D. José Miguel López Santana
Como Alcalde Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo

INVITA A PARTICIPAR EN LA II EDICIÓN DE INNOVACIÓN DE
LAS PYMES DE VALSEQUILLO, 2ª PARTE, DIRIGIDAS A LAS
EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA EDICIÓN ANTERIOR
Desde la AEDL queremos proponerle la posibilidad de profundizar en el
proceso de innovación puesto en marcha con distintas empresas de Valsequillo, con
el objetivo de hacerla más competitivas y resistentes ante las situaciones de
cambio que experimenta el sector empresarial. Realizando las siguientes
actividades de innovación:
1.2.3.4.-

Análisis de la incidencia de La innovación en los resultados.
Fijación de objetivos 2011.
Revisión de las estrategias establecidas.
Confirmación y actualización de las estrategias acometidas.

La principal diferencia entre la gran empresa y la pequeña, a parte del
capital disponible, está en que la grande puede contratar y disponer de
conocimiento experto, mientras que la pequeña no. Esto perjudica notablemente a
la PYME en la necesaria reestructuración y adecuación a los cambios del mercado,
pero especialmente a la reorientación hacia la mejora de su especialización y
capacidad competitiva. Es por lo que el Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo
apuesta por facilitar a la pequeña empresa un apoyo en conocimiento experto,
valorado como muy positivo por las empresas participantes en la I edición, que les
ha permitido en un tiempo récord un gran conjunto de cambios con un resultado
evidente. Con ello esta corporación ha querido estar cercana a los momentos que
vive nuestros empresarios y empresarias, acompañándoles en la búsqueda de
soluciones competitivas con la mejora del empleo y la actividad económica, por
tanto la mejora social del municipio
Mejorar la capacidad competitiva en la pequeña y mediana empresa, supone
establecer un conjunto de estrategias que incorporen nuevos modelos más
competitivos y eficientes, en sectores con baja capacidad estratégica y
organizativa, al carecer de estructuras de análisis y reorganización
profesionalizadas.
La innovación requiere de información externa, que potencie nuevos productos,
procesos y métodos adaptados a cada organización y capaces de incrementar la
capacidad competitiva específica.
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Como metodología es esencial trabajar con los responsables ejecutivos de
cada empresa y facilitarles mecanismos que aseguren el éxito y liderazgo en los
cambios y la innovación.
Las condiciones para poder acceder al 2ª parte del Programa son:
a.- Haber participado en la 1ª edición de Innovación Empresarial en
Valsequillo.
b.- Participar en la IV Feria empresarial de Valsequillo con un Stand en la
calle, el 18 de diciembre de 2011.
c.- Mantener actualizado los datos de ingresos y gastos y disponer de
resultados mensuales.
d.- Haber acometido las recomendaciones fijadas en la edición anterior y
requieren revisión y ajuste.
e.- Han surgido nuevos retos y necesidades de innovación, donde el
empresario ha realizado un primer análisis y requiere consultoría para
ajustar su puesta en marcha.
f.- Se han identificado deficiencias estructurales que requieren la revisión
y ajuste de procesos.
El técnico formador será D. Manuel Luaces Naranjo, Director Proesform.
Para inscribirse han de remitirnos la solicitud por registro de entrada o al
correo electrónico: aedl@valsequillogc.net en un plazo no superior a 15 días.
Para mayor información puede llamarnos o mandarnos un correo a:

Teléfono 928705011 ext:0256
Correo electrónico: aedl@valsequillogc.net

Le invito a estar en este espacio de participación donde cada
uno de ustedes, todos y todas a la vez, somos los protagonistas.
Atentamente, en Valsequillo de G.C. a 12 de enero de 2011.

José Miguel López Santana
Alcalde Presidente
Del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA II EDICIÓN DE INNOVACIÓN
DE LAS PYMES DE VALSEQUILLO 2011, SEGUNDA PARTE.
Nombre y Apellidos:

Empresa:

CIF/NIF:

Dirección de la Empresa:

Dirección Personal:

Correo Electrónico:

Teléfono móvil:

Teléfono fijo:

Informa que cumplo con los requisitos exigidos para participar en la
Consultoría de Innovación Empresarial, 2ª Parte y que son:
a.‐ Haber participado en la 1ª edición de Innovación Empresarial en Valsequillo.
b.‐ Participar en la IV Feria empresarial de Valsequillo con un Stand en la calle, el 18 de
diciembre de 2011.
c.‐ Mantener actualizado los datos de ingresos y gastos y disponer de resultados mensuales.
d.‐ Haber acometido las recomendaciones fijadas en la edición anterior y requieren revisión y
ajuste.
e.‐ Han surgido nuevos retos y necesidades de innovación, donde el empresario ha realizado un
primer análisis y requiere consultoría para ajustar su puesta en marcha.
f.‐ Se han identificado deficiencias estructurales que requieren la revisión y ajuste de procesos.
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Solicito participar en selección para ser una de las empresas a las que
se le hace la consultoría de Asistencia Técnica sin coste económico, que
se desarrollará con el siguiente proceso:
1.‐ Análisis de la incidencia de La innovación en los resultados.
2.‐ Fijación de objetivos 2011.
3.‐ Revisión de las estrategias establecidas.
4.‐ Confirmación y actualización de las estrategias acometidas.

Me comprometo a participar en el proceso activamente y a
colaborar con el técnico que realice el proceso con mi empresa,
facilitando la información requerida, participando en la recogida de
datos propuesta y facilitando todo aquello que contribuya a hacer
un buen diagnóstico de mi empresa.

Fdo:_________________________________________

Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE VALSEQUILLO DE GC.
NOTA: Esta solicitud ha de ser presentada en el registro del Ayuntamiento de Valsequillo o por correo
electrónico a la dirección aedl@valsequillogc.net, tiene que ir acompañada de fotocopia del DNI del
empresario/a.
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