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1. Introducción 

 
En un contexto económico complicado como es el actual, garantizar la 

sostenibilidad y la consolidación de las empresas es una premisa básica para 

asegurar la estabilidad y el desarrollo socioeconómico. Además, la 

competitividad y el crecimiento de las regiones pasa por que sus empresas 

adquieran esas mismas facultades –competitividad y crecimiento-, generando 

más empleos, ofertando más productos, expandiendo sus mercados,… 

Año tras año la mejora de la competitividad se está convirtiendo en el reto más 

importante de las empresas, por ello se trata de dar impulso a los distintos 

sectores productivos con el objetivo de incrementar su competitividad, 

potenciar la innovación y la transferencia de tecnología, modernizar la 

estructura productiva y consolidar el futuro de los sectores económicos.  

Se ha asumido el compromiso de desarrollar un Programa Transversal de 

Formación que sirva como instrumento de impulso y enlace entre las 

demandas y retos de los sectores empresariales, expresados en los planes de 

competitividad y en los requerimientos que se generan desde una economía 

global. 

 

La flexibilidad y adaptación a las empresas y sus representantes tienen su más 

claro reflejo en el planteamiento metodológico, donde prima el diagnóstico 

individual y la solución de las necesidades específicas por encima de los 

materiales académicos estandarizados. Esto es así porque la amplia 

experiencia de INCYDE en este campo indica que lo más efectivo es adaptar el 

servicio a la empresa y no lo contrario. 
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2. Objetivo del programa 

 
El objetivo fundamental del curso es: 

Apoyar la consolidación de empresas a través de actuaciones docentes para la 

mejora de las habilidades profesionales de las personas participantes, con el 

objetivo de eliminar barreras que limiten su desarrollo o sostenibilidad. 

 Cumplimentación por las empresas participantes de un cuestionario de 

autodiagnóstico de su nivel general de competitividad, tanto en la 

vertiente externa (posicionamiento y desarrollo de productos) como en 

la interna (rendimiento de los procesos clave). 

 Revisión por áreas temáticas de los factores críticos para la 

competitividad y cumplimentación de cuestionarios específicos para cada 

área. 

 Diseño e impartición de acciones formativas de amplio espectro 

relacionadas con: 

 Investigación y Desarrollo, con énfasis en la innovación y diseño 

 Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 

uso eficiente de Internet 

 Tecnologías asequibles para mejora de los procesos productivos e 

innovación ecológica, calidad, gestión medioambiental y energía 

sostenible 

 Internacionalización y Asociacionismo Empresarial (en su caso) 

 

 Diagnóstico específico para cada empresa participante, adaptado a 

sector, tamaño y nivel de recursos disponibles 

 Formación y consultoría, según necesidades detectadas 

 Elaboración por cada empresa participante de un Plan Estratégico  

 Determinación de acciones de mejora específicas para cada empresa 
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3. Destinatarios 

 

o Destinatarios 

Propietarios, gerentes y responsables de área de pymes y 

microempresas valencianas 

o Número de participantes 

20 por curso, seleccionadas en función de la adecuación de sus 

expectativas a los objetivos del mismo y a la firmeza de su 

compromiso en el desarrollo y participación. 

o Duración 

250 horas, repartidas en 8 semanas consecutivas a un promedio de 

32 horas semanales con la siguiente distribución: 

o Sesiones de formación conjunta. 

Se procurará la mayor compatibilidad con la jornada laboral 

para facilitar la asistencia. 

En estas sesiones conjuntas se impartirán los contenidos 

generales del programa, con el fin de proporcionar los 

conocimientos, herramientas y habilidades esenciales en cada 

una de las áreas de conocimiento y promover las sinergias e 

intercambios de experiencia entre los participantes en el 

mismo. 

o Acciones de acompañamiento y seguimiento individualizado. 

Con la consigna de la mayor flexibilidad y adaptación a cada 

uno de los alumnos participantes, se desarrollan actuaciones 

de seguimiento individualizado en los que se orienta a cada 

uno en función de su perfil profesional y de la actividad de 

cada empresa, en el proceso de aplicación e implementación 

de los contenidos generales abordados a las sesiones 

conjuntas de formación. 
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4. Metodología del programa 

Los programas serán impartidos por personas con amplia experiencia 

profesional y docente, siendo todos ellos consultores homologados por la 

Fundación INCYDE como formadores. Cada programa contará con un equipo de 

cinco consultores, ejerciendo el de mayor experiencia como director del 

equipo. 

Los programas se desarrollarán en la modalidad presencial, si bien se podrá 

recurrir al uso de la plataforma de formación on-line de la Fundación INCYDE si 

considera oportuno impartir total o parcialmente los programas –o alguno de 

ellos- usando esta herramienta. 

En cualquier caso, las sesiones individuales de asesoramiento se recomienda 

que se impartan de manera presencial pues la experiencia indica que con ello 

se obtienen mejores resultados. 

Sea cual sea la modalidad formativa elegida, la mejora de competencias de los 

participantes se trabaja mediante dos vías complementarias: 

o Formación genérica que se imparte en sesiones de asistencia 

conjunta y  

o Formación específica y a “la medida” durante la consultoría 

semanal mantenida en el propio domicilio de cada empresa 

participante o en la sede de la Cámara. 

Tanto los contenidos teóricos como los prácticos de la formación conjunta se 

adaptarán a la formación previa y a los conocimientos de los participantes, de 

manera flexible y fomentando la participación, el debate y la búsqueda 

conjunta de soluciones y el desarrollo de casos prácticos. El planteamiento de 

experiencias e iniciativas en los distintos ámbitos de las empresas participantes 

permitirán examinar y discutir diferentes alternativas, analizando proyectos de 

éxito y las posibles causas de otros que han fracasado o no han alcanzado sus 

principales objetivos. 

El trabajo en las tutorías individuales abordará el entorno en el que se enmarca 

el proyecto empresarial y las características específicas del mismo, abriendo 
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vías de desarrollo y consolidación de la actividad realizada por el empresario, 

gestor profesional o emprendedor. 
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5. Contenidos del programa 

Los materiales didácticos que corresponden a cada módulo de los que a 

continuación se describen: 

SEMANA 1 Presentación del curso. Metodología de elaboración de un plan 

estratégico y herramientas de gestión. 

o Guía metodológica de INCYDE para elaboración del plan de mejora 

empresarial (P.M.E.) 

o Análisis externo (P.E.S.T.): Factores Políticos, Económicos, 

Sociales y Tecnológicos. 

o Análisis interno: Factores Humanos, Técnicos, Comerciales y 

Financieros. 

o Síntesis D.A.F.O. Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades. 

o Planes: Marketing, Finanzas. Opera-ciones y Recursos 

Humanos 

o Fuentes de información 

o Planes sectoriales de la Comunidad Valenciana, IMPIVA, ICEX, 

etc. 

o Información general sobre el uso de las NTIC’s como herramientas de 

gestión empresarial: 

o Objetivos que deben satisfacer 

o Necesidades que deben cubrir 

o Criterios de selección 

o Formación necesaria para la implantación 

o Guía para evaluación de costes de implantación 

o Conocimiento de las más habituales, clasificadas por niveles, 

de acuerdo con tamaño y sector 
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o Asesoramiento en las herramientas de gestión más adecuadas a la 

empresa, de acuerdo con su actividad, sector, tamaño, necesidades y 

plan estratégico, en cada una de las áreas: 

o Comercial y marketing 

o Económico-financiera 

o Recursos humanos 

o Conocimiento 

o Calidad 

o Medioambiente 

o Orientaciones para la elaboración del plan de mejora de la empresa 

 

SEMANA 2 Área marketing y comercial 

o Diagnóstico específico del área 

o Análisis de productos/mercados. Posicionamiento 

o Bases del plan de marketing 

o Organización del Área 

o Innovación del área 

o Uso eficiente de las Nuevas Tecnologías 

o Ayudas institucionales 

o Orientaciones para la elaboración del plan de mejora de la empresa 

 

SEMANA 3 Área administrativo-financiera 

o Conceptos financieros básicos. 

o Bases del plan financiero y organización del área. 

o Innovación. Tecnologías TIC y nuevos productos financieros. 

o Instrumentos financieros. 

o Orientaciones para la elaboración del plan de mejora de la empresa 
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SEMANA 4 Área jurídico – fiscal 

o Fiscalidad de la empresa y del empresario (cuestionario previo para 

optimizar los tiempos y contenidos de las consultorías individuales) 

o Asociacionismo empresarial 

o Responsabilidades de la sociedad, empresarios, comuneros, socios y 

administradores 

o Relaciones con la administración (términos y plazos; infracciones, 

inspección y sanciones, la prescripción y la caducidad) 

o Contratos empresariales más comunes 

o Impuestos sobre sociedades (según necesidades) 

o Empresas de Reducida Dimensión 

o Transparencia Fiscal 

o Sociedades patrimoniales 

o Cooperativas, Entidades sin Ánimo de Lucro 

o Régimen Fiscal de las Subvenciones 

o Tributación de operaciones societarias y financieras 

o Dividendos Personas Físicas y Jurídicas 

o Transmisión de sociedades transparentes y patrimoniales. 

o Aumentos y reducciones de capital 

o Régimen de operaciones de reestructuración empresarial: 

Fusión, Escisión, Aportación 

o Grupos societarios 

o Orientaciones para la elaboración del plan de mejora de la empresa 
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SEMANA 5 Consultoría del director del programa. Formación transversal 

complementaria (en su caso) 

o Bases del plan de operaciones. actividades. 

o Análisis de procesos. 

o Manuales de procedimientos. 

o Revisiones. 

o Revisión D.A.F.O. 

o Revisión Posicionamiento. 

o Revisión de las bases del Plan de Marketing y del Plan 

Financiero. 

o Trabajo en el plan de mejora empresarial. 

o Profundización y cobertura de lagunas informativas detectadas. 

o Herramientas para la gestión empresarial. 

o Formación transversal complementaria. 

o Subsanación de lagunas formativas relevantes (en su caso). 

 

SEMANA 6  

A. Sistemas de seguridad, calidad y gestión medioambiental 

o Normativa de seguridad, de gestión de calidad y gestión ambiental  

o Revisión de normativa específica sectorial  

o Certificación en calidad. 

o Diagnóstico del área. Recomendaciones. 

o Orientaciones para la elaboración del plan de mejora de la empresa 

B.  Operaciones y Logística 

o La gestión de operaciones: introducción 
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o Tipos de empresas vs producción  

o Producción: estrategia competitiva  

o Producción: impacto en los resultados  

o Instalaciones y equipamiento la gestión de los recursos humanos  

o Las estrategias de operaciones y las cadenas de Procesos internos  

o Programación y control de la producción 

o Logística 10. La gestión de mantenimiento 

o La gestión de la calidad 

o El plan de operaciones  

o Retos para movilizar a la empresa hacia una orientación al mercado 

 

SEMANA 7 Área de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales 

o Cultura empresarial.  

o Definición de políticas de formación y comunicación interna. 

o Manuales organizativos y de operaciones. 

o Motivación. 

o Prevención de riesgos laborales. 

 

SEMANA 8  Presentación final de planes de mejora. Consultoría del director 

del programa 

o Revisión final y presentación de planes de mejora 

o Análisis de su viabilidad estratégica 

o Análisis de su viabilidad económico-financiera 

o Calendario de puesta en marcha 

Igualdad de oportunidades 

 

Una vez concluido el programa se presenta el proyecto individualmente. 


