PROGRAMA PARA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DEL
TEJIDO EMPRESARIAL GUIPUZCOANO

ACTUACIONES OBJETO DE SUVENCIÓN
1. INTEGRACION Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA COMPETITIVA
Impulsar y/o desarrollar dinámicas experimentales de inteligencia competitiva en las empresas.
2. TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN, LA
DIFERENCIACIÓN, Y LA APORTACIÓN DE VALOR A LOS PRODUCTOS Y LOS MODELOS
DE NEGOCIOS.

Desarrollo de proyectos (estudios, análisis y prospección, creación de herramientas de apoyo,
concienciación y sensibilización, implantación de dinámicas y experiencias de transformación
empresarial experimentales) para:
- La identificación y explotación inteligente del conocimiento diferencial de la empresa
(competencias esenciales y creación de valor)
- Incorporar procesos de transformación de las personas usuarias y la clientela como
agentes activos en las empresas.
- Generar procesos de transformación empresarial orientada al desarrollo de la
economía circular.
- Evaluar, valorizar y difundir socialmente los procesos de diversificación,
diferenciación, y aportación de valor a los productos, servicios y los modelos de
negocios para lograr el incremento del conocimiento y la competitividad empresarial.
3. IMPULSAR LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

Estudios, análisis y prospección, así como proyectos experimentales, en el desarrollo de
proyectos para:
- Generar y obtener información y conocimiento que posibilite una mejor toma de
decisiones en el ámbito de continuidad y la transmisión empresarial.
- Crear contextos favorables que incorporen a los agentes territoriales, económicos y
sociales.
- Desarrollar y/o puestas en marcha de procesos, sistemáticas, instrumentos y apoyos
para generar entornos propicios a la transmisión de empresas.
- Generar estructuras y procesos de gobierno corporativo y la capacitación de los
mismos. Dinámicas de sensibilización, capacitación y empoderamiento de las
personas que son partícipes en la transmisión empresarial.
- Puesta en marcha de experiencias piloto transformadoras.
- Evaluación, sensibilización, visibilización y valorización social en relación a la
continuidad de la actividad empresarial y la transmisión empresarial.
4. ARTICULAR DINÁMICAS DE COLABORACIÓN INTEREMPRESARIAL
Para empresas radicadas en Gipuzkoa que se presenten bajo la fórmula de cooperación y/o
colaboración.
Desarrollo de proyectos de intervención y experimentación en las empresas para:

- Diseñar modelos de cooperación empresarial.
- Articular nuevas dimensiones empresariales.
- Viabilizar el retorno de actividades productivas a Gipuzkoa (Reshoring) anteriormente
subcontratadas, transferidas y /o desarrolladas en el exterior de la CAPV por empresas
guipuzcoanas.
- Desarrolla proyectos en cooperación que supongan una mayor competitividad y
sostenibilidad de las empresas que colaboran.
 DOTACIÓN ECONÓMICA
75% de los costes elegibles a excepción de los proyectos referidos a estudios, análisis,
prospección y creación de herramientas de apoyo, concienciación y sensibilización,
implantación de dinámicas, que serán del 100%.
 PLAZO: 7 de julio de 2017 a las 12:00 horas.
MAS INFORMACIÓN: BOG Nº106, 5 de junio de 2017

