
 

 

Se presenta la Buena Práctica del organismo Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA 
consistente en las ayudas concedidas en la línea de Transformación Digital de las Pymes del Programa 
de Subvenciones para el Desarrollo Industrial, la Mejora de la Competitividad, la Transformación 
Digital y la Creación de Empleo 2017-2020, en la provincia de Granada 

Esta línea de Transformación Digital de las Pymes contempla proyectos de servicios avanzados para la 
transformación digital de las pymes. Proyectos contratados por pymes para la incorporación de tecnologías 
de la información y la comunicación, que contribuyan a mejorar su competitividad y productividad. Dentro 
de esta línea se seleccionan las ayudas de la provincia de Granada y dentro de ellas se eligen como ejemplos 
las empresas World Vypmar, cuyo proyecto se ubica en Motril, Instituto Odontológico Integral 
Avanzado, ubicada en Granada, y Osunasport, ubicada también en Granada. 

World Vypmar (que opera bajo la marca Enbox), dedicada a la venta, montaje y distribución de cajas de 
cartón ondulado, ha digitalizado sus departamentos y sistema de gestión. Ha implantado un nuevo sistema 
para controlar de forma centralizada transacciones, control de costes, producción y stock. 

Por su parte, Instituto Odontológico Integral Avanzado ha incorporado a la práctica diaria de su clínica 
dental un sistema de captura e impresión digital de la boca. Para ello ha adquirido un escáner intraoral. Con 
la captura de todas las piezas maxilares en formato digital se puede enviar el modelo y pruebas vía telemática 
al laboratorio dental. 

Osunasport está especializado en la venta de productos de nutrición deportiva, maquinaria fitness y 
wellness. Ante su crecimiento, la dirección vio la necesidad de adaptarse al comercio electrónico y puso en 
marcha su tienda online. 

El coste elegible de esta línea de incentivos en Granada es de 1.200.494,00 euros de los que 612.031,77 
euros corresponden a financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
 
Se considera buena práctica porque cumple con los criterios definidos al efecto. 



 

 

1. Ha sido convenientemente difundido el papel del FEDER entre los beneficiarios/as, 
beneficiarios/as potenciales y el público en general1 

 
Las empresas han instalado las preceptivas placas identificativas tanto en lugar accesible para el público 
como en la maquinaria adquirida en el marco de los proyectos subvencionados por FEDER.  
 

 

 
 
Igualmente, las empresas apoyadas le han dado difusión en sus páginas webs: 
 

 

 
 
Además, la inversión realizada y el apoyo económico de fondos FEDER han quedado reflejados en los 
medios de comunicación a través de la difusión en agencias de noticias sobre las ayudas en general o ayudas 
específicas a estas y otras empresas, así como a través de la difusión en medios de comunicación locales 

                                                 
1 Los datos que aparecen en las notas de prensa, publicaciones en redes sociales y páginas web, y en los elementos audiovisuales 
pueden haber sufrido alguna variación debido a la evolución de los proyectos entre su aprobación y su certificación.   



 

 

(edición impresa, edición digital y perfiles en redes sociales) de la provincia de Granada. 
 
Del mismo modo, esta información se ha difundido a través de los perfiles oficiales de Twitter, Facebook y 
LinkedIn de la Agencia IDEA y de la Consejería de la Junta de Andalucía a la que la Agencia IDEA está 
adscrita (en la actualidad Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades) y en las webs de ambas entidades: 
 

 
 
Cabe destacar, además, la realización de un microespacio audiovisual descriptivo de algunos de los proyectos 
descritos y en los que se ha dejado constancia en la rotulación e imágenes del apoyo de FEDER, como se 
observa en las siguientes capturas: 
 

 
 
Estos videos se encuentran publicados en el perfil de Youtube de la Agencia IDEA, en los siguientes enlaces:  
 

 World Vypmar: https://youtu.be/8dvNPiP51JA 

 Instituto Odontológico Integral Avanzado: https://youtu.be/KfIGaAFwb8o   
Igualmente, el proyecto de Osunasport ha contado con un microespacio para su difusión a través de las 
principales emisoras de radio de Andalucía, al que se puede acceder en el siguiente enlace: 
 

 Osunasport: https://andaluciaesindustria.fondoseuropeos-agenciaidea.es/wp-
content/uploads/2020/01/02-OSUNASPORT.wav    



 

 

2. La actuación incorpora elementos innovadores 

Esta línea de incentivos tiene entre sus objetivos la mejora de la competitividad de las empresas en 
Andalucía, mediante la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación que contribuyan 
además a la mejora de su productividad. 

 

En el caso de World Vypmar, los incentivos de FEDER se han destinado a implantar un nuevo sistema para 
controlar de forma centralizada transacciones, control de costes, producción y stock. En concreto ha 
implantado un nuevo sistema de gestión ERP-CRM para unificar y centralizar todos los procesos y 
departamentos. Incluye contabilidad, logística, Business Intelligence, procesos tecnológicos y recursos 
humanos. Este proceso de digitalización se completa con una mejora de infraestructuras TIC para que las 
nuevas aplicaciones del sistema funcionen con todas las garantías. El plan incluye, además, una nueva web 
con intranet para dar un mejor servicio a los clientes. El portal cuenta con acceso logueado y permite a los 
usuarios hacer pedidos online y transacciones, llevar un registro y conocer el stockaje de productos. 

Por su parte, el proyecto de Instituto Odontológico Integral Avanzado ha supuesto la incorporación de un 
innovador sistema de captura e impresión digital de la boca. Ha adquirido para ello un escáner intraoral, con 
el que captura todas las piezas maxilares en formato digital y así se puede enviar el modelo y las pruebas vía 
telemática al laboratorio dental. La captura e impresión digital de las piezas dentales del paciente también 
permite a la clínica dental digitalizar su historia médica. Se trata de informatizar una tarea que hasta ahora se 
realizaba manualmente. Igualmente es posible diseñar simulaciones rápidas previas a las rehabilitaciones. 

 

Osunasport es una de las empresas de su sector en Granada que ha decidido adaptarse al comercio 
electrónico ante el crecimiento de su actividad, la venta de productos de nutrición deportiva, maquinaria 
fitness y wellness. Con este proyecto puso en marcha su tienda online. Osunasport cuenta con una amplia 
gama de productos de nutrición deportiva y maquinaria fitness a precios competitivos. 



 

 

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos 

La incorporación de servicios avanzados para la transformación digital de las empresas como las que han 
sido apoyadas en esta línea de Transformación Digital de las Pymes en la provincia de Granada, establece un 
vínculo directo con el incremento de la competitividad de estas empresas en sus sectores. 

En el caso de World Vypmar, con este proyecto la empresa granadina aspira a convertirse en un referente 
del sector hortofrutícola de Granada y Málaga. Trabaja principalmente para la industria auxiliar del sector 
hortofrutícola de la costa en estas dos provincias. En 2015 la empresa trasladó su actividad a un nuevo centro 
de 2.000 metros cuadrados en el Puerto de Motril para crecer y abrir nuevos horizontes, unos objetivos que 
se acercan con la digitalización de todos sus procesos. 

 
 

Las actuaciones realizadas por Instituto Odontológico Integral Avanzado le otorgan un avance tecnológico 
considerable. El Instituto fue creado en Granada en el año 2009 por profesionales sanitarios con más de 20 
años de experiencia en Odontología y Traumatología. Actualmente de la gestión de la empresa se ocupa la 
segunda generación familiar de odontólogos. No sólo han conseguido mejorar su posición entre la 
competencia prestando este novedoso servicio, sino que además, realiza una tarea de investigación e 
innovación permanente para desarrollar y comercializar productos dentales avanzados. 

 
 

 
 

En el caso de Osunasport, el aumento de sus ventas y su crecimiento hacían necesaria la incorporación de 



 

 

herramientas TIC para desarrollar y fortalecer su capacidad de expansión a través de nuevos canales de 
venta. Así, el grupo adoptó una estrategia comercial para su proyecto de venta online mediante tienda virtual. 
Además, se trata de una fórmula que ya requerían sus clientes. 

 
4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad regional 

 
Este programa de incentivos, en su línea de Transformación Digital de las Pymes, tiene como principal reto 
el incremento y mejora de la actividad económica, generada por más empresas y más competitivas, 
induciendo este crecimiento de actividad la creación de más puestos de trabajo y de mayor calidad. En 
Andalucía, al desempleo se suma la dificultad de acceso a la financiación empresarial, un importante 
obstáculo al que hacen frente las empresas andaluzas, especialmente las pymes y que, en ocasiones, puede 
frenar el desarrollo de planes de inversión, por lo que estos proyectos son un instrumento más para contribuir 
a la reducción de barreras al desarrollo empresarial. 

La adecuación de la línea de Transformación Digital de las Pymes de este programa de incentivos en la 
provincia de Granada se materializa en el hecho de que la financiación de FEDER ha promovido una 
inversión de más de 1,2 millones de euros. En el caso concreto de los proyectos de las empresas 
Osunasport, Instituto Odontológico Integral Avanzado y World Vypmar, su inversión subvencionable ha 
sido cercana a los 300.000 euros. 

 

5. Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida 
 
La línea de Transformación Digital de las Pymes del Programa de subvenciones para el desarrollo industrial, 
la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo 2017-2020 cubre a todas las 
pymes del sector industrial y de servicios a la industria de la provincia de Granada. 

En el caso de World Vypmar, han conseguido convertirse en un referente del importante sector 
hortofrutícola de las provincias de Granada y Málaga siendo además distribuidor oficial de una gran marca 
internacional del sector. Desde su planta en el Puerto de Motril, realizan el montaje de más de 6 millones de 
envases al año. Su nueva web va a permitirles igualmente incrementar su mercado. 

 

Por otro lado, el proyecto realizado por Instituto Odontológico Integral Avanzado ha mejorado en gran 
medida el proceso para obtener los modelos intraorales de los pacientes, pasando a ser más limpio, ya que 



 

 

evita usar yeso para hacer los moldes, y de mayor fiabilidad y exactitud en los trabajos. Estas tareas de 
digitalización son también de gran ayuda para la planificación de las intervenciones en los pacientes, lo que 
redunda también en la seguridad de los mismos. Su actividad, como se ha comentado, se centra en la 
prestación de servicios como clínica dental, pero también desarrolla una importante labor de formación 
continua para licenciados. 

 
 

 
Con la inversión realizada, Osunasport ha creado su tienda online, referente en España y en continua 
expansión por Europa, con lo que mejora su atención a sus clientes (en la tienda se garantiza la entrega de los 
pedidos en un plazo de entre 12 y 36 horas y con los precios más competitivos) y se abre la puerta a ampliar 
mercado. Desde 2008 viene cerrando acuerdos de distribución con varias marcas de Estados Unidos, con lo 
que también se mejora la oferta ofrecida a la clientela. 
 

6. Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental 

 
Esta línea de incentivos en Granada pretende, de forma general, promocionar e incentivar la empleabilidad 
de las mujeres, la cultura emprendedora y potenciar la economía social y que contribuyan al desarrollo de 
una actividad industrial sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

En el caso del proyecto desarrollado por Instituto Odontológico Integral Avanzado, la empresa ha 
conseguido eliminar residuos al digitalizar procesos que antes requerían de un mayor consumo de materiales, 
además de contribuir con ello a la seguridad de los pacientes. 

Por su parte, World Vypmar ha conseguido con este proceso de digitalización optimizar toda su gestión, 
mejorando su producción, pero también la racionalización y optimización de almacenes y procesos, y todo 
ello dirigido a la fabricación de envases para el sector hortofrutícola en un material reciclable. 

 
En el caso de Osunasport, la empresa ha incorporado nuevas herramientas TIC para desarrollar y fortalecer 
su capacidad de expansión través de nuevos canales de venta. El grupo ha adoptado una estrategia comercial 
para su proyecto de venta online mediante una tienda virtual, en la que se fomenta la actividad deportiva y se 
incorporan, además, consejos saludables.  

 



 

 

 
 
 

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública 
 

Los objetivos de la línea de Transformación Digital de las Pymes están alineados con los de la Estrategia 
Europa 2020 de la Unión Europea sobre un crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador, que 
contribuyan a la generación de altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. Esta Estrategia se 
refleja en distintas políticas y estrategias diseñadas por el Gobierno de Andalucía. 
 
Tanto World Vypmar, como Instituto Odontológico Integral Avanzado y Osunasport, han contribuido 
con sus proyectos a la mejora de la competitividad de las PYMES.  
 
Por otra parte, estas subvenciones también se encuadran dentro de la Estrategia Industrial de Andalucía 2020, 
en su objetivo de industrializar Andalucía y de aumentar el empleo industrial, así como de crear una industria 
más eficiente y competitiva. 
 
Adicionalmente, los proyectos respaldados están en línea con la comunicación de la Comisión “Una industria 
europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica”, especialmente en el pilar A, que 
recomienda “Facilitar la inversión en nuevas tecnologías e innovación”, y en la acción “Política industrial 
sostenible, construcción y materias primas”.  


