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I. Fomentar el conocimiento estratégico del 
sector.

II. Desarrollo y transferencia de tecnología e 
innovación.

III. Dinamización sectorial
IV. Impulso de las capacidades multifuncionales 

de los recursos humanos
V. Redes y contenidos

CENTRO TECNOLOGICO
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I. Fomentar el conocimiento estratégico 
del sector

1 SERVICIO DE VIGILANCIA TECNOLOGICA

2 UNIDAD DE INTELIGENCIA COMPETITIVA

3 VIGILANCIA DE MERCADOS

4 PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO 
EMPRESARIAL

CENTRO TECNOLOGICO
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I. Fomentar el conocimiento estratégico del sector

Acción 1 SERVICIO VIGILANCIA TECNOLOGICA
Objetivo Generar información acerca de las tendencias y avances tecnológicos 

aplicados a gestión y producción de nueva aparición en el contexto nacional e 
internacional

Descripción Creación y puesta en marcha de un servicio que desempeñe la labor de 
búsqueda, captación, tratamiento y filtrado, análisis y posterior distribución de 
información sobre los avances tecnológicos y resto de áreas relacionadas al 
conjunto de empresas del sector y, en especial, a las pequeñas y medianas 
empresas, por su mayor dificultad de acceso a este tipo de conocimiento.

En todo caso, la información que se genere desde este servicio deberá
poseer un doble carácter:

- Información tecnológica operativa, que atienda a aquellas informaciones 
o contenidos de potencial uso e interés a corto y medio plazo

- Información tecnológica estratégica (prospectiva tecnológica), referida 
más a cuestiones y contenidos de relevancia en el largo plazo.

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO
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I. Fomentar el conocimiento estratégico del sector

Acción 1 SERVICIO VIGILANCIA TECNOLOGICA
Tarea + Descripción Responsable

Diseño de la unidad y procedimientos

Selección y formación de técnicos

Dotación de medios y puesta en funcionamiento

Calendario

Puesta en marcha: 3 meses – Funcionamiento: Continuado

Presupuesto 80.000€/AÑO

Fuentes de financiación Contrato-programa

Indicadores de ejecución Información generada, empresas atendidas
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I. Fomentar el conocimiento estratégico del sector

Acción 2 UNIDAD DE INTELIGENCIA COMPETITIVA
Objetivo Generar información estratégica sobre la evolución de los diferentes factores 

de competitividad sectorial
Anticipar el conocimiento de cambios y tendencias de futuro como punto de 

partida para la adopción de decisiones estratégicas de futuro

Descripción Creación de Unidad, formada por un equipo multidisciplinar de técnicos que 
desarrollará las siguientes funciones:
-Captación de toda información relevante sobre la evolución del modelo de 
negocio (demanda, cambios en la distribución, evolución de costes, programas 
y regulaciones comunitarias, …)
- Establecer contactos con empresas lideres y centros de apoyo relevantes para 
obtener conocimiento relevante del sector.
- Tratamiento de la información, elaboración y divulgación de informes de 
inteligencia estratégica.
El enfoque de investigación y de generación de información se basara en las 5 
fuerzas de funcionamiento sectorial: análisis de competidores, competidores 
potenciales, proveedores y clientes y nuevos materiales y productos.

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO
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I. Fomentar el conocimiento estratégico del sector

Acción 2 UNIDAD DE INTELIGENCIA COMPETITIVA
Tarea + Descripción Responsable

Diseño de la unidad y procedimientos

Selección y formación de técnicos

Dotación de medios y puesta en funcionamiento

Calendario

Puesta en marcha: 6 meses – Funcionamiento: Continuado

Presupuesto 110.000 €, 1º año; 80.000 € resto de ejercicios

Fuentes de financiación Contrato programa

Indicadores de ejecución Nº informes elaborados, nº empresas atendidas
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I. Fomentar el conocimiento estratégico del sector

Acción 3 VIGILANCIA DE MERCADOS
Objetivo Suministrar, de forma continuada, a la comunidad empresarial del sector una 

información económica relacionada con la evolución de los mercados y el 
comportamiento de la demanda, imprescindible para la toma de decisiones 
empresariales

Descripción Creación y puesta en marcha, en colaboración con el Observatorio Español del 
Mercado del Mueble, de un servicio de información estadística sobre mercados 
del mueble, teniendo presente la diferente tipologia productiva y que prestara 
información en dos direcciones principales:
- Datos del mercado, producción y ventas y evolución 
- Datos del consumo y tendencias de comportamiento de la demanda

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO
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I. Fomentar el conocimiento estratégico del sector

Acción 3 VIGILANCIA DE MERCADOS
Tarea + Descripción Responsable

Selección de equipo técnico

Puesta en funcionamiento

Calendario

Puesta en marcha: 3 meses – Funcionamiento: Continuado

Presupuesto 48.000 €/AÑO

Fuentes de financiación Contrato-programa

Indicadores de ejecución Informes generados de cada variable
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I. Fomentar el conocimiento estratégico del sector

Acción 4 PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO
Objetivo Coadyuvar a la mejora de la posición de la empresa en el mercado en función 

de las características de las empresas y de los productos que ofrece
Suministrar información de valor añadido para rentabilizar sus productos en el 

mercado.

Descripción Experiencia piloto destinado a las pyme del sector del mueble consistente en la 
puesta en marcha de un itinerario de apoyo que contempla las acciones de 
análisis empresarial, asesoramiento y seguimiento de las estrategias propuestas 
a la empresa para la mejora de su posición competitiva.

La experiencia se podrá dirigir a un total de 15 empresas del sector.

Se trata de una actuación complementaria de las anteriores en la que se 
rentabiliza la información obtenida de mercados, sector y tecnologías en los 
servicios antes indicados. Contratación de consultoría

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO
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I. Fomentar el conocimiento estratégico del sector

Acción 4 PROGRAMA DE POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO
Tarea + Descripción

Conformación universo empresarial

Lanzamiento y puesta en funcionamiento del itinerario

Empresas posicionadas

Calendario

Inicio 2007. Pueden hacerse varias convocatorias

Presupuesto 30.000 €

Fuentes de financiación INNOPYME

Indicadores de ejecución Empresas atendidas, propuestas de estrategias
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II. Desarrollo y transferencia de tecnología e 
innovación

1 DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES Y 
APLICACIONES

2 TALLERES TECNOLOGICOS

3 SERVICIO DE PROMOCION DE LA INNOVACION 

CENTRO TECNOLOGICO
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II. Desarrollo y transferencia de tecnología e innovación

Acción 1 DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES Y 
APLICACIONES

Objetivo Favorecer la utilización de nuevos materiales en los procesos de fabricación de 
la diferente tipologia de muebles (hogar, cocina, tapizado)

Descripción Desarrollo de líneas de investigación y de ensayo para la obtención de maderas, 
tableros modificados y nuevos materiales o para la mejora de las cualidades y 
de sus propiedades técnicas que, por un lado, faciliten los procesos de 
fabricación y, por otro, puedan dar respuesta a nuevas necesidades planteadas 
por la demanda y el consumidor

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO

Tarea + Descripción Responsable

Calendario

Continuado

Presupuesto XXXXX €/AÑO

Fuentes de financiación

Indicadores de ejecución
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Acción 2 TALLERES TECNOLOGICOS
Objetivo Divulgar la oferta de las diferentes soluciones tecnológicas aplicables a la 

gestión y procesos productivos desarrollados en las empresas del mueble o 
auxiliares

Facilitar la asimilación de las nuevas tecnologías por parte del empresariado 
que pueda favorecer su ulterior implantación en la empresa.

Descripción Habilitar un espacio físico dentro de las instalaciones del Centro Tecnologico en 
el que los proveedores de tecnología llevaran a cabo exposiciones de sus 
productos y demostraciones practicas de las diferentes utilidades de cada una 
de las soluciones y sistemas expuestos.

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO

II. Desarrollo y transferencia de tecnología e innovación
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Acción 2 TALLERES TECNOLOGICOS
Tarea + Descripción

Identificación de soluciones tecnológicas y proveedores

Celebración de las sesiones

Calendario

5 sesiones de demostración anuales

Presupuesto 20.000 €/AÑO 

Fuentes de financiación Patrocinadores privados

Indicadores de ejecución Nº Aplicaciones expuestas, empresas asistentes, contactos 
comerciales realizados

II. Desarrollo y transferencia de tecnología e innovación
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Acción 3 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACION
Objetivo Promover el conocimiento de los recursos de investigación e innovación 

desarrollados por otras instancias especializadas en esta materia
Facilitar el contacto y la externalización de la investigación de las empresas 

del sector del mueble

Descripción Desarrollo de un servicio “matching” con entidades y grupos de investigación a 
través de la celebración de reuniones y foros de encuentro, de carácter 
periódico, con empresas.

Asimismo, incluye la prestación de asistencia técnica y apoyo a la formalización 
de las relaciones de cooperación entre empresas o grupos de ellas con estas 
instancias de innovación.

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO

II. Desarrollo y transferencia de tecnología e innovación
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Acción 3 SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACION
Tarea + Descripción

Identificación de grupos e instancias de investigación afines a la actividad del mueble

Celebración de los encuentros

Apoyo a la formalización de la cooperación

Calendario

Puesta en marcha: 3 meses – Funcionamiento: Continuado

Presupuesto 20.000 € para 5 encuentros

Fuentes de financiación Orden de centros Tecnológicos 

Indicadores de ejecución Nº encuentros celebrados

II. Desarrollo y transferencia de tecnología e innovación
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III. Impulso de las capacidades 
multifuncionales y del conocimiento

1 OFERTA FORMATIVA A MEDIDA

2 PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACIÓN

3 JORNADAS Y SEMINARIOS ESTRATEGICOS

CENTRO TECNOLOGICO
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III. Impulso de las capacidades multifuncionales y del 
conocimiento

Acción 1 OFERTA FORMATIVA A MEDIDA DE LAS EMPRESAS
Objetivo Cubrir las necesidades especificas de formación de las empresas que, por sus 

especiales características o complejidad es difícil de encontrar en los canales 
tradicionales.

Descripción Prestación de servicio de definición de planes de formación y posterior gestión y 
desarrollo adaptados a necesidades concretas de empresas o grupos de 
empresas. 

El servicio incluye la elaboración del correspondiente material didáctico y para la 
imparticion se encargará de la búsqueda de las personas y entidades 
especializadas en las materias que correspondan (escuelas de negocio, 
universidades, centros tecnológicos, proveedores de tecnología, consultoras).

La celebración de los cursos podrá llevarse a cabo, bien en el propio centro, 
bien en las instalaciones de las empresas solicitantes.

La duración de los cursos será variable, en función de la materia y de las 
necesidades de formación existentes

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO
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III. Impulso de las capacidades multifuncionales y del 
conocimiento

Acción 1 OFERTA FORMATIVA A MEDIDA DE LAS EMPRESAS
Tarea + Descripción

Diseño de Planes de Formación

Gestión de ponentes participantes

Elaboración de materiales

Realización de cursos

Calendario

Servicio Continuado

Presupuesto Variable, en función del nº de cursos

Fuentes de financiación Empresas o grupos de empresas

Indicadores de ejecución Nº cursos realizados, Nº de empresas participantes
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Acción 2 PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACION
Objetivo Habilitar medios que faciliten el acceso a la formación a las empresas del 

sector, de forma sencilla y sin necesidad de desplazamientos

Descripción Diseño y puesta en funcionamiento de un Aula de formación a distancia 
utilizando la red de internet para el desarrollo de acciones formativas de 
perfeccionamiento y desarrollo profesional tanto de trabajadores en activo 
como de cuadros medios y directivos de las empresas.

Los cursos que se ofrezcan serán de corta duración y podrán abarcar diferentes 
áreas de actividad, preferentemente aquellas que presenten un mayor valor 
para la empresa (gestión, mercados, comercialización, logística…)

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO

III. Impulso de las capacidades multifuncionales y del 
conocimiento
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Acción 2 PLATAFORMA VIRTUAL DE FORMACION
Tarea + Descripción

Diseño de plataforma y requisitos técnicos

Sistemas informáticos de soporte

Ejecución de los cursos

Calendario

Servicio continuado

Presupuesto Variable, en función del nº de cursos

Fuentes de financiación Empresas o grupos de empresas

Indicadores de ejecución Empresas atendidas, Nº de alumnos

III. Impulso de las capacidades multifuncionales y del 
conocimiento
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Acción 3 JORNADAS Y SEMINARIOS ESTRATEGICOS
Objetivo Desarrollar acciones de corta duración para actualización de conocimientos 

relacionados con diferentes áreas de interés para la empresa

Descripción Programación y Desarrollo de ciclos anuales de jornadas y seminarios que 
versen sobre diferentes aspectos de relevancia para el sector y cuyos 
contenidos pueden ir referidos a las siguientes materias:

- Información relevante generada en los servicios de inteligencia competitiva 
(tecnológica, estratégica, de mercados).
- Aparición de normativas y reglamentaciones de aplicación a los procesos de 
gestión o de producción.
- Jornadas sobre novedades técnicas aparecidas (implantación de las 5s, nuevos 
sistemas informáticos de gestión o producción, normas de calidad, …)
- Publicación de Programas y Líneas de incentivos de apoyo al sector.
- Jornadas de sensibilización (cultura de la innovación, internacionalización, …)

Estas acciones se podrán realizar bien en el propio centro o bien en las 
diferentes zonas productivas del mueble.

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO

III. Impulso de las capacidades multifuncionales y del 
conocimiento
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Acción 3 JORNADAS Y SEMINARIOS ESTRATEGICOS
Tarea + Descripción

Diseño de programa

Realización de seminarios

Calendario

Puesta en marcha: 3 meses – Funcionamiento: Continuado

Presupuesto 30.000 € para 10 jornadas

Fuentes de financiación RETA

Indicadores de ejecución Jornadas celebradas

III. Impulso de las capacidades multifuncionales y del 
conocimiento
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IV. Dinamización Sectorial

1 PLATAFORMA DE IMPLANTACION DE PLANES DE 
MEJORA DE COMPETITIVIDAD

2 MESAS SECTORIAL DE ESTRATEGIA Y 
COMPETITIVIDAD

CENTRO TECNOLOGICO
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IV. Dinamización Sectorial

Acción 1 PLATAFORMA DE IMPLANTACION DE PLANES DE 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Objetivo Establecer mecanismos y herramientas que aseguren la efectiva puesta en 
marcha de las diferentes actuaciones contempladas en los Planes de 
Competitividad Empresarial formulados a través de los proyectos de iniciativas  
de refuerzo de la competitividad o planes de actuación futuros

Descripción Creación de estructuras de coordinación, seguimiento y evaluación de las 
diferentes estrategias y acciones definidas en los planes de competitividad que 
se formulen.
Sus funciones serán:
- Labor de difusión y comunicación a la comunidad empresarial implicada de los 
objetivos y contenidos del Plan con el objetivo de lograr una mayor eficiencia.
- Concentrar esfuerzos y generar sinergias entre las diferentes agentes públicos 
y privados implicados para el impulso de las medidas en la dirección marcada 
por el plan.
- Dar la mayor cobertura pública posible a los proyectos e iniciativas 
empresariales mediante la utilización de las diferentes líneas de incentivos y de 
apoyo lanzados por la Administración y otros recursos financieros existentes

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO, AGENTES SOCIOECONÓMICOS DEL CLUSTER
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IV. Dinamización Sectorial

Acción 1 PLATAFORMA DE IMPLANTACION DE PLANES DE 
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Tarea + Descripción

Reunión preparatoria

Constitución de los órganos de seguimiento

Jornadas de Lanzamiento

Seguimiento y elaboración de informe final

Calendario

Puesta en marcha: 3 meses a partir de la constitución de los órganos; vigencia durante la 
ejecución del Plan 

Presupuesto Sin coste determinado

Fuentes de financiación Asignación presupuestaria

Indicadores de ejecución Órganos constituidos, agentes participantes, informes elaborados
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Acción 2 MESA SECTORIAL DE ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD
Objetivo Habilitar una instancia permanente de participación y consenso sobre las 

cuestiones estratégicas que puedan afectar al desarrollo competitivo de los 
diferentes clusters

Descripción Creación de órganos de participación de los agentes socioeconómicos clave de 
la industria del mueble (asociaciones empresariales, instituciones de 
investigación, universidades, administración, …) que aborden todas las 
vertientes del sector: económica, competitiva, social, tecnológica, investigadora, 
etc. Estos órganos se configurarán a modo de foros de debate, de 
comunicación, reflexión y puesta en común de todos los intereses afectados por 
el desarrollo del sector y la adopción de estrategias marco que permitan el 
desarrollo sostenible del sector.
Las funciones encomendadas son:
- La identificación de problemas y retos estratégicos comunes al sector y 
particulares de cada uno de los subsectores implicados.
- Valoración de normativas nacionales o regionales, así como de 
reglamentaciones y evaluación de los posibles impactos en el sector.
- Reflexión sobre la situación y perspectivas futuras del sector. 
identificación de necesidades genéricas y la adopción de propuestas 
consensuadas de actuación 

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO

1. Desarrollo y transferencia de tecnología e innovaciónIV. Dinamización Sectorial
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Acción 2 MESA SECTORIAL DE ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD
Tarea + Descripción

Identificación actores clave

Reunión preparatoria

Constitución y régimen interno

Convocatoria de reuniones

Calendario

Puesta en marcha: 3 meses – Funcionamiento: Continuado

Presupuesto Sin coste determinado

Fuentes de financiación

Indicadores de ejecución Reuniones celebradas. Agentes participantes

1. Desarrollo y transferencia de tecnología e innovaciónIV. Dinamización Sectorial
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V. Redes y contenidos

1 IDENTIFICACION DE NUEVOS SERVICIOS

2 COOPERACION CON OTROS CENTROS ANDALUCES Y 
NACIONALES

3 PROGRAMA DE INTERCAMBIOS DE TECNICOS

CENTRO TECNOLOGICO
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V. Redes y contenidos

Acción 1 IDENTIFICACION DE NUEVOS SERVICIOS DEL CENTRO
Objetivo Fortalecer el papel del Centro en su misión de apoyo al desarrollo de procesos 

de innovación en las empresas
Atender el mayor número de necesidades empresariales en este ámbito.

Descripción Realización de estudio sobre demanda de servicios tecnológicos, de apoyo a la 
innovación y de carácter avanzado por parte de las empresas del sector del 
mueble que permita definir y establecer nuevas líneas de apoyo a las empresas 
basadas en la prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento a los 
procesos de innovación, de incorporación de tecnologías o de activos intangibles

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO
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V. Redes y contenidos

Acción 1 IDENTIFICACION DE NUEVOS SERVICIOS DEL CENTRO
Tarea + Descripción
Realización de la acción de investigación

Grupos de Trabajo

Definición de servicios

Calendario

12 meses

Presupuesto 18.000 €

Fuentes de financiación Orden de Centros Tecnológicos

Indicadores de ejecución Entrevistas y encuestas realizadas, encuestas, identificación 
de nuevos servicios para el centro
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Acción 2 COOPERACION CON CENTROS DE EXCELENCIA DEL 
SECTOR

Objetivo Fortalecer las capacidades del Centro Tecnológico en relación con las 
funciones de apoyo y mejora de la competitividad del sector.

Descripción Desarrollo de un programa de actividades tendentes al intercambio de 
información y participación en redes y asociaciones de centros tecnológicos; en 
concreto, las actividades tendrán un variado carácter:

- Reuniones periódicas con centros de referencia para el sector (AIDIMA, 
CETEM, …) para intercambio de experiencias e información.
- Contactos con otros centros sectoriales relacionados (de diseño industrial, del 
sector textil, …)
- Identificación de buenas prácticas, servicios y metodologías de apoyo 
desarrollados en otros centros de referencia.
- Colaboración en proyectos de investigación y desarrollo de interés compartido 
entre las diferentes zonas de actuación.
- Visitas a empresas y agentes de apoyo de las zonas productivas de 
refererencia.

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO

1. Desarrollo y transferencia de tecnología e innovaciónV. Redes y Contenidos
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Acción 2 COOPERACION CON CENTROS DE EXCELENCIA DEL 
SECTOR

Tarea + Descripción

Identificación de centros de referencia para el sector localizados en otras instancias

Elaboración de calendario de reuniones

Formalización de acuerdos y de la participación en proyectos comunes

Calendario

Actividad Continuada

Presupuesto Sin coste determinado

Fuentes de financiación Asignación presupuestaria

Indicadores de ejecución Entidades contactadas, acuerdos suscritos, participación en 
proyectos

1. Desarrollo y transferencia de tecnología e innovaciónV. Redes y Contenidos
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Acción 3 PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE TECNICOS
Objetivo Promover entre personal técnico del Centro Tecnológico el conocimiento “in 

situ” de la forma de operar de otros centros tecnológicos vinculados al sector 
del mueble existentes en otras zonas productivas, nacionales o internacionales.

Ampliar la visión y perspectiva de los técnicos andaluces, beneficiarios de este 
programa, mediante la observación de procesos metodológicos e instrumentos 
utilizados en otros centros

Descripción Puesta en marcha de un programa de intercambio, de doble dirección, entre 
personal adscrito al Centro Tecnologico y organismos similares de otros países 
que contemplen los mismos objetivos 

Los intercambios consistirán en periodos de estancia recíproca (por ejemplo, de 
3 meses de duración) en las respectivas entidades participantes en el programa, 
donde se llevarán a cabo practicas profesionales, visitas a empresas e 
instituciones de apoyo, etc..

Resp.  principal CENTRO TECNOLOGICO

V. Redes y contenidos
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Acción 3 PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE TECNICOS
Tarea + Descripción

Identificación de entidades potencialmente participantes

Elaboración de programa conjunto

Desarrollo del programa

Calendario

Tras presentación del programa, en 2 convocatorias anuales

Presupuesto 70.000 € para 10 técnicos

Fuentes de financiación Programas europeos de movilidad

Indicadores de ejecución Nº técnicos beneficiarios, Centros Tecnológicos participantes

V. Redes y contenidos
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LA ADMINISTRACIÓN COMO AGENTE DE CAMBIO

1 INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACION

2 APOYO A LA CONTRATACION DE SERVICIOS 
AVANZADOS

3 LINEAS DE FINANCIACION
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LA ADMINISTRACION COMO AGENTE DE CAMBIO

Acción 1 INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN
Objetivo Estimular y favorecer el cambio de orientación empresarial desde la mera 

producción hacia la comercialización como fase de mayor valor añadido.

Descripción Habilitar líneas de incentivos para el desarrollo de establecimientos comerciales 
que contemple los siguientes conceptos subvencionables:
- Acceso a consultoría para el análisis de mercados, la definición de imagen 
corporativa, plan de viabilidad, definición de objetivos y rentabilidades, plan de 
implantación.
- Ayudas a fondo perdido del 50% de la inversión prevista, con un límite de 
80.000 euros, iva excluido

Resp.  principal CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Calendario

Continuada desde su vigencia

Presupuesto

Fuentes de financiación Orden de Incentivos de CICE

Indicadores de ejecución Empresas beneficiarias, establecimientos comerciales creados
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LA ADMINISTRACION COMO AGENTE DE CAMBIO

Acción 1 INCENTIVOS A LA COMERCIALIZACIÓN
Objetivo Estimular y favorecer el cambio de orientación empresarial desde la mera 

producción hacia la comercialización como fase de mayor valor añadido.

Descripción Habilitar líneas de incentivos para el desarrollo de establecimientos comerciales 
que contemple los siguientes conceptos subvencionables:
- Acceso a consultoría para el análisis de mercados, la definición de imagen 
corporativa, plan de viabilidad, definición de objetivos y rentabilidades, plan de 
implantación.
- Ayudas a fondo perdido del 50% de la inversión prevista, con un límite de 
80.000 euros, iva excluido

Resp.  principal CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

Calendario

Continuada desde su vigencia

Presupuesto

Fuentes de financiación Orden de Incentivos de CICE

Indicadores de ejecución Empresas beneficiarias, establecimientos comerciales creados
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LA ADMINISTRACION COMO AGENTE DE CAMBIO

Acción 2 APOYO A LA CONTRATACION DE SERVICIOS 
AVANZADOS POR EMPRESAS

Objetivo Establecer mecanismos que estimulen una mayor utilización de empresas de 
servicios avanzados y especializados.

Promover la incorporación de elementos de valor añadido a la producción 
andaluza del mueble mediante la introducción de servicios que enriquezcan la 
cadena de producción.

Descripción Habilitación de una línea financiera, o refuerzo de las ya existentes, de apoyo a 
las empresas para la contratación de servicios externos especializados. En esta 
dirección, la  contratación de ese tipo de servicios avanzados, se orientará a los 
siguientes campos de actividad, cofinanciando el coste de su contratación:

- Servicios de asesoramiento en la implantación de sistemas de gestión 
de la calidad y auditorias de certificación.

- Servicios de diseño industrial, 
- Asesoramiento en la preparación de proyectos de I+D+I 
- Incorporación de servicios complementarios que conlleven un mayor 

valor y diferenciación al producto final.

Resp.  principal CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA
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LA ADMINISTRACION COMO AGENTE DE CAMBIO

Acción 2 APOYO A LA CONTRATACION DE SERVICIOS 
AVANZADOS POR EMPRESAS

Calendario

Continuada desde su vigencia

Presupuesto

Fuentes de financiación Orden de Incentivos de CICE

Indicadores de ejecución Empresas beneficiarias, proyectos puestos en marcha
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Acción 3 LINEAS DE FINANCIACION
Objetivo Favorecer la financiación de proyectos empresariales que conlleven la 

incorporación de valor añadido, la inversión en activos intangibles y el 
reposicionamiento en la cadena de valor.

Descripción Procurar la existencia de líneas de financiación para proyectos empresariales 
que persigan los objetivos descritos.
-Capital riesgo para proyectos de innovación o expansión a nuevos productos o 
servicios y mercados. 
-Préstamos participativos, en colaboración con entidades de ámbito nacional 
que promuevan este tipo de instrumentos. 
-Subsidiación de tipos de interés sobre los préstamos concedidos.
-Prestación de garantías fundadas en la factibilidad financiera de los proyectos, 
más que en garantías reales. 
-Adecuación de los periodos de retorno de los capitales objeto de préstamos, a 
la tipología de cobro de los diferentes modelos de negocio.

Resp.  principal Consejeria Innovación, Ciencia y Empresa

1. Desarrollo y transferencia de tecnología e innovaciónLA ADMINISTRACION COMO AGENTE DE CAMBIO
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ENTORNO PRODUCTIVO: OTROS AGENTES

1 UNIDADES DE APOYO EMPRESARIAL AVANZADO

2 DETECCION DE REQUISITOS SECTORIALES EN 
MATERIA DE CUALIFICACION

3 PLAN DE FORMACION OCUPACIONAL

4 PLANES DE FORMACION CONTINUA
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Acción 1 UNIDADES DE APOYO EMPRESARIAL AVANZADO
Objetivo Generar un entorno innovador de apoyo al sector del mueble. 

Facilitar el acceso a los servicios avanzados al conjunto de empresas del 
sector. 

Descripción A través de los servicios de la RETA, establecer una red de Unidades de Apoyo 
Avanzado para la prestación de los servicios especializados demandados por las 
empresas.
Para ello, estas unidades dispondrán de un Catálogo de Empresas de Servicios 
Avanzados que abarcará las siguientes actividades:

- Asesoría y gestión empresarial avanzada
- Diseño e ingeniería industrial.
- Consultoría técnica avanzada.
- Nuevas tecnologías de la información: 
- Recursos humanos:.
- Publicidad y comunicación.
- Análisis de marcas, canales de comercialización e internacionalización 

Resp.  principal RETA, ASOCIACIONES EMPRESARIALES, CENTRO TECNOLOGICO

ENTORNO PRODUCTIVO: OTROS AGENTES
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Acción 3 UNIDADES DE APOYO EMPRESARIAL AVANZADO

Tarea + Descripción

Identificación de servicios de la RETA

Catalogo de empresas de apoyo

Identificación de necesidades de las empresas

Calendario

Continuada

Presupuesto Sin determinar

Fuentes de financiación Empresas usuarias

Indicadores de ejecución Empresas atendidas

ENTORNO PRODUCTIVO: OTROS AGENTES
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Acción 2 DETECCION DE REQUISITOS SECTORIALES EN MATERIA 
DE CUALIFICACION

Objetivo Diagnosticar la situación actual de los diferentes sistemas e infraestructuras 
de formación vinculadas o relacionadas con la actividad del mueble y afines. 

Valorar y evaluar las necesidades de mano de obra en el sector en orden a 
promover acciones formativas en los perfiles identificados. 

Descripción Diagnostico de Formación, en el que se analizarán diversos aspectos 
relacionados con los sistemas de formación profesional (reglada, ocupacional y 
continua) así como de las enseñanzas universitarias relacionadas con la 
actividad del sector del mueble y afines. Este diagnóstico irá referido a los 
siguientes apartados
- Procesos y áreas de actividad de cada segmento del sector.
- Perfiles ocupacionales
- Necesidades de mano de obra
- Identificación de áreas de mejora.

Resp.  principal ASOCIACIONES EMPRESARIALES

ENTORNO PRODUCTIVO: OTROS AGENTES
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Acción 2 DETECCION DE REQUISITOS SECTORIALES EN MATERIA 
DE CUALIFICACION

Tarea + Descripción

Realización del estudio

Identificación de necesidades

Calendario

12 Meses

Presupuesto 120.000 €

Fuentes de financiación Línea de FPO (C.Empleo.) / Acciones Complementarias de 
Formación Continua (C.Empleo)

Indicadores de ejecución Estudios realizados

ENTORNO PRODUCTIVO: OTROS AGENTES
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Acción 5 PLANES DE FORMACION OCUPACIONAL
Objetivo Incrementar las acciones formativas con la finalidad de generar mercados 

laborales locales especializados en los procesos productivos del sector.
Incrementar la disponibilidad de mano de obra especializada en el sector.

Descripción Elaboración del Plan de Formación, en el ámbito de la FPO, con descripción del 
número de acciones formativas, familias profesionales, necesidades de 
infraestructuras y ejecución de los diferentes cursos identificados.
Esta acción va dirigida a las personas que componen el mercado laboral local de 
cada uno de los clusters.

Resp.  principal RETA, ASOCIACIONES, CENTRO TECNOLOGICO, OTROS CENTROS

Definición del Programa

Tarea + Descripción

Ejecución de las acciones formativas

Calendario

Tras la finalización del estudio de necesidades

Presupuesto Variable, en función del nº de cursos

Fuentes de financiación Línea de FPO (C.Empleo.)

Indicadores de ejecución Cursos realizados, nº de alumnos

ENTORNO PRODUCTIVO: OTROS AGENTES
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Acción 5 PLANES DE MEJORA DE FORMACION CONTINUA
Objetivo Facilitar la mejora de las capacidades, habilidades y competencia del factor 

humano actualmente empleado en el sector del mueble y afines.
Promover la mejora cualitativa y las capacidades multifuncionales.

Descripción Mediante acciones de formación continua, llevar a cabo una serie de Planes de 
Formación sectoriales o para grupos de empresas de los diferentes segmentos 
de actividad del sector que permitan actualizar sus habilidades y conocimientos 
aplicado a las diferentes áreas de la empresa: gestión, producción, logística, 
comercialización, … teniendo presente los nuevos condicionantes del modelo de 
negocio del sector del mueble.

Los destinatarios de estos planes serán los trabajadores en activo de las 
empresas.

Resp.  principal ASOCIACIONES EMPRESARIALES, GRUPOS DE EMPRESAS

ENTORNO PRODUCTIVO: OTROS AGENTES
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Acción 5 PLANES DE MEJORA DE FORMACION CONTINUA
Tarea + Descripción

Definición del Programa

Ejecución de las acciones formativas

Calendario

Continuada

Presupuesto Variable, según el nº de acciones formativas

Fuentes de financiación Fondos de Formación Continua (Consejeria de Empleo)

Indicadores de ejecución Nº acciones, trabajadores participantes

ENTORNO PRODUCTIVO: OTROS AGENTES
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