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1. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A pymes / emprendedores ubicadas en la provincia de Málaga o en la

comunidad de Andalucía que actualmente tengan relación, debido a su

actividad actual, con el tejido empresarial de Málaga.

Estas pymes han de estar interesadas en la implantación de acciones de

I+D+i para el fomento de la economía y contenido digital para servicios

competitivos en las áreas de:

 Comercio electrónico

 Contenidos audiovisuales

 Prensa digital

 Videojuegos

 Aplicaciones móviles

 Business to Business

 E-content

 Editorial digital

 Música

 Publicidad exterior digital (Out

of Home Digital)
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2. SERVICIOS QUE OFRECE

El Programa de Excelencia ofrece consultoría especializada que asesorará

de forma individualizada a cada una de las empresas participantes para

identificar y definir su estrategia en materia de economía digital,

contribuyendo a su desarrollo competitivo.

Se elaborará un plan de acción personalizado a cada empresa según sus

necesidades, incluyendo el acompañamiento en el despliegue de las

acciones propuestas.

El equipo de asesores estará formado por profesionales de los siguientes

socios colaboradores: PwC, U-TAD, AMETIC, CEM y la Universidad de

Málaga.

ASESORAMIENTO GRATUITO A MÁS DE 200 EMPRESAS
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3. INSCRÍBETE

Para entrar en el proceso de selección, las pymes interesadas tendrán que

remitir la documentación propuesta en el mail informativo.

Para obtener más INFORMACIÓN, puede contactar con nosotros en:

jbao@cem-malaga.es

952 060623

La selección se realizará según los criterios establecidos en las bases de la 

convocatoria del programa.

Plazas limitadas, regístrese cuanto antes !!!
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4. MARCO DEL PROGRAMA

El Programa de Excelencia en Contenidos Digitales y Economía Digital de

Málaga se enmarca dentro de las Factorías de Innovación que la

Fundación de la Escuela de Organización Industrial (EOI) ha

promocionado en diversas regiones de España, y busca posicionarse

como un punto de encuentro y asesoramiento a las empresas del

sector.

Este proyecto es el resultado de un Convenio de colaboración entre la

EOI y el Ayuntamiento de Málaga y tiene como objetivo favorecer la

implantación y el desarrollo de iniciativas I+D+i y tecnológicas en

pymes, contribuyendo de esta manera a la mejora de su

competitividad y al fomento de la cooperación entre los agentes de la

oferta y la demanda.
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5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Los objetivos del Programa de Excelencia son:

▪ Mejorar la productividad empresarial a través del acompañamiento 

en la estrategia, e implantación de iniciativas. 

▪ Mejorar la capacidad innovadora de las empresas participantes.

▪ Ofrecer a las empresas participantes una visión integradora y adaptada 

del sistema de apoyo a la innovación.

▪ Dar visibilidad a las empresas de la economía digital.

▪ Identificar  y articular colaboraciones con otras instituciones y 

empresas.

▪ Vertebrar el sistema Ciencia, Tecnología, Empresa dentro de la 

economía digital. 
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