Para solicitar información pueden dirigirse a:

CIT LÁCARA LOS BALDÍOS (Alburquerque)
Telf.: 608742526 y 660977931
Mail: fespana@dip-badajoz.es y
mgomezdipba@gmail.com
CIT LA SERENA (Castuera)
Telf.: 628701327 Mail: fperezu@dip-badajoz.es
CIT TENTUDÍA (Monesterio) y CIT CAMPIÑA SUR
(Llerena)
Telf.: 689057828 y 608742533
Mail: elopezosa@dip-badajoz.es y
amarevalo@dipbadajoz.es
CIT COMARCA DE OLIVENZA (Olivenza)
Telf.: 608742526 y 608742532
Mail: elopezm@dip-badajoz.es y jprovira@dip-badajoz.es
CIT SERENA VEGAS ALTAS (Campanario) y
CIT MUNICIPIOS GUADIANA (Guareña)
Telf.: 609730308 Mail: mmejias@dip-badajoz.es
CIT MUNICIPIOS CENTRO (Calamonte) y
CIT VEGAS BAJAS (Puebla de la Calzada)
Telf.: 689057838 y 639122913
Mail: mhidalgol@dip-badajoz.es y
mlmontero@dipbadajoz.es
CIT TIERRA DE BARROS (Sta. Marta de los Barros) y
CIT TIERRA DE BARROS-MATACHEL (Villafranca de los
Barros).
Telf.: 608742529 y 686465237.
Mail: jccampanon@dip-badajoz.es y
mtmerino@dipbadajoz.es
CIT RÍO BODIÓN (Zafra) y
CIT SIERRA SUROESTE (Jerez de los Caballeros)
Telf.: 608742528 Mail: jmjaime@dip-badajoz.es

Iniciativa enmarcada en el Proyecto “Fomento y
Desarrollo de la Red Provincial de Observatorios
Territoriales para el Desarrollo Local” en su 2ª Fase
(ROT II)

SERVICIOS DE

ASESORÍAS TÉCNICAS
ESPECIALIZADAS A PYMES,
MICROPYMES Y
TRABAJADORES
AUTÓNOMOS EN LA
PROVINCIA DE BADAJOZ

ACTUACIONES:

CÓMO TE AYUDAMOS:

REQUISITOS BASE:

Análisis de Posicionamiento: Se realizarán visitas
técnicas a empresas para efectuar un diagnóstico
inicial de las mismas y un diagnóstico general de los
sectores en los que actúan dichas pymes, micropymes o trabajadores autónomos.

Te ayudamos a mejorar la competitividad y
consolidar la situación de tu empresa prestándote
un servicio de asesoramiento técnico especializado
de forma gratuita.

Los requisitos para poder optar a participar en este
proyecto son los siguientes:

Posicionamiento estratégico: De entre todas las

empresas participantes en la fase anterior así
como aquellas que se muestren interesadas en
participar en el proyecto, se seleccionarán
aplicando los criterios establecidos, las empresas a
las cuales se les realizará un diagnóstico de
posicionamiento. El resultado será un Plan de Acción
donde se plantearán a cada empresa acciones de
mejora y una Hoja de Ruta para su puesta en
marcha. Asimismo se prestará un asesoramiento
continuo mediante tutorías individualizadas para el
apoyo en la consecución del plan de acción
marcado.
Estrategia Sectorial e Innovación Social: Se diseñará
una estrategia sectorial a través de un Plan de
Mejora y Planificación Estratégica del sector para
responder eficazmente a un entorno competitivo. Se
tratará de fomentar las alianzas y cooperación entre
las empresas y los distintos agentes y promocionar
proyectos conjuntos entre ellos. Asimismo se
elaborará un Plan de Necesidades Formativas del
sector.

A través del análisis, la estrategia y la formación, se
estudia la situación de tu empresa con el objetivo de
elaborar un Plan de Mejora y Formación adaptado a
tus necesidades.



Ser una Pyme, Micropyme, o Trabajador
Autónomo de cualquier sector de actividad.



Tener la sede social o establecimiento de
producción preferentemente en municipios
de la provincia de Badajoz de menos de
20.000 habitantes.



Prioritariamente serán objeto de ayuda,
aquellas
Pymes,
Micropymes,
o
Trabajadores Autónomos que no estén
siendo beneficiarias en la actualidad de
ningún otro proyecto o actuación igual a
ésta promovida por éste u otros
Organismos.

Para ello:





Ofrecemos
asesoramiento
técnico
especializado a demanda partiendo de un
análisis previo de tu situación.
Resolvemos tus consultas respecto a
diferentes campos de la gestión empresarial
Tratamos de propiciar un cambio en tu
empresa potenciando una visión estratégica
que te ayude a mejorar tu negocio.
Te acercamos a los programas ofrecidos por
otras instituciones dedicadas a la innovación
y competitividad empresarial tratando de
sumar esfuerzos

