PRESENTACIÓN PROGRAMA
“PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN DE LAS PYMES GADITANAS A
TRAVÉS DE LA DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO
PRODUCTIVO Y MERCADO MINORISTA”

Martes 21 de enero de 2014, 19 horas, en el
Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz en
Cádiz.

MARCO ESTRATÉGICO
Esta acción que hoy se presenta queda recogida en el
convenio V, dentro de los siete convenios específicos de
formación IEDT-EOI.
Estos convenios de formación y asesoramiento están
ubicados en la medida 1.2. Formación del Sector
Empresarial Turístico (y de innovación), dentro del
Programa 1 de Promoción y Desarrollo de la Industria
Turística

de

la

Provincia

del

Plan

Provincial

de

Promoción Económica-Turística 2012-2015 enmarcado
en

el

Marco

Estratégico

Provincial

de

Desarrollo

Económico de Cádiz 2012-2015.
La colaboración con la EOI se hace a través del Instituto de
Desarrollo

Socioeconómico

y

Tecnológico

(IEDT)

de
1

Diputación, que aporta 40.000 €, el 20% del total de esta
acción que asciende a 200.000 € con los 160.000 € de
aportación EOI.
_________________________________________
De

nuevo

incidiendo

en

la

iniciativa

privada,

el

emprendizaje, la creación de tejido empresarial y la
competitividad como motores de desarrollo socioeconómico
en la provincia.
“El empleo es uno de los objetivos que tenemos en la
Diputación y unido al él está la formación” señaló Loaiza
durante su intervención en la firma de los primeros
convenios. El Gobierno provincial apuesta por el apoyo a los
autónomos y al pequeño empresario, por su importante
papel en la creación de empleos y riqueza.

RESUMEN Y OBJETIVO DE LA ACCIÓN
La propuesta que se presenta hoy ha sido realizada por la
empresa Emergya. Tiene como objetivo desarrollar una
estrategia

de

consultoría

en

torno

al

uso

de

herramientas digitales centrándose particularmente en el
comercio electrónico y en la viabilidad de la puesta en
Internet de productos/servicios para 80 empresas de la
provincia de Cádiz que serán las beneficiarias del programa.
La propuesta profundiza en la viabilidad de utilizar una
metodología

de

identificación

de

productos/servicios
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mínimos viables a partir de productos/servicios existentes o
posibles a partir del área de actividad de cada una de las
empresas.
Hasta el 31 de enero está abierto el plazo para la captación
y selección de las empresas participantes en el programa.
Se han realizado los cuatro cursos del Convenio I (Excelencia en la
gestión Turística y Creación de empresas de base tecnológica), la
Factoría de la Innovación del Convenio II en Ubrique y la edición del
Puerto de Santa María. Hoy finaliza el curso del Convenio IV de
Excelencia en la Gestión Turística en San Fernando. Junto al que hoy
se inicia del convenio VI, suponen 8 cursos realizados, por valor de
516.240 €, de los cuales el IEDT ha aportado 83.424 € (16,16
%).
El total de los siete convenios (10 cursos) asciende a 746.240 €
de los que el IEDT aporta 153.424 €, el 20,56 %.
Hoy se presenta el programa “Dinamización del tejido productivo
mediante nuevos canales: E-Commerce” que tienen un presupuesto
de 200.000 € cada uno (de los que el IEDT aporta 25%:40.000 €). En
total 400.000 € más.
Está a punto de iniciarse el programa de “Alta Dirección para la
Administración Pública”, convenios III y VII, con un presupuesto de
30.000 € aportados únicamente por el IEDT, pero impartidos también
por EOI.
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Además de estos cursos, con la EOI se está realizando un programa
para la “Reactivación de las Salinas de la Bahía” que asciende a
2.000.000 €, de los que el IEDT aporta el 20%: 400.000 €. Este
convenio

para

el

desarrollo

del proyecto

de

identificación

de

oportunidades de ámbito tecnológico y de innovación para la
reindustrialización de la Bahía de Cádiz está enmarcado en el Plan
Provincial de Desarrollo Local Sostenible 2012-2015, en concreto en
el programa 2 de Promoción Económica Local Sostenible, dentro de la
medida 2.2. Promoción y desarrollo de productos locales.
Sí sumamos el total de la colaboración con EOI, asciende a
2.746.240 €, de los que el IEDT aporta 553.424 €, un 20,15%.

EOI
La Escuela de Organización Industrial es una fundación del
sector público estatal que tiene entre sus objetivos la
formación y difusión del conocimiento a profesionales, así
como ofertar servicios de valor a empresas, emprendedores
y administraciones públicas, y que es beneficiario del programa
Operativo CCI2007ES05UPO001, de intervención comunitaria del
Fondo Social Europeo de Adaptabilidad y Empleo en el marco de los
objetivos de convergencia y competitividad regional y empleo de
España, aprobado por Decisión de la Comisión de la Unión Europea de
14/12/2007. Así mismo es beneficiario del Programa Operativo
CCI2007ES16UPO001, de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) por y para el beneficio de las Empresas del Fondo
Tecnológico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
aprobado por Decisión de la Comisión de la Unión Europea de
07/12/2007.
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