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ANEXO
- PROGRAMA PYME DIGITAL DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES
ACTUACIÓN 1.- CENTRO IMPULSOR PARA EL DESARROLLO DE LA PYME DIGITAL DE MELILLA.
1. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Se realizará una actuación con la que se promoverá la creación de mecanismos para potenciar y facilitar que
aquellas pymes de la Ciudad que presenten alguna deficiencia en cuanto a infraestructuras tecnológicas puedan
incorporar o mejorar las tecnologías TIC y realizar su progresiva digitalización.
De esta forma, con esta actuación se pretende aumentar el número de pymes posicionadas dentro del que se
ha establecido como nivel 1 dentro de las variables de medida establecidas por el MITYC para determinar la
ubicación concreta de una PYME en cuanto a su nivel de digitalización, posibilitando así su avance hacia niveles
posteriores. Por el enfoque dinamizador y demostrativo de la actuación a desarrollar también será posible impulsar
a las pymes que ya dispongan de ciertas infraestructuras hacia los niveles posteriores, según su posición de
partida.
Se creará un espacio en el que las pymes no sólo podrán recibir asesoramiento e información sobre la aplicación
de las TIC a sus procesos de negocio sino que, a modo demostrativo, se mantendrán, de forma permanente,
equipamientos perfectamente operativos con las soluciones propuestas desde esta iniciativa, tanto desarrolladas
dentro de programas específicos para el desarrollo de la Sociedad de la Información, como otros ya existentes
en el mercado y que se consideren de interés. En este espacio, el empresario podrá probarlos y valorar su interés.
Con todo ello se dispondrá de un abanico de empresas susceptibles de avanzar hacia grados superiores de
digitalización, y de incorporación real a la Sociedad de la Información.
2. MEDICIÓN CON INDICADORES AL FINAL DEL DESARROLLO
En línea con la estrategia y objetivos marcados en la actuación a desarrollar se proponen los siguientes
indicadores:
"

Número de pymes con conexión de banda ancha.

"

Número de pymes que han implantado herramientas y políticas de seguridad.

"

Número de pymes con cableado estructurado.

"

Número de pymes con red local desplegada.

"

Número de pymes con software legal de pago.

"

Número de pymes con software legal basado en software libre.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los indicadores y poder ajustar las acciones a las oportunidades
detectadas, el Ministerio aportará las herramientas y cuestionarios necesarios para este fin.
3. APORTACIONES ECONÓMICAS O ACCIONES COMPLEMENTARIAS

AÑO 2008
MITYC

0,00 €

CA Melilla

90.000,00 €

Total

90.000,00 €

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y SU PLAZO

