En esta lista de zonas industriales podemos seleccionar cuáles son de nuestro interés para 
posteriormente realizar un informe resumen de ellas y esto mismo para cualquier información que ofrezca 
la herramienta y que sea de interés. Para acceder al informe resumen podremos hacerlo desde 
cualquiera de las pantallas de la aplicación en el botón correspondiente de “Añadir al Informe”. 

Mapa sensible. 
Pinchar sobre una 

zona del mapa 

Información resumida 
de la zona seleccionada 

en el mapa 

Zonas industriales de 
la zona seleccionada en 

el mapa

Pinchar para 
acceder a más  
información
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 Si queremos, desde esta pantalla también podemos acceder a alguna zona industrial de la que 
queramos obtener más información. Para ello, debemos pinchar en el nombre de la zona industrial que 
deseemos consultar. Si hacemos esto nos aparecerá información como la siguiente: 
 

 
 
 En esta primera pantalla, podemos ver inicialmente las infraestructuras y servicios de la zona 
industrial seleccionada previamente. En la parte superior de la pantalla tenemos tres botones que nos 
permitirán acceder a distintas informaciones de la zona industrial. A mayores de las infraestructuras y 
servicios, podemos acceder a ver el mapa de las parcelas o parcelado, y a un listado de las empresas 
instaladas en dicho parque. 
 
 Si seleccionamos la opción del parcelado nos aparecerá lo siguiente: 

Pinchar para ver 
Servicios e 

Infraestructuras 
Pinchar para ver 

Parcelas Pinchar para ver 
Empresas Instaladas 

Infraestructuras

Servicios
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 Hay que destacar que esta información no está disponible en todos los parques industriales. En 
el caso de estar disponible, en la parte superior aparece un mapa de las parcelas que existen en dicha 
zona industrial. Dicho mapa es un mapa sensible, de forma que podemos pinchar sobre cualquiera de las 
parcelas para ver más información en la parte inferior de la pantalla. En la parte derecha de la pantalla 
obtenemos información resumida de la zona industrial en lo que a suelo ocupado y suelo libre se refiere.  
 En la parte inferior de la pantalla se nos muestra un desglose de todas las parcelas que estén en 
la zona industrial. En dicho listado aparece el nombre de la parcela, el nombre de la empresa que la 
ocupa, la superficie, el precio por metro cuadrado y la superficie construida. Este listado se puede variar 
escogiendo una opción entre mostrar todas las parcelas, sólo las ocupadas o sólo las libres. 
   
  

Pinchar en la 
parcela de la que 

se desee más 
información Información 

resumida de la 
zona industrial

Desglose de 
las parcelas 
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 Si hubiéramos seleccionado la opción de ver empresas ubicadas nos saldría una pantalla similar 
a la siguiente, en la que podemos observar  el listado de empresas ubicadas en dicha zona industrial. 
 

 

Pinchar en la 
empresa de la que 
deseemos ver más 

información 
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 Si seleccionamos alguna empresa nos saldrá una ficha de empresa similar a la siguiente: 
 

 
 
3.2.- Búsqueda por Recursos.- 

Desde la primera de las pantallas, podemos acceder a un Buscador de Suelo Industrial. Dicho 
buscador tiene la siguiente apariencia: 
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 En este buscador, podemos localizar zonas industriales que cumplan unas determinadas 
condiciones. Al darle a buscar nos ofrecerá los resultados que cumplan las condiciones indicadas. 
 
4. INFORME FINAL.- 
 
 El usuario, a lo largo de la ejecución de la aplicación, podrá seleccionar cuáles son las zonas 
industriales o cualquier información que se ofrezca y sea de su interés, así pues, en el momento en que el 
usuario lo desee podrá emitir un informe en el que se le ofrecerán los datos que desee de las zonas 
industriales o información que le interese seleccionada previamente, de forma que podrá realizar una 
comparativa entre las diferentes zonas industriales escogidas y obtener la información que buscaba de 
forma ordenada en un informe. 
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Seleccionar la 
información a 
visualizar en el 

informe 

Añadir al informe 
la información 
seleccionada 
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SIMULADOR DE FINANCIACIÓN 
 
 
 
 
INDICE 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
2. ACCESO A LA HERRAMIENTA             
3. GUÍA DE USO 
4. INFORME DE RESULTADOS  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
 Esta herramienta se utiliza para localizar instrumentos y oportunidades de financiación en la 
Eurorregión. Es un instrumento de gran apoyo para la búsqueda y explotación de las posibles ayudas 
dependiendo del tipo de empresa. También es muy útil para detectar y diseñar estrategias de financiación 
on-line y para el mejor aprovechamiento de los instrumentos de financiación pública que se ofrecen a la 
empresa. 
 
2.  ACCESO A LA HERRAMIENTA 
 
 Una vez que ha sido registrado en el sistema podrá acceder a la funcionalidad de la herramienta.  
Ésta presenta dos funcionalidades: 
 
1. Una parte de SIMULACIÓN, que le permite, a partir de un Plan de Inversión, conocer todas las 
acciones subvencionables  y el cálculo de las mismas. 
2. Una parte de BÚSQUEDA, que le permite realizar una búsqueda de documentos que contienen 
acciones subvencionables. 
 
3. GUÍA DE USO 
 
3.1 SIMULACIÓN  
  
 A partir de una simulación, el usuario podrá obtener un informe detallado con los títulos de las 
ayudas y las acciones subvencionables, junto con el importe total de recursos, con los que la 
administración apoyaría su proyecto de inversión.  
 

 Pasos a seguir para un ejemplo de Simulación: 
 
 Seleccione las características de su empresa: 
- Previamente seleccionamos la ubicación geográfica de la empresa. (En este ejemplo, Galicia) 
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- Seguidamente deberá seleccionar el sector de actividad para su inversión. Si quiere dejarlo abierto a 
cualquier actividad deberá seleccionar; todo. (En este ejemplo, Turismo) 
  

 
 
 Posteriormente deberá seleccionar el tipo de acciones subvencionables que necesita para su 
proyecto. Existen dos tipos de acciones: 
- Acciones subvencionables relacionadas con la creación de empresas, enfocadas hacia el usuario que 
planea crear una empresa. 
- Acciones subvencionables para nuevos proyectos en empresas existentes, enfocadas hacia el 
empresario que pretende acometer nuevas inversiones. 
 En este ejemplo, decidimos la primera de las opciones. 
 

 
 
1. Indique su Plan de Inversión 
 

 
 
       Aportación propia de capital: Dinero, en efectivo, que el emprendedor invertirá.   
       Préstamos a medio y largo plazo: Dinero prestado por entidades bancarias.   
       Otras aportaciones al inmovilizado: Aportaciones no dinerarias al capital.  
 
 
      Ej.: 
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 TOTAL PLAN INVERSIÓN = SALDO DEL USUARIO PARA LA SIMULACIÓN. 
 
 Una vez introducidos todos los datos que son necesarios para poder hacer la simulación, pulsar 

 . 
 El resultado que se mostrará serán todos los títulos de ayudas posibles vinculados con su perfil. 

(En este ejemplo, títulos vinculado a Turismo) 
 

 
 
Fecha: Fecha de publicación. 
Fuente: Boletín oficial que ha publicado el documento. 
Título: Título del documento. 
Abrir: Pinchando sobre el + se desplegarán las acciones subvencionables asociadas a ese documento. 
Documento: Descarga del documento original. 
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 Pinchando en el  aparecerán todas las acciones subvencionables para ese documento. (En 

este ejemplo, desplegaremos las acciones asociadas para el primero y cuarto título). 
 

 
 
Ej.: Acciones asociadas al primer título 
 

 
 

Ej.: Acciones asociadas al cuarto título 

 

      Acción subvencionable: Concepto para el que se establece la subvención. Pueden             
seleccionarse varias acciones de uno o varios documentos. 
      Ficha: Otros datos que afectan a la acción. 
      Añadir: Permite ingresar el valor de la inversión para esa acción. Es similar a añadirla a la lista de 
acciones. 
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 A continuación, sobre cada una de las acciones desplegadas que se adaptan a nuestra 
inversión, vamos ingresando los valores, en función del importe del Plan Inversión calculado inicialmente 
(saldo). Es decir, no podemos gastar más recursos que los que previamente establecimos en el Plan de 
Inversión inicial.  
 
 Ej. Acción correspondiente al primer título. 
 

 
 
Ej. Acción correspondiente al cuarto título. 
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 Una vez que hemos ingresado el valor en las acciones subvencionables que hemos elegido, 
podemos acceder al listado de Cálculo de Inversión, o bien, volver a la lista de títulos y acciones. Pueden 
aparecer advertencias del tipo ”La inversión en esta acción es inferior al mínimo”, o bien “La inversión en 

esta acción es superior al máximo”. 
 

 
 

 Cálculo de inversiones por acción 
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Título: Título del documento. 
Acción Subvencionable: Concepto para el que se establece una ayuda. 
Unidades: Valores introducidos para esa acción. Los valores a ingresar tienen que ser enteros. 
Inversión: Valores introducidos para esa acción. Los valores a ingresar tienen que ser enteros. 
Ficha: Descripción de un acción subvencionable. 
 
Ej.: 
 

 
 
Eliminar: Borra una acción subvencionable. 
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Total inversión para este documento: Suma todas las cantidades ingresadas en las acciones para un 
título determinado. 
Total Inversión: Suma todas las cantidades que resultan de sumar los totales de inversión para todos los 
títulos. 
Actualizar: Este botón debemos de pulsarlo, si realizamos algún tipo de cambio en ésta página, para que 
puedan guardarse los nuevos valores. 
Anular: Elimina todo lo realizado. 
 
 En este informe podemos observar claramente dos pasos a seguir: 
 
1. Lista de Documentos: Volver a la lista de acciones ->  y continuar añadiendo más acciones 
hasta acabar con el saldo o Plan de Inversión del que disponemos. 
 
2. INFORME: Informe final -> porque ya hemos agotado nuestro saldo y ya queremos saber cual 
es el resultado de la simulación. 
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3.2 GUÍA DE USO: BÚSQUEDA 
 
 El usuario final además de poder realizar una simulación completa sobre un Plan de Inversión, 
también se le ofrece la posibilidad de realizar operaciones más detalladas, como son el caso de las 
búsquedas.  
 
 El sistema también cuenta con un BUSCADOR que permite realizar una serie de búsquedas 
sobre un conjunto de documentos a partir de un título, una acción subvencionable y el boletín de 
publicación.  
 
 Lo podemos localizar en página principal de la herramienta y concretamente: 
 
      BUSCADOR 
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Pulsando sobre “ búsquela aquí ” llegamos al buscador que nos ofrece la siguiente interfaz: 
 

 
 
1. Introduzca el texto que desea buscar 
 
2. Seleccione si el texto que desea buscar se encuentra en el título o en la acción 

subvencionable del documento. 
3. Seleccione el boletín de publicación en el que ha sido publicada la ayuda. 
 
BOE: Boletín oficial de España. 
DOG: Diario oficial de Galicia. 
DR: Diario da República 

4. Por último, pulse    y a continuación se listarán todas aquellas ayudas que cumplan lo 
anterior. 
 

 Pasos a seguir para un ejemplo de Búsqueda: 
 
Ej.: Búsqueda del término “ rural  ” en el título de un documento  que fue publicado en el DOG (Diario 

Oficial de Galicia). 
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El resultado de la búsqueda sería: 
 
Un listado de todos aquellos documentos que contienen en su título el término “rural”. 
 

 
 
 Fecha: Fecha de publicación de la subvención.  
 Fuente: Boletín oficial que ha publicado la subvención. 
 Título: Título del documento. 
 Abrir: Desplegará las acciones subvencionables de ese documento 
 Documento: Descarga del documento original. 
 
 
Ejemplo anterior, pero ahora con uno de los documentos en el que se encuentran desplegadas sus 
acciones. 
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Acción Subvencionable: Concepto para el que se establece una ayuda. 
 
Ficha: Descripción de una acción subvencionable. 
 
Ej.: 
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5. INFORME DE RESULTADOS 
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 Podemos observar una pantalla muy parecida a la anterior, solamente que en ésta se han hecho 
las operaciones pertinentes para llegar a calcular el importe que le podrían llegar a conceder, tanto: 
 
 Importe total subvencionado por título. 
 Importe total subvención (suma de subtotales subvencionados para cada título). 

 
Título: Título del documento. 
Acción Subvencionable: Concepto para el que se establece la subvención. 
Valor Subvencionado: Importe que resulta de realizar una serie de operaciones sobre el valor que 
habíamos introducido  anteriormente. 
Ficha: Descripción de un documento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RED TRANSFRONTERIZA DE RECURSOS 
Y SERVICIOS DE BASE TECNOLÓGICA 

 
 

 
MANUAL DE USUARIO WWW.SERBATEC.COM    

Página 32 de 45 

PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 
 
 La aplicación Protección del Conocimiento oferece una área de acceso libre al usuario que 
proporciona información sobre los recursos que impulsan la protección del conocimiento y los servicios 
que estos oferecem, como forma de modernización y fortalecimiento del mercado empresarial. 
 
2.  ACCESO A LA HERRAMIENTA 
 
 Después de acceder al portal SERBATEC el usuario tendrá acceso a la herramienta Protección 
del Conocimiento que está disponible para cualquier persona sin necesidad de autenticación. 
 
3. GUÍA DE USO 

 El sistema proporciona un sistema de búsqueda que seguidamente es presentado.  

 
Pasos a seguir: 

 

 El usuario puede efectuar una consulta basada en una palabra-clave, en un servicio o distrito, 
conforme lo ilustrado en la figura 1.  

 

 
 

Figura 1 – Formulario de búsqueda de Entidades. 
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 Después de introducir los criterios de búsqueda, será proporcionada la información resultante 
que es la lista las entidades que prestan determinados tipo de servicios en el área de la Protección del 
Conocimiento en un determinado distrito. Para cada entidad serán presentados los datos generales de 
contacto, habiendo también la posibilidad de ampliar la información sobre cada entidad a través de una 
hipervincúlo, conforme lo presentado en la figura 2.  
 

 
 

Figura 2 – Resultado de la búsqueda. 
 

 Cada entidad está asociada a una breve presentación así como un listado de todos los servicios 
que presta en el área de la Protección del Conocimiento (ver figura 3). 
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Figura 3 – Breve descripción de la entidad y sus servicios principales. 
 
 

4. INFORME DE RESULTADOS 
 
 Esta herramienta no muestra informe de resultados. 
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DIAGNÓSTICOS TECNOLÓGICOS 
 
 
 
 
INDICE 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 
 El diagnóstico tecnológico on-line es una aplicación que indica la situación de la empresa en el 
uso de las TIC respecto a los sectores priorizados en el proyecto (automóvil, textil, biotecnología, TIC, 
medioambiente y energía); permite también observar el diagnóstico comparado con otros sectores en 
general; extrayendo los datos de las comparaciones realizadas con las empresas situadas en la 
Eurorregión. 
  De este modo la empresa puede analizar sus puntos débiles o fuertes en el uso de las TIC 
comparándolos incluso con los de sus competidores, con el objetivo de detectar sus fortalezas y 
debilidades en este campo. 
 
2.  ACCESO A LA HERRAMIENTA 
 
 Una vez que se ha registrado en el sistema podrá acceder a la funcionalidad de la herramienta.  
 Los usuarios finales que puedan acceder al portal y concretamente a esta herramienta, podrán 
obtener un diagnóstico del estado de su empresa respecto al resto de las empresas de su sector y al 
conjunto de las pymes, en el uso de nuevas tecnologías.  
 
3.  GUÍA DE USO 
 
 Un usuario podrá obtener información acerca del estado de su empresa en el uso de nuevas 
tecnologías, con respecto al resto de empresas que pertenecen a su mismo sector económico. 
 
Pasos a seguir: 
 
1. Seleccione previamente la zona geográfica en la que se encuentra su empresa y a continuación, 
el sector económico al que pertenece.  
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2. Presionando en  podrá acceder a un cuestionario, que está formado por un 
conjunto de cuestiones clasificadas en una serie de grupos. 
 

 
 
 El usuario debe responder a cada una de las preguntas formuladas, teniendo siempre en cuenta 
aquellas en las que la respuesta no es alternativa (Si o No) ya que es posible seleccionar varias 
respuestas simultáneamente. 
 
4. INFORME DE RESULTADOS 
 
Una vez finalizado el cuestionario y presionando sobre “Aceptar” obtenemos los resultados: 
 

- Clasificados por grupos de cuestiones. 
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- En dos formatos de salida:  

 
a) Formato numérico. 

 
b) Formato gráfico. 

 
 

 
 
 
Modo de cálculo de los valores: 
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El informe de salida estará compuesto de las preguntas del cuestionario inicial, con las respuestas del 
usuario, y los valores oficiales del sector y conjunto de las pymes asociados a cada pregunta. 
 

Ya que los valores oficiales son porcentajes, es necesario asignar un porcentaje al valor de las 
respuestas dadas por el usuario.  

 
Para ello, a cada respuesta afirmativa, se le da un 100% y a las negativas un 0%. Con esos valores, 

se calcula la media en cada grupo. 
 

Para dar al usuario una estimación cualitativa del uso de TIC, se le proporciona una estimación 
ponderada en cada grupo de preguntas, sector y conjunto de empresas. 
 

 Para el cálculo del valor ponderado para cada sector, se emplea la siguiente fórmula: 
 

 

Valor = 
∑

∑
=

=
•

n

i

n

i i

Pi

Pix

1

1
)(

 

 

 
Donde: 

xi es el valor oficial de la pregunta iésima para el sector. 
pi es la puntuación dada por el administrador a la cuestión iésima 

 
 Para el cálculo del valor ponderado para el conjunto de las empresas, se emplea la fórmula 

anterior. 
 
 



 

RED TRANSFRONTERIZA DE RECURSOS 
Y SERVICIOS DE BASE TECNOLÓGICA 

 
 

 
MANUAL DE USUARIO WWW.SERBATEC.COM    

Página 41 de 45 

PAQUETES LOGÍSTICOS 
 
 
INDICE 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA                
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3. GUÍA DE USO          
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5. DESCRIPCION.- 
 
 Paquetes Logísticos es una herramienta que facilita la identificación de los actores críticos en la 
cadena de valor de la empresa. 
 
6. FORMA DE ACCESO.- 
 
 Paquetes Logísticos es una herramienta que necesita de una previa autenticación por parte del 
usuario. Una vez que el usuario esté autenticado, hay dos formas de acceder a la herramienta, todas 
ellas a través de la pantalla principal. 
 

 
 
7. GUIA DE USO.- 
 
 Una vez que se accede a la herramienta, se obtiene una primera visión de la información 
obtenida por la misma. En esta primera pantalla, se nos permite seleccionar cual de los sectores 
queremos estudiar: 
 

Pinchar para 
acceder 

Pinchar para 
acceder 

Pinchar para 
obtener más 

información de 
la herramienta 
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 Una vez que hayamos seleccionado uno de los sectores se nos mostrará una nueva pantalla de 
trabajo en la que tenemos varias partes claramente diferenciados. 

 
 

Pinchar para 
acceder a la cadena 

de valor

Pinchar para ver 
más información 
sobre los códigos 

de actividad 
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 En la parte superior observamos cada uno de los elementos de la cadena de valor del sector 
seleccionado. Cada uno de estos botones/imágenes son elementos activos. Si pinchamos sobre 
cualquiera de ellos, observaremos que en la parte inferior de la pantalla (Código de Actividad), aparece 
una lista con los códigos de actividad que pertenecen a ese elemento de la cadena de valor.  
Posteriormente, si seleccionamos un elemento de la lista de actividades y pinchamos en el botón 
veremos una lista de empresas que pertenecen a ese código de actividad. 
 

 
 
 En este paso, podemos seleccionar una empresa y ver una ficha completa de los datos de dicha 
empresa. 
 En todo este proceso, podemos filtrar la información mostrada, de forma que podamos ver los 
datos relativos a la cadena de valor de toda la eurorregión, por provincias y/o municipios, o por zona 
industrial. 
 

Pinchar para ver las 
empresas que 

pertenecen a ese 
código de actividad 

Pinchar para datos 
más ampliados de la 

empresa 
seleccionada 

Informe  
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8. INFORME FINAL.- 
 
 El usuario, en cualquier momento podrá sacar un informe con los datos de la cadena de valor 
con la que esté trabajando. Este informe (en formato pdf), similar al de la imagen, se sacará en función de 
los criterios seleccionados en el momento de la petición del mismo.  
 

 
 

 

 


