Presentación del proyecto COMPETIC en Castilla y León

Ávila, 13 de marzo de 2018
Ha sido presentado en Ávila, ayer día 13 de marzo de 2018, el proyecto COMPETIC
(0381_COMPETIC_2_E) aprobado en la primera convocatoria del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2014-2020, Programa INTERREG V A
España – Portugal (POCTEP), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
El proyecto COMPETIC se desarrolla en la zona Norte de Portugal – Castilla y León, cuenta
con un presupuesto de 1,35 M€ y tiene como objetivo apoyar a emprendedores, autónomos y
microempresas del entorno rural para crear y hacer crecer sus negocios aprovechando las
oportunidades de las TIC y la digitalización.
El consorcio del proyecto está formado por la Junta de Castilla y León a través de la Dirección
General de Industria y Competitividad, que actúa como beneficiario principal y coordinador del
proyecto, junto con la Diputación de Ávila, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Zamora, por parte española, y, por parte portuguesa, el Instituto Politécnico de Bragança (IPB)
y la Asociación Empresarial de Alto Tâmega (ACISAT).
La presentación del proyecto se ha realizado en la Diputación de Ávila, en el complejo
Naturávila por el presidente de la Diputación de Ávila, D. Jesús Manuel Sánchez Cabrera y

el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, D. José Francisco Hernández,
con motivo del inicio de las actividades del proyecto en la provincia.
El presidente de la Diputación de Ávila destacó el reto que supone el proyecto de cara al
desarrollo de una economía digital en la provincia y en el territorio del proyecto, que en una
primera fase llevará a cabo acciones formativas en distintos municipios repartidos por toda la
provincia, para en una segunda etapa, poner en marcha agentes de dinamización que trabajen
sobre el territorio con emprendedores, autónomos y microempresas en el impulso de nuevos
negocios con aplicación de las nuevas tecnologías.
Por su parte, el Delegado Territorial de la Junta en Ávila ha resaltado la cooperación
transfronteriza que va a suponer este proyecto, que tuvo su antecesor en el proyecto
TIMEPYME, y que va a suponer ir un paso más en la digitalización del sector empresarial del
medio rural regional.
En la presentación del proyecto COMPETIC se hizo referencia a la importancia de aprovechar
las herramientas que proporcionan las TIC y la economía digital en el mundo rural, así como
en la necesidad de trabajar para ello en el ámbito del capital humano y de las competencias
digitales básicas y avanzadas.
En el proyecto se está trabajando en la elaboración de un Manual del Emprendedor, en el
análisis del grado de implantación de las TIC en las empresas de reducida dimensión y en la
formación en soluciones TIC y nuevas oportunidades de negocio, entre otras iniciativas.
Las actividades formativas en estas herramientas de carácter básico en las que se abordan
la creación de tiendas online, el posicionamiento web o las redes sociales y apps, se van a
realizar en seis pueblos abulenses: Piedrahíta, Burgohondo, Arévalo, Casillas, Mingorría y
Muñana.
Estas jornadas comenzaron en el mes de enero en Zamora organizadas por la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios de Zamora y están en marcha distintos talleres y jornadas de
gran interés como por ejemplo “Cómo mejorar tu productividad con herramientas de trabajo
en la nube” que se celebrará en el mes de abril en Villaralbo.
Está previsto celebrar también próximamente una presentación del proyecto COMPETIC en
el Norte de Portugal, en Bragança, con el inicio de las mismas actividades formativas en
distintos emplazamientos.
Para información del proyecto:
http://competic-poctep.com/
proyectosdgic@jcyl.es
@competic_poctep

