Presentación

Presentació

Iniciamos un nuevo camino muy importante en
la Diputación de Castellón. Este ayuntamiento
de ayuntamientos está obligado a situar a sus
comarcas, a sus municipios y a sus habitantes en
una nueva travesía caracterizada por la estabilidad,
la integridad, la sostenibilidad y la diversidad.

Iniciem un nou camí molt important en la Diputació
de Castelló. Aquest ajuntament d’ajuntaments està
obligat a situar les seues comarques, els seus
municipis i els seus habitants en una nova travessia
caracteritzada per l’estabilitat, la integritat, la
sostenibilitat i la diversitat.

Cada rincón de nuestra provincia tiene su propia
peculiaridad, su propia manera de ser, con unas
necesidades sociales y económicas diferentes. Por
ello, el objetivo marcado en la Estrategia Provincial
para el Fomento del Empleo, el Emprendimiento
y la Promoción Económica 2022-2023 no es otro
que encauzar económica y socialmente nuestras
comarcas, ofreciendo todas las oportunidades
posibles a mujeres y hombres, jóvenes y mayores,
tanto del interior como de la costa.

Cada racó de la nostra província té la seua pròpia
peculiaritat, la seua pròpia manera de ser, amb
unes necessitats socials i econòmiques diferents.
Per això, l’objectiu marcat en l’Estratègia Provincial
per al Foment de l’Ocupació, l’Emprenedoria i la
Promoció Econòmica 2022-2023 no és un altre
que canalitzar econòmica i socialment les nostres
comarques, oferint totes les oportunitats possibles
a dones i homes, joves i majors, tant de l’interior
com de la costa.

Conocemos de primera mano las nuevas
oportunidades que se están generando en este
mundo cambiante en el que vivimos. Este proyecto
liderado por la institución provincial intermediará,
apoyará y acompañará a las empresas de
nuestra provincia para conseguir, todos juntos, su
consolidación.

Coneixem de primera mà les noves oportunitats
que s’estan generant en aquest món canviant en
el que vivim. Aquest projecte liderat per la institució
provincial intermediarà, secundarà i acompanyarà
a les empreses de la nostra província per a
aconseguir, tots junts, la seua consolidació.

Todos unidos conseguiremos llevar a nuestras
comarcas un importante crecimiento territorial, social
y económico que permita a todos sus habitantes
disfrutar de programas y servicios realistas, flexibles,
accesibles y diversos. Nuestros pueblos y sus
habitantes serán protagonistas de un futuro estable,
integrador y sostenible.

Tots units aconseguirem portar a les nostres
comarques un important creixement territorial,
social i econòmic que permeta a tots els seus
habitants gaudir de programes i serveis realistes,
flexibles, accessibles i diversos. Els nostres pobles
i els seus habitants seran protagonistes d’un futur
estable, integrador i sostenible.

José Pascual Martí García
Presidente/President
Excma. Diputació Provincial de Castelló

Presentación

Presentació

El área de Promoción Económica, Empleo
y Relaciones Internacionales emprende un
nuevo camino hacia la generación de nuevas
oportunidades de crecimiento territorial sostenible,
integrador y diverso, que en consonancia con las
líneas de la política europea, sitúan a nuestros
pueblos y ciudades en el camino de una estabilidad
social y económica.

L’àrea de Promoció Econòmica, Ocupació i
Relacions Internacionals emprén un nou camí cap
a la generació de noves oportunitats de creixement
territorial sostenible, integrador i divers, que en
consonància amb les línies de la política europea,
situen als nostres pobles i ciutats en el camí d’una
estabilitat social i econòmica.

Este bienio 2022-2023, la Estrategia Provincial
para el fomento del Empleo, el Emprendimiento
y la Promoción Económica, presenta un proyecto
capaz de dinamizar económicamente nuestras
comarcas a través de tres planes centrados en
las siguientes áreas: Intermediación laboral y
formación para el empleo, Apoyo al emprendimiento
y Acompañamiento a la consolidación empresarial.
Alcaldes y alcaldesas son parte de este plan con el
que queremos contribuir a fijar la población en los
municipios más pequeños.

Aquest bienni 2022-2023, l’Estratègia Provincial
per al foment de l’Ocupació, l’Emprenedoria i la
Promoció Econòmica, presenta un projecte capaç de
dinamitzar econòmicament les nostres comarques a
través de tres plans centrats en les següents àrees:
Intermediació laboral i formació per a l’ocupació, el
Suport a l’emprenedoria i L’acompanyament per a
la consolidació empresarial. Alcaldes i alcaldesses
són part d’aquest pla amb el qual volem contribuir a
fixar la població als municipis més menuts.

Hemos tenido muy en cuenta la idiosincrasia de
nuestras comarcas, las cuales piden acciones
diferenciadas y adaptadas a sus características
socioeconómicas. En total, el tiempo dedicado al
diseño de este documento se materializa en una
propuesta de programas y servicios de carácter
realista, flexible y, sobretodo, accesible a toda la
ciudadanía a lo largo y ancho de la provincia.
Paso a paso, entre todas y todos, conseguiremos
reequilobrar nuestro territorio y asegurar un futuro
próspero, sostenible, integrador y diverso.

Hem tingut molt en compte la idiosincràsia de
les nostres comarques, les quals demanen
accions diferenciades i adaptades a les seues
característiques socioeconòmiques. En total, el
temps dedicat al disseny d’aquest document es
materialitza en una proposta de programes i serveis
de caràcter realista, flexible i, sobretot, accessible
a tota la ciutadania al llarg i ample de la província.
Pas a pas, entre totes i tots, aconseguirem
reequilibrar el nostre territori i assegurar un futur
pròsper, sostenible, integrador i divers.

Pau Ferrando Tárrega
Diputado Delegado/Diputat Delegat
Servicio de Promoción Económica
y Relaciones Internacionales
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3.- Plan Provincial de Apoyo a la Consolidación Empresarial
La Diputación de Castellón considera la consolidación de empresas como un pilar esencial para el desarrollo
social y económico de la provincia. Este Plan pretende fomentar la competitividad de nuestras empresas
y facilitar la doble transición ecológica y digital liderada desde las instituciones europeas. Los diferentes
programas y servicios les ofrecen recursos para el aprovechamiento de las oportunidades que marcan las
nuevas tendencias de la sociedad para consolidar su negocio permitiendo la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo en la provincia.
Los servicios para la consolidación empresarial contemplan el asesoramiento individualizado, el uso de
espacios en los Centros CEDES (despachos, salas de reuniones, aulas de formación, espacios de coworking
y espacios creativos), servicios de selección de personal a través de la Agencia de colocación, la información
sobre líneas de ayuda, el servicio de transmisión de empresas y los programas de fomento de la sostenibilidad
empresarial y consolidación de empresas rurales. El programa de colaboración Ayudas LEADER además
de dar difusión a estas importantes ayudas de inversión en zonas rurales, facilita la elaboración del plan de
viabilidad solicitado en las mismas mediante formación específica.
La Escuela de Empresas aglutina la formación en las principales áreas empresariales: administración y
finanzas; comunicación y marketing; digitalización empresarial y desarrollo de habilidades personales para
los negocios. Destacan como novedades, cursos y talleres sobre transformación digital, trámites online con
las administraciones públicas, videomarketing o mindfulness. Este Plan continúa apoyando la visibilidad de
la figura de la mujer empresaria a través del Programa “Emprender y Dirigir en femenino” con innovadoras
actuaciones como los “Business Camp”. Por otro lado, se mantienen el Programa de Fomento del Networking
y la colaboración empresarial a través de encuentros empresariales y el Programa “Rural-Innova” para
introducir la innovación en las empresas del entorno rural.
Para apoyar la aceleración de nuestras empresas seguimos apostando por los programas “Castellón Global
Program” y “Órbita” organizados en colaboración con entidades de referencia en la provincia como Espaitec,
Parque tecnológico de la Universitat Jaume I, y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras. También se
mantiene la colaboración con Cámara de Comercio financiando programas de ayudas a la innovación, las TIC
y la sostenibilidad.
Como novedades en este plan para 2022-23, destacar la línea de Ayudas a la transformación digital convocada
por Diputación de Castellón con el objetivo de incorporar las nuevas tecnologías en el tejido empresarial para
fortalecer su competitividad y productividad. Por otro lado, se crea la “Ruta de la innovación en empresas
rurales” como un itinerario de acciones secuenciadas para implantar estrategias innovadoras en estas
empresas y se realizarán Workshops sobre las nuevas oportunidad en entornos rurales. Se refuerza también
el programa de sostenibilidad empresarial con nuevos servicios de asesoramiento y formación específica en
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, jornadas sobre modelo económico sostenible
y píldoras formativas para ser una empresa sostenible. Estas últimas, se plantearán en formato e-learning
como una formación permanente y adaptada a la disponibilidad de las empresas dentro de “CEDES Aula”,
la nueva plataforma virtual para la formación online del el Servicio de Promoción Económica y Relaciones
Internacionales.
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Servicios para la Consolidación Empresarial
3.1. Asesoramiento individualizado a empresas
Servicio individualizado de asesoramiento para la mejora empresarial y diagnóstico de las necesidades
formativas.
Objetivos: Determinar las necesidades existentes en las empresas y poner en práctica medidas para desarrollar
y aumentar su capacidad competitiva, así como realizar un diagnóstico de las necesidades formativas que
tienen para poder derivarlas a los diferentes itinerarios de especialización.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.
3.2. Cesión de espacios CEDES
Fomento de la utilización de la red de centros CEDES como
puntos estratégicos desde donde dar cobertura al tejido
empresarial de interior. Para ello, dichas empresas, podrán
disponer de despachos o espacios coworking equipados donde
ubicar su centro de trabajo y espacios como las salas de
reuniones o las aulas de formación para actividades y reuniones
puntuales. Las empresas instaladas pueden además, hacer uso
de las instalaciones del centro (salas de reuniones, formación,
creatividad..), y tienen participación preferente en las actividades
programadas para empresas.
Objetivo: Facilitar el plan de crecimiento de aquellas empresas
que opten por crecer e implantarse en el interior de Castellón.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.
3.3. Agencia de colocación. Servicios de selección de
personal
Intermediación laboral entre las ofertas de empleo de las
empresas y las personas demandantes de empleo inscritas
en la agencia de colocación. Nuestra agencia ofrece de forma
gratuita la búsqueda de perfiles profesionales concretos para
cubrir el puesto de trabajo con la persona que mejor se adapta
al mismo.
Objetivo: Facilitar la gestión de selección de personal a través
del servicio de apoyo y asesoramiento en gestión de recursos humanos.
Dirigido a: Autónomos/as, empresas y profesionales.
3.4. Plan de apoyo a la transmisión de empresas
Guía de transmisión de empresas para compradores y vendedores, canal de comunicación donde anunciarse
tanto compradores como vendedores, y puesta en contacto de vendedores con personas interesadas en la
compra del negocio.
La Diputación de Castellón es una entidad adherida al Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas que es
una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Dirección General de Industria y
de la Pyme (DGIPYME).
Objetivo: Asegurar la continuidad de empresas viables en peligro de desaparecer por razones distintas a las
económicas, como la falta de relevo generacional o el cambio de orientación profesional, evitando así la pérdida
de capital económico y puestos de trabajo. Por otro lado, se proporciona a las personas emprendedoras una
alternativa para establecerse distinta a la creación “desde cero” de su empresa, ya que la compra de una
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empresa en funcionamiento es una opción atractiva en muchos casos.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales de zonas rurales que quieran vender su empresa y personas
emprendedoras interesadas en adquirir un negocio.

3.5. Información y difusión de líneas de ayudas a empresas
Servicio de información sobre convocatorias de ayudas públicas de organismos locales (ayuntamientos,
Diputación), autonómicos (Generalitat Valenciana, Consellerias, IVACE, Labora,etc.), nacionales o europeos.
Objetivo: Hacer llegar a las empresas información sobre convocatorias de ayudas públicas que puedan ser
de su interés.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.
3.6. Programa de colaboración ayudas LEADER
Acciones encaminadas a dar difusión al programa de ayudas para el desarrollo
rural LEADER y a facilitar las herramientas y conocimientos necesarios para la
realización del plan de viabilidad de las empresas interesadas a través de jornadas,
talleres y cursos adaptados a los requisitos de cada convocatoria.
Objetivo: Dar difusión a las ayudas LEADER y facilitar la elaboración del plan de
viabilidad solicitado en las mismas.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales que quieran solicitar las ayudas
LEADER.
3.7. Programa de fomento de la sostenibilidad empresarial
Programa destinado a fomentar los valores de la sostenibilidad en el
tejido empresarial de la provincia, contribuyendo de esta forma a mejorar
su comportamiento en el ámbito social, económico y ambiental.
Objetivo: Asesorar, formar y fomentar negocios más sostenibles con el
objetivo de contribuir a mejorar su impacto en la sociedad buscando el
éxito ético de la organización y su contribución al bien común.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales interesados en mejorar
la sostenibilidad de su empresa.
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3.7.1. Servicio de asesoramiento individualizado, información y orientación especializada
Servicio de asistencia para la implantación de medidas de mejora de la sostenibilidad en las diferentes
áreas de la empresa.
3.7.2. Difusión e información sobre ayudas e incentivos para el fomento de la sostenibilidad
empresarial
Servicio de información sobre convocatorias de ayudas públicas e incentivos para el fomento de la
sostenibilidad empresarial de organismos locales (ayuntamientos, Diputación), autonómicos (Generalitat
Valenciana, Consellerias, IVACE, Labora,etc.), nacionales o europeos.
3.7.3. Actuaciones formativas e informativas
Para propiciar el fomento de negocios más sostenibles, es fundamental sensibilizar y formar al tejido
empresarial en este área, facilitando estrategias y herramientas que les ayuden a aportar valor en la triple
vertiente.
3.7.3.1. Píldoras formativas. ¿Cómo ser una empresa sostenible? 2 horas/píldora
Formación e-learning en materias básicas y necesarias para conseguir la mejora en el desempeño
sostenible de las empresas. Cada píldora combinará aspectos teóricos y prácticos. Los contenidos
tienen carácter modular independiente, pudiéndose realizar en su totalidad o únicamente las que sean
de interés.
Objetivos: Dotar a las empresas de conocimientos y herramientas para incorporar la sostenibilidad
en su día a día, contribuyendo de esta forma a un desarrollo económico social y medioambiental
responsable.
Contenidos:
• Píldora 1: ¿Qué es la sostenibilidad?
• Píldora 2: El enfoque al triple valor
• Píldora 3: Sostenibilidad y modelo de gobernanza
• Píldora 4: Sostenibilidad en la cadena de suministro
• Píldora 5: Sostenibilidad en el equipo de trabajo
• Píldora 6: Sostenibilidad en la relación con los clientes
• Píldora 7: Sostenibilidad en el entorno social
• Píldora 8: Sostenibilidad en el entorno ambiental
Participantes: Autónomos/as, pymes y profesionales.

3.7.3.2. Taller. Implementación de los ODS en la estrategia empresarial. 16 horas

Taller teórico-práctico donde se tratará cómo diseñar un plan de acción para incluir los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la estrategia empresarial.
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Objetivos: Dotar a las personas participantes de las herramientas necesarias para entender la
importancia de alinear la estrategia empresarial con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y facilitar su implementación.
Contenidos:
• Contexto global y sostenibilidad
• Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto empresarial
• Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: metas e indicadores asociados
• Diseño de planes de acción para las empresas
• Diseño de medidas y acciones concretas
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.7.3.3. Curso. Economía circular y sostenibilidad. 12 horas
Curso teórico-práctico en el que se tratará de proporcionar estrategias para repensar el sistema
productivo actual, incidiendo en las prácticas que nos propone el modelo de la economía circular.
Objetivos: Sensibilizar y formar a las empresas en
materia de Economía Circular y facilitar la creación de
valor mediante la reutilización y el reciclaje de productos
y el ecodiseño.
Contenidos:
• Principios y fundamentos de la economía circular
• Estrategias de economía circular aplicadas a las
empresas
• Modelo de negocio circular: consideraciones
técnicas y financieras
• Ecodiseño y su aplicación
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.7.3.4. Jornadas sobre modelo económico sostenible. 3 horas
Ciclo de tres jornadas sobre creación de triple valor y
experiencias de la economía sostenible y colaborativa
como mecanismo de recuperación económica:
• Enfoque al triple valor: económico, social y
ambiental
• Experiencias empresariales en la Economía verde
• Nuevos modelos empresariales para la
recuperación
Objetivos: Promover y desarrollar la cultura empresarial
sostenible en la provincia, dar a conocer casos de
éxito y facilitar la creación de redes y nuevos contactos
empresariales, fomentando las sinergias entre empresas
y el desarrollo sostenible de los negocios.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.
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3.8. Programa de consolidación de empresas rurales
Programa destinado a la mejora y consolidación de negocios del entorno rural, con el fin de contribuir al
aumento de su competitividad, fomentando procesos de desarrollo rural y avanzando en el camino de la
transformación ecológica y digital.
3.8.1. Workshop. Nuevas oportunidades en entornos rurales
3.8.1.1 Jornada. Nuevas oportunidades en entornos rurales. 3 horas
Jornada donde se presentarán los principales retos y tendencias actuales que puede traducirse en
oportunidades empresariales en las zonas rurales.
Objetivo: Identificar nuevos modelos de negocio innovadores y crear un espacio de reflexión de la
comunidad empresarial del interior de la provincia sobre nuevas oportunidades.
Dirigido a: Empresas ubicadas o que quieran ubicarse en entornos rurales.

3.8.1.2 Workshops sectoriales. Nuevas oportunidades en entornos rurales. 6 horas
Taller participativo donde se presentará un informe sobre las tendencias específicas de cada sector y se
trabajará en cómo estas pueden suponer nuevas áreas de crecimiento en las empresas participantes
a través de la metodología de prospectiva estratégica.
Objetivo: Reflexionar sobre nuevos modelos de negocio de interés para las empresas rurales y fomentar
la innovación y la transformación digital.
Dirigido a: Empresas ubicadas o que quieran ubicarse en entornos rurales.

3.8.2. La ruta de la innovación en empresas rurales

Ruta de actuaciones de formación y acompañamiento individual para fomentar la innovación y
considerar nuevos modelos de negocio. Con el acompañamiento de un tutor se seguirá un itinerario
de acciones secuenciadas para implantar estrategias innovadoras en las empresas rurales.
Las actuaciones que componen el itinerario son:
1. Solicitud del servicio. Derivación desde su ayuntamiento o a instancia de la persona interesada
2. Asesoramiento inicial con el personal técnico de empresa de los Centros CEDES
3. Workshop. Nuevas oportunidades en entornos rurales (3.8.1)
4. Jornadas sobre modelo económico sostenible ( 3.7.3.4)
5. Jornada. Ayudas, financiación pública y formas jurídicas (3.10.5)
6. Curso. Planifica tus actuaciones de marketing (3.11.1)
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7. Curso. Transformación digital en la empresa (3.12.1)
8. Sesiones seguimiento personal técnico Centros CEDES
9. Programa Rural-innova (3.15)
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales con un proyecto empresarial en zonas rurales.

Escuela de Empresas
3.9. Programa de fomento del networking y la colaboración empresarial
3.9.1. Encuentros empresariales. 3 horas
Sesiones de networking entre empresas del territorio cuya finalidad es potenciar la
comunicación, la colaboración interempresarial y el intercambio de experiencias.
Objetivos: Favorecer la colaboración, comunicación y trabajo conjunto de las
empresas de la provincia.
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.

3.9.2. Jornada outdoor Networking. Amplía tu red de contactos. 4 horas
Jornada al aire libre en la que se busca crear un punto de encuentro entre empresas de Castellón con
la finalidad de ampliar su red de contactos, compartir experiencias y establecer posibles colaboraciones.
Objetivos: Promover y desarrollar la cultura de colaboración entre las empresas de la provincia, así como
facilitar la creación de redes y nuevos contactos empresariales fomentando las sinergias entre empresas
y el desarrollo de negocio mutuo.

Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.

3.10. Itinerario en gestión administrativa y financiera
3.10.1. Taller. Trámites online con la administración pública. 20 horas
Taller teórico-práctico en el que las empresas aprenderán a relacionarse vía
online con las diferentes administraciones públicas.
Objetivos: Facilitar la comunicación y gestión por medios electrónicos de las
empresas con las administraciones públicas.
Contenidos:
• Introducción a la administración electrónica. El acceso electrónico de
los ciudadanos y empresas a los servicios públicos. Sedes electrónicas
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• Certificados electrónicos y firma digital. Certificado electrónico centralizado en el sistema @clave.
Carpeta ciudadana
• Gestión de trámites online para empresas: administración local y autonómica, Agencia Tributaria
y Seguridad Social
• La factura electrónica. La facturación electrónica en las administraciones públicas. Herramienta
gratuita de facturación electrónica Facturae. Presentación en el punto general de entrada de
facturas electrónicas FACe
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.10.2. Taller. Licitaciones públicas para pymes y autónomos. 20 horas
Taller teórico-práctico en el que se explicará el funcionamiento del Sector Público para acceder a la
contratación pública.
Objetivos: Facilitar a pymes y personas autónomas su participación en las licitaciones públicas, con
especial incidencia en las de las entidades locales de la provincia de Castellón.
Contenidos:
• Introducción a la administración electrónica
• Herramientas electrónicas: Plataformas de contratación, alertas, certificados digitales
• Licitación electrónica en la plataforma de contratación del sector público: preparación y presentación
de ofertas
• Gestión de apoderamientos mediante el registro electrónico de apoderamientos. (@apodera)
• La factura electrónica. La facturación electrónica en las administraciones públicas. Herramienta
gratuita de facturación electrónica Facturae. Presentación en el punto general de entrada de
facturas electrónicas FACe
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.10.3. Curso. Finanzas para no financieros. 16 horas

Curso teórico-práctico en el que se realizará una aproximación al lenguaje y terminología económicafinanciera y se adquirirán conocimientos básicos de la función financiera de la empresa.
Objetivos: Aprender a interpretar la información contable y financiera de la empresa y a utilizarla para la
correcta toma de decisiones.
Contenidos:
• El control de gestión como guía para el éxito empresarial
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Análisis económico y financiero de la empresa
Planes financieros
Instrumentos de financiación de inversiones
Instrumentos de financiación de la liquidez

Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.10.4. Curso. Gestión fiscal y laboral de la empresa. 20 horas
Objetivos: Informar sobre las obligaciones fiscales básicas y los impuestos que debe presentar una
empresa frente a la Agencia Tributaria, así como de las obligaciones laborales y frente a la Seguridad
Social.
Contenidos:
Módulo 1: Gestión fiscal
• Alta en el censo de empresarios y calendario fiscal
• Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
• Impuesto sobre Sociedades
• Otras obligaciones fiscales
Módulo 2: Gestión laboral
• La relación laboral
• El contrato de trabajo y modalidades de contratación
• El salario y sus complementos
• Nóminas, conceptos y estructura
• Cotización a la Seguridad Social
• Otras obligaciones laborales
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.10.5. Jornada. Ayudas, financiación pública y formas jurídicas. 4 horas
Objetivos: Jornada informativa sobre las opciones de financiación pública así como información sobre las
ayudas e incentivos existentes para empresas y formas jurídicas con incentivos especiales.
Objetivos: Dar a conocer las opciones de financiación pública y las ayudas e incentivos existentes para
empresas.
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Contenidos:
• Financiación pública: ICO, IVF, financiación a la innovación (ENISA, CDTI), etc.
• Ayudas e incentivos para empresas: Ayudas sectoriales (Comercio, industria, turismo, etc.),
ayudas LEADER, ayudas municipales, ayudas a la innovación, ayudas a la digitalización, ayudas
a la transformación energética, etc.
• Formas jurídicas de la economía social y ayudas vinculadas
Dirigido a: Autónomos/as, pymes y profesionales.

3.11. Itinerario de especialización en comunicación y marketing
3.11.1. Curso. Planifica tus actuaciones de marketing. 16 horas
En este curso se tendrán en cuenta los elementos principales para desarrollar un plan de marketing: la
estrategia, la identidad de marca, la imagen y la comunicación
Objetivos:
• Capacitar a las empresas para que logren alcanzar
los objetivos de marketing que se fijen en el plan
• Organizar los recursos técnicos, humanos y materiales
para desarrollar las acciones del plan de marketing
• Diseñar, gestionar y ejecutar un plan de marketing
efectivo
• Conocer los puntos a analizar, cómo medir y
monitorizar los resultados de las acciones
Contenidos:
• Contenido y fases del plan de marketing
• Principales canales de comunicación offline y online
• Herramientas para mejorar los resultados de las
acciones de marketing
• Comunicación y medios
• Mecanismos de control y de análisis de las acciones
de marketing
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.11.2. Curso. Mejora tu posicionamiento en internet. 16 horas
En este curso se tratarán los conocimientos necesarios para realizar campañas de marketing en
buscadores y aprender a realizar un seguimiento de las mismas con el fin de optimizarlas al máximo.
Objetivos:
• Conocer la diferencia entre SEO y SEM
• Descubrir las palabras clave más interesantes para nuestro negocio
• Aprender a realizar estrategias tanto de SEO on page como de SEO off page
Ser capaz de gestionar nuestras propias campañas dentro de la plataforma Google Ads
Contenidos:
• Análisis de la presencia actual en buscadores web
• Optimización de motores de búsqueda
• Posicionamiento SEM/SEO
• Gestión de la presencia en internet a través de Google my business
• Creación de campañas publicitarias en Google Ads
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Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.11.3. Curso. Redes sociales para la promoción empresarial. 20 horas
Curso teórico-práctico en el que se trabajará la imagen de la empresa en internet a través de las redes
sociales y cómo establecer objetivos de comunicación.
Objetivos:
• Entender la nueva comunicación online y el
impacto de las redes sociales
• Gestionar la imagen de su empresa en Internet
a través de las redes sociales
• Adecuar los contenidos para internet, en base
a las necesidades de los usuarios
• Implementar las redes sociales necesarias
según los objetivos marcados
Contenidos:
• Internet como canal de comunicación
• Conceptos básicos de marketing digital
• Las redes sociales como nuevo medio de
promoción empresarial
• Clasificación de las redes sociales: Facebook,
Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram, Pinterest,
WhatsApp
• Cómo conseguir seguidores
• Analítica y medición de resultados en redes
sociales
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.11.4. Taller. Videomarketing para redes sociales. 16 horas
Taller en el que las personas participantes aprenderán a
complementar su estrategia de marketing digital a través del
videomarketing.
Objetivos:
• Proporcionar los conocimientos básicos para la creación y
edición de videos promocionales para redes sociales
• Conocer las plataformas más utilizadas y su funcionamiento
Contenidos:
• El vídeo para la marca: marketing de vídeo
• Creación de contenido
• Edición de contenido y Maquetación
• YouTube: interfaz y funcionamiento
• Instagram Stories: interfaz y funcionamiento
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales
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3.12. Programa de digitalización empresarial
3.12.1. Curso. Transformación digital en la empresa. 16 horas
Curso en el que se tratará la importancia de implantar un proceso de transformación digital en la empresa
y las tecnologías y herramientas existentes.
Objetivos:
• Conocer qué es la transformación digital en la
empresa: retos y desafíos
• Promover una visión estratégica de la transformación
digital
• Abordar los desafíos concretos de transformación
digital, aplicados al conocimiento de las nuevas
tecnologías y tendencias
• Otorgar herramientas para la transformación digital
Contenidos:
• ¿Qué es la transformación digital?
• Herramientas de productividad y gestión empresarial
en la nube
• Comercio electrónico
• Marketing digital
• Otras tecnologías y herramientas de transformación
digital
• Plan de transformación digital
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.12.2. Curso. Herramientas digitales para el trabajo colaborativo. 16 horas

Curso orientado a formar en competencias tecnológicas para trabajar en equipo de manera ágil y eficiente
en términos de coordinación, comunicación, asignación de tareas y colaboración.
Objetivos:
• Conocer qué es el trabajo colaborativo y sus principales características
• Planificar el paso del trabajo en equipo al trabajo colaborativo en un entorno digital
• Conocer herramientas digitales y colaborativas para mejorar la productividad y el trabajo en equipo
Contenidos:
• El trabajo colaborativo en el entorno actual
• Almacenamiento de la información: OneDrive-Google-Drive
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Gestión de tareas y proyectos. Trello
Agenda y cuaderno compartido. OneNote- Evernote
Colaboración y productividad con Teams
Otras herramientas

Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.12.3. Curso. Gestión empresarial informatizada. 16 horas
Curso teórico-práctico orientado a todas aquellas personas interesadas en adquirir competencias digitales
en el manejo de un programa de gestión empresarial, principalmente en lo referente a facturación.
Objetivos:
• Conocer aspectos básicos de un programa de gestión empresarial
• Manejar las principales funciones de un programa de facturación
• Gestionar facturas, albaranes y bases de datos de clientes y proveedores
• Llevar a cabo una correcta gestión comercial, incidiendo en la gestión de ventas, clientes y
productos
Contenidos:
• Primeros pasos: gestión de usuarios y operaciones comunes de mantenimiento
• Configuración de los datos básicos de la empresa y configuración de documentos
• Creación de productos
• Gestión de clientes y proveedores
• Creación de presupuestos, albaranes y facturas
• Gestión de cobros y pagos
• Informes e indicadores de resultados
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.12.4. Jornada. Ciberseguridad para pymes y autónomos. 4 horas
El avance de la sociedad de la información y la transformación digital hacen cobrar una importancia
creciente a los aspectos de seguridad informática y de seguridad de la información, derivándose la
necesidad de que las empresas sean conocedoras de la problemática y soluciones al respecto.
Objetivos: Tratar las soluciones existentes para las empresas en relación a la prevención y detención de
ataques en internet.
Participantes: Autónomos/as, pymes y profesionales.
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3.12.5. Smart Villages. Dinamización de la plataforma rural inteligente de la provincia de Castellón
Esta actuación se integra dentro de un proyecto global impulsado por el Área Técnica de la Diputación de
Castellón denominado “Territorio Rural Inteligente de la Provincia de Castellón” con el que se pretende
avanzar hacia una gestión más moderna, ágil y eficiente de los principales servicios públicos de la
provincia.
La plataforma SmartVillages, destinada a los municipios de la provincia de Castellón, nace para impulsar
el uso y desarrollo de nuevos servicios inteligentes a través de una solución tecnológica basada en
estándares que ofrece la capacidad de monitorizar y gestionar de forma centralizada un conjunto ampliable
de servicios públicos a través del despliegue
de nuevas redes de sensores inteligentes y/o
soluciones de gestión.
Se realizarán diferentes actuaciones para
fomentar la transformación digital y de capacitar
a las personas, profesionales y emprendedores
de Castellón y fomentar el que puedan ser los
proveedores de servicios de estos municipios, de
cara a facilitar la integración de sus soluciones con
la plataforma.

3.13. Programa de desarrollo de habilidades para los negocios
3.13.1. Taller. Activa tus ventas. 12 horas
Taller teórico-práctico en el que los participantes aprenderán a manejar un estilo de comunicación adecuado
para obtener la máxima eficacia en la atención al cliente detectando sus expectativas y necesidades de
manera efectiva para satisfacerlas.
Objetivos:
• Conocer las características de los distintos tipos de venta: la venta presencial y no presencial, la
venta con establecimiento y sin establecimiento
• Aplicar las técnicas de resolución de conflictos y reclamaciones
• Aplicar procedimientos de seguimiento de clientes y de control del servicio post-venta
Contenidos:
• El proceso de venta
• Aplicación de técnicas de venta
• Fidelización de clientes
• Resolución de conflictos y reclamaciones
Participantes:
Grupos de 8-15 alumnos/as
Autónomos/as, pymes y profesionales
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3.13.2.Curso. Comunicación y fidelización de
clientes. 16 horas
En este curso se trabajará sobre cómo desarrollar los
procesos de comunicación, la actitud y la metodología
necesarias para una efectiva atención al cliente.
Objetivos:
• Identificar los diferentes tipos de clientes
• Comprender la importancia de la fidelización de
clientes
• Conocer los procesos de comunicación que se
producen en la atención a clientes
• Identificar situaciones conflictivas y cómo darles
solución con el fin de prestar un servicio de
atención al cliente de calidad
Contenidos:
• El cliente: características y tipos
• La fidelización del cliente: importancia y
programas de fidelización
• El proceso de comunicación con el cliente
• Identificación y resolución de situaciones
conflictivas
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales

3.13.3. Curso. Mindfulness empresarial. 16 horas
El Mindfulness es una disciplina de entrenamiento de la mente basada en la atención plena. En este
curso práctico se tratará de proporcionar a las personas participantes herramientas de gestión del estrés
y de desarrollo del grado de adaptación a los cambios y equilibrio emocional, con el fin de repercutir
positivamente en los objetivos de la empresa.
Objetivos:
• Conocer cómo poner el centro en aquello verdaderamente importante del trabajo
• Potenciar habilidades de atención y concentración
en el trabajo
• Mejorar la capacidad de comunicar y escuchar
• Reducir los niveles de ansiedad y obtener
claridad mental en la toma de decisiones
Contenidos:
• Introducción al Mindfulness
• La meditación: un entrenamiento de atención
plena
• Atención plena y percepción
• Inteligencia emocional
• Comunicación y acción consciente
Participantes:
• Grupos de 8-15 alumnos/as
• Autónomos/as, pymes y profesionales
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3.13.4. Jornada. Los desafíos del trabajo colaborativo. 4 horas
El trabajo colaborativo impulsa la productividad
laboral y favorece la toma de decisiones. En esta
jornada reflexionaremos sobre este modelo en el que
todo el equipo de trabajo participa aportando ideas,
conocimientos y contrastando puntos de vista para
resolver objetivos en común.
Objetivos:
• Entender los nuevos modelos de gestión que
permiten un ambiente positivo entre los miembros
de equipo y favorecen la comunicación, el
compromiso y la confianza
• Reflexionar sobre las principales ventajas, retos
y dificultades que plantea el trabajo colaborativo
• Conocer herramientas y recursos para facilitar el
trabajo colaborativo
Participantes: Autónomos/as, pymes y profesionales.

3.14. Programa “Emprender y dirigir en femenino”
Desarrollo de actuaciones específicas y transversales con perspectiva de género para el desarrollo
empresarial. Diseño de opciones formativas e informativas específicas para fortalecer la actividad económica,
el aprendizaje y las oportunidades entre mujeres. Programación de talleres, jornadas, cursos, seminarios,
encuentros con expertas/os, facilitación de espacios de networking. Asesoramiento individualizado y/o en
grupo, a particulares, empresas y organizaciones, sobre temas específicos relacionados con las mujeres en el
ámbito empresarial: legislación, conciliación y corresponsabilidad, brecha salarial, reconocimientos y premios,
redes específicas, apoyo a asociaciones empresariales, aplicación de medidas de igualdad, etc.
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Objetivos:
• Fomentar la cultura empresarial entre las mujeres
• Visibilizar las experiencias de mujeres empresarias como refuerzo a su dedicación y para que puedan
servir de modelo a otras mujeres
• Proporcionar formación e información en temas específicos que puedan ser de interés para mujeres
emprendedoras, directivas, empleadas y empresarias
• Posibilitar espacios de encuentro para mujeres con una idea empresarial para su puesta en marcha y
también para quienes necesitan mejorar su competitividad y consolidación como empresarias
• Apoyar las redes entre mujeres empresarias y emprendedoras para facilitar intercambios de experiencias
y conocimientos de su interés
• Intentar buscar soluciones y comprender una realidad compleja desde la perspectiva de género siguiendo
pautas similares a las propuestas en el entorno de la UE
Participantes:
• Mujeres con idea de negocio, emprendedoras, profesionales ‘freelance’, empleadas multitarea, directivas
y empresarias en la provincia de Castellón
• Empresas interesadas en aplicar o implementar medidas de igualdad

3.14.1. Business Camp para mujeres empresarias
Encuentro de mujeres empresarias y emprendedoras en el que se realizarán charlas y talleres para
mejorar la gestión de sus negocios en diferentes áreas. Además se crearán espacios de networking y
se abordarán temas de interés común para este colectivo. La metodología será transversal y específica
trabajando con organizaciones expertas y con experiencia en aplicar perspectiva de género.
Objetivos:
• Crear un espacio de encuentro en el que se compartan
problemas, inquietudes y retos en empresas lideradas por
mujeres
• Proporcionar formación e información en temas de interés
para fortalecer la actividad económica, el aprendizaje y las
oportunidades entre mujeres
• Cómo abordar estrategias de negocio
• Trabajar el liderazgo femenino
Dirigido a:
• Grupos de 8-20 alumnas
• Mujeres con idea de negocio, emprendedoras,
profesionales ‘freelance’, empleadas multitarea, directivas
y empresarias de la provincia de Castellón

3.14.2. Curso. Liderazgo y asertividad. 16 horas
Formación enfocada en mejorar habilidades de liderazgo, la autoconfianza y la asertividad. Se trabajarán
herramientas para el rol de liderazgo, para responder a comportamientos conflictivos, el manejo de las
críticas y la autoconfianza, con el fin de mejorar las relaciones interpersonales en el entorno laboral.
Objetivos:
• Avanzar en calidad y desarrollo de proyectos o negocios, individuales o grupales, desde la
perspectiva de género
• Facilitar instrumentos para el empoderamiento y el conocimiento
• Desarrollar autoconfianza y asertividad
Contenidos:
• Característica y desafíos del liderazgo femenino
• La toma de decisiones
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• La organización de equipos
• Fortalecimiento de la confianza
• Comunicación asertiva
Participantes:
Mujeres con idea de negocio, emprendedoras, profesionales ‘freelance’, empleadas multitarea, directivas
y empresarias de la provincia.

3.15. Programa Rural-Innova
Programa de implantación de la innovación y la mejora de los modelos de negocio de las empresas rurales
para contribuir al aumento de su competitividad y desarrollo de su propio Plan de Innovación.

Objetivo: Incorporar la innovación a la actividad habitual de las empresas rurales con el objetivo de revisar
su posicionamiento actual y aportar herramientas innovadoras que les permitan crear una estrategia para
mejorar su forma de competir en el mercado.
Contenido: Durante el programa, se realizarán entrevistas entre la empresa y un experto especializado en
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implantación de la innovación. Como punto de inicio se trabajará en conocer el nivel actual de competitividad
de la organización para continuar analizando las posibilidades de innovación en las diferentes áreas de la
empresa y marcar los objetivos a alcanzar. A la finalización, cada empresa contará con su Plan de Innovación
que marcará las actuaciones a realizar para conseguir los objetivos marcados.
Dirigido a: pymes y micropymes de más de 2 años que busquen un reposicionamiento de su negocio a través
de la innovación. Requisitos a cumplir por los beneficiarios:
• Que sea un negocio ubicado en un municipio rural (zona CEDES)
• Que la empresa haya participado en alguno de los programas del Plan provincial de apoyo a la
consolidación empresarial

3.16. Programa de aceleración empresarial “Castellón Global Program”
Castellón Global Program (CGP) es un programa para el crecimiento y la aceleración de empresas de la
provincia de Castellón a través de la innovación, en colaboración con Espaitec UJI.
Objetivo: Mediante formación y
asesoramiento personalizado,
empresas de reciente creación,
empresas consolidadas en
búsqueda
de
innovación
y empresas familiares con
cambio generacional, diseñan
su propio plan de crecimiento
empresarial personalizado.
Dirigido a: Empresarios/as, directores/as generales y ejecutivos/as con experiencia en desarrollo de negocio,
objetivos ambiciosos y potencial de crecimiento, que tengan identificadas necesidades de innovación y
apuesten por crecer para generar empleo e impacto económico y que provengan de empresas con sede en
la provincia de Castellón.

3.17. Programa fomento de la promoción económica en entidades locales
3.17.1. Formación empresarial
Las mancomunidades adheridas a la presente Estrategia Provincial, podrán solicitar una selección de las
acciones formativas incluidas en el Plan provincial de apoyo a la consolidación empresarial para realizar
en su territorio.
3.17.2. Colaboración con el personal técnico de las entidades locales
Se establecerán canales de comunicación y colaboración con el personal técnico de las entidades locales
para favorecer la derivación de las empresas interesadas en los servicios especializados de los Centros
CEDES.
3.18. Formación abierta empresarial
La formación abierta en materia empresarial tiene como objetivo dar cabida a la realización de acciones
formativas en temáticas concretas como respuesta a necesidades y demandas que se detecten tanto por
parte de las Entidades Locales de la provincia de Castellón como por parte de las empresas participantes en
nuestras actividades.

Programas de Financiación Empresarial
3.19. Ayudas a la transformación digital
Línea de ayudas convocada por Diputació de Castelló con el objetivo de incorporar las nuevas tecnologías
en el tejido empresarial para fortalecer su competitividad y productividad así como la comercialización y
modernización de las estrategias de comunicación y ventas de aquellas empresas que lo precisen.
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3.20. Financiación europea para crecimiento y mejora de competitividad empresarial
Desde el Centro Europe Direct Castellón se ofrece el programa de asesoramiento e información para pymes
sobre líneas de financiación europeas para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos empresariales
innovadores y se llevan a cabo jornadas sobre convocatorias y proyectos concretos.

3.21. Financiación de ayudas a la innovación, las TIC y la sostenibilidad
El objetivo de esta financiación es el contribuir a la mejorar la competitividad de las pymes y autónomos
castellonenses a través del convenio con Cámara de Comercio de Castellón para regular los fondos FEDER
y FSE.
• Programa InnoCámaras
Programa dirigido a pymes y empresas que
quieran innovar dentro de su empresa. Se
favorecerá la ejecución de proyectos de
innovación en la estrategia empresarial, la
transferencia de tecnología y conocimiento así
como la colaboración entre empresas.
• Programa TicCámaras
Programa dirigido a autónomos y empresas
para fortalecer la incorporación sistemática de
las TICS como herramientas competitivas. El
programa realizará un análisis personalizado del
nivel de digitalización de la empresa así como de
sus posibilidades de mejora para elaborar el Plan Personalizado de Implantación.
• Programa Sostenibilidad
Programa dirigido a pymes y autónomos que quieran mejoran su competitividad a través del impulso de
la sostenibilidad. Se realizará un diagnóstico personalizado sobre el nivel de desarrollo sostenible en la
empresa y sus posibilidades de mejora.
• Programa Ciberseguridad
El Programa de Ciberseguridad tiene como objetivo principal, impulsar el uso seguro y fiable del
ciberespacio, protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promover el progreso socio
económico, así como, reactivar su actividad.

3.22. Programa Órbita de crecimiento empresarial
Programa de aceleración empresarial en el que se somete a las empresas participantes a un proceso de
crecimiento escalable y sostenible garantizándoles el acceso a financiación privada, en colaboración con Ceei
Castellón.
Objetivo: Trabajar durante el programa con 10 empresas seleccionadas que destaquen por su robustez y
potencial de crecimiento, lo que les permitirá dar un salto cualitativo en sus mercados de actuación. Se realizará
un diagnóstico operativo previo apoyado por mentorización personalizada, una revisión en profundidad del
business plan y pasarán por la fase de acceso a financiación. Al finalizar el programa se premiarán los 5
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mejores proyectos. El Programa Órbita tiene asociado un Club de Inversores con la finalidad de apoyar la
financiación de las Startups participantes, facilitando el desarrollo de sus proyectos y su crecimiento.
Dirigido a: Startups, emprendedores/as y empresas con menos de cinco años de actividad, de cualquier sector,
que presenten un modelo de negocio todavía en definición o ya testeado con clientes y con un horizonte
temporal máximo de 5 años de antigüedad desde su constitución y/o inicio de actividad con sede en la
provincia de Castellón.
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