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BARCELONA, INFOPIME 

Informació Econòmica al Servei de les Petites i Mitjanes Empreses 

L'ocupació és un objectiu de ciutat. El PAM recull, en el marc d'aquest 
objectiu, la voluntat d'establir un eix d'actuació per ampliar la cooperació 
amb les petites i mitjanes empreses. 

L'Ajuntament de Barcelona s'ha proposat, per tant, la ferma voluntat 
d'ampliar i potenciar la cooperació entre l'administració municipal amb les 
petites i mitjanes empreses de al ciutat. 

Barcelona és una ciutat de PIMES, el 87% de les empreses de Barcelona 
tenen entre 1 i 10 treballadors. Barcelona és, també, una ciutat emprenedora, 
en l'any 1994 hi havia donades d'alta a la ciutat 172.341 activitats 
empresarials i professionals, 2.500 més que en el 1993. El 65% de l'ocupació 
assalariada de la ciutat està en petites i mitjanes empreses. 

L'Ajuntament de Barcelona vol contribuir a la millora competitiva de les 
PIMES, mitjançant la cultura telemàtica i l'accés a la informació econòmica 
de la ciutat que faciliti la presa de decisions. 

En la competitivitat hi incideixen tres elements: la tecnologia, l'organització i 
també la cultura d'empresa, és a dir, la manera d'implicar i i utilitzar els 
recursos humans disponibles. 

Amb el projecte INFOPIME s'afavoreixen estratègies que incorporen 
tecnologia de la informació i la comunicació en el teixit productiu. També es 
vol afavorir la relació entre empreses i el seu accés a xarxes que permetin 
mantenir competitivament la dimensió petita, de forma complementària. 

Per tant, conscient que les PIMES, les microempreses i els autònoms són la 
base de l'ocupació, el projecte INFOPIME pretén fonamentalment, el següent 
objectiu general: Ampliar l'oferta de serveis a Ics PIMES mitjançant la 
xarxa Internet, afavorint la seva participació i concretant-la en el 
context de la societat de la informació, implantant una xarxa telematica 
d'informació, atenció i promoció de la petita i mitjana empresa a la 
ciutat. 



La singularitat del projecte és la de promoure l'accés a la informació existent 
a les bases de dades de l'Ajuntament i facilitar l'intercanvi permanent 
d'informació entre les empreses i l'Ajuntament. 

Els objectius específics del projecte INFOPIME són: 

Crear un sistema de comunicació més eficient entre les empreses 
l'administració local mitjançant la implantació d'una xarxa telemàtica. 

- Aconseguir que la administració local s'adapti a les necessitats de 
l'empresa gràcies a la comunicació continuada entre les dues parts. 

- Augmentar la qualitat del servei permetent a les empreses la consulta i 
verificació de la informació existent en les bases de dades de 
l'Ajuntament, 

- Permetre la tramitació electrònica d'operacions. 

Els continguts que inclou el projecte són els següents: 

- Centre d'informació per a les PIMES. 

- Sistema de tramitació telemàtic. 

- Servei de documentació de les ajudes oficials per a les PIMES. 

- Servei d'informació sobre el mercat nacional i internacional. 

- Bústia de suggeriments, reclamacions i propostes de les PIMES. 

- Fòrum telemàtic. 

- Accés a la informació de la premsa econòmica. 

- Indicadors de la ciutat en base cartogràfica. 



L'accés a aquest servei es podrà fer directament des del domicili particular o 
el de l'empresa o a través de quioscos telemàtics instal.lats a diversos centres 
de serveis de promoció econòmica i ocupació o a oficines d'atenció al 
ciutadà. 
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INSTITUCIONS QUE HAN DONAT SUPORT AL PROJECTE 
IN FO PIME 

e> Consell Economic Social de Barcelona (CC.OO,UGT, Foment del 
Treball) 

e> Institut Municipal d'Informatica 

e> Telefoncia de España S.A. 

e> Universitat Oberta de Catalunya 

PARTNERSDELPROJECTE 

e> Ajuntament de Barcelona 

e> Camara Municipal de Castelo Branco (Portugal) 

e> Macedonia Development (Grècia) 

q Ajuntament de Marsella (França) 



MATERIAL DE PRESENTA CIO 

DEL PROJECTE 



INFOPIMES 
~ 

• Ajwttament de Barcelona 

Objectius 

../ Crear un sistema de comunicació més eficient entre empresa i Ajuntament 
mitjançant la implantació d'una xarxa telemàtica 

../ Incrementar la qualitat del servei permetent a 1 'empresa la consulta i verificació 
de la informació existent en les bases de dades de 1 'Ajuntament 

../ Aconseguir que 1 'Ajuntament s'adapti a les necessitats de 1' empresa 
com a conseqüencia de la comunicació continuada entre ambdues parts 

../ Permetre la tramitació electrònica d'operacions 



~ Centre d'informació 

~Tràmits 

~ Ajudes Oficials 

Fòrums Taulell 
d'anuncis 

INFOPIMES 'f 
Ajwttament de Bartelona 

I -----------
Premsa 
Econòmica 

~ Mercat Nacional 

~ Internacionalització 

Informació 
i queixes 

Indicadors en 
base cartogràfica 



../ Centre d'informació 

Fòrums Taulell 
d'anuncis 

INFOPIMES • Ajuntament de Barcelona 

Concursos i oposicions 

Fires icongressós a Barcelona 

Directori IAE 

Simulació càlcul de quotes IAE 

Activitats econòmiques de la ciutat 

Dades estructurals i cojunturals de BCN 

Indicadors per zones d'influència 

-· o-
~--

Premsa 
Econòmica 

Informació 
i queixes 

Indicadors en 
base cartogràfica 



../Tràmits 

Fòrums Taulell 
d'anuncis 

Llicències d'activitat industrial 

Inspeccions 

IAE - Recerca Epígrafs 

Llicències d'obres 

• Ajuntament de Barcelona 

Tràmits amb altres Administracions 

Premsa 
Econòmica 

Informació 
.i queixes 



v' Ajudes Oficials 

Fòrums Taulell 
d'anuncis 

INFOPIMES • Ajmttament de Barcelona 

Informació dels ajuts de les administracions 

autonòmiques, estatals i europees 

[I -----------
Premsa 
Econòmica 

Informació 
i queixes 

Indicadors en 
base cartogràfica 



~ Mercat Nacional 

~ I 

Fòrums Taulell 
d'anuncis 

lT 
AjWttament de Barcelona INFOPIMES 

Concursos BOE i Generalitat 

Fires i congressos nacionals 

Serveis en relació amb zones d'oferta 

Transports: relació, preus, temps 

Premsa 
Econòmica 

Informació 
i queixes 

Indicadors en 
base cartogràfica 



v' Internacionalització 

Fòrums Taulell 
d'anuncis 

~ 

~ INFOPIMES Ajuntament de Barcelona 

Ajuts a l'exportació 

Estadístiques per sectors 

Xarxes de distribució 

Fires - Moneda Canvis 

Multinacionals amb seu a BCN 

Globalització de l' economia 

-· o--- -
- -----

Premsa 
Econòmica 

Informació 
i queixes 

Indicadors en 
base cartogràfica 



~ 

INFOPIMES • Ajrmtament de Barcelona 

1 · 1--1~ ·1! ~ ·~ ~, 
. _ .... ..., In fo pimes a la seva oficina, a casa seva =- ~J~ lnfovia 

-----"f~ 

~ Infopimes -Fòrum Nord Y,, .. J~ Infovia 
~ - Barcelona Activa 

Ajuntament de Barcelona ~ 
- Centres de Serveis de Terminals d'ús públic 

Promoció Econòmica i Ocupació 

Bualcaa WOJIIlXió 

~J~Infovia 

llll In fo pimes a les Oficines d'Atenció al 
Ciutadà, al seu districte 

,, ,~ 

Terminals d'ús públic 

OlOW In f opimes al telèfon Ol O 
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* * 1f 1f ...... COMISIÓN EUROPEA 

DIRECCIÓN GENERAL XVI 
POLÍTICA REGIONAL Y COHESIÓN 

Nómero de re¡btro 
(Iàs~rvado a los servici os de la Comlslón) 

PROGRAMA EUROPEO DE COOPERACIÓN INTERREGIONAL Y DE 
. INNOVACIÓN ECONÓ:MICA REGIONAL 

Articulo 10 del Reglamento FEDERil 

Acciones lnnovadoras regionales y locales 

Titulo del proyeeto I nombre de la i'ed: 

Barcelona, información económica al servicio de la pequeña y mediana 
empresa 

Propuesta de sigla: Barcelona, INFOPYME 

Amblto del proyec:to/de la red 
(Marcar una sota casitla) · 

APPUCACIÓN DEL "Lm RO BLANCO": 
- fomento de la irinovaci6n tecno16gica 
- aociedad de Ja informaci6n 
- nuev&:' fuentes de empleoen particular , 

empleos de proximidad e igualdad de oportunidades 

o 
li] 

D 

.. VALORIZACIÓN DE LA CULTURA Y DEL PA TRIMONIO CULTURAL 
EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN 
DE REDES DE COOPERACIÓN 0 



DESCRIPClÓN 
DEL PROYECTO CUY A FINANCIACIÓN SE SO LICITA 

Breve descripción del proyecto 

OBJETIVO(S): 

Crear e Impulsar una rod telematica que pennita el acceso de las pequeftas y modianas empresas a la 
informaci6n existente en las bases de datos del Ayuntamiento. La aplicaci6n piloto centrarA su campo 
de actuaci6n en los 5 sectores de actividad econòmica sobre los que mas rcpercusión pueda tener la 
implantaci6n de la rod. Asimismo la acción piloto pretende conseguir un sistema de comunicaci6n mas 
eficiente entre empresa y Administraci6n Local. 
ASPECTOS INNOVADORES (para las zonas lmpUC*bs): 

-Aplicar sistemas tccnológicos ya validados con el objetivo de mejorar los servicios ofertados por el 
Ayuntamiento y favorecer la participación de las pyme. 
-Plantear una nueva forma de comunicaci6n entre empresa y Ayuntamiento. 
-Promover el acceso a la informaci6n existente en las bases de datos del Ayuntamiento. 
-Facilitar el intercambio permanente de información entre empresa y Ad.min.istración Local. 
-lntroducir un buzón al servici o de las pyme que reco ja sugerencias y requerimientos. 
RESULTADOS ESPERADOS: 
-Consolidaci6n de una nueva metodologia de comunicaci6n que favorezca la eficiencia y eficacia. 
-Aumento de la productividad dc las cmpresas y del Ayuntamicnto gracias a la instalación del sistema. 
-40.000 consultas realizadas por parte de las empresas incluidas dentro de los 5 sectores económicos. 
-lnstalacié:": de 50 quioscos de información que pennitan un amplio acceso al sistema. 
-Formación de 30 tutores telematicos que garanticen el soporte usuario. 
-Un manual de operaciones para los usuarios finales 
EVALUACION (INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS): 

-t-r de empresas beneficiarias del servicio 
-N'de empresas que utilizan el servicio 
-N" de consultas rcalizadas 
-Indicadores de difusión del proyecto piloto en la ciudad 
-N" de propuestas de mejora y ampliación de servicio 
DIFUSION PREVISTA DE LOS RESULTADOS: 

El Ayuntamiento de Barcelona prevé difundir el proyecto al resto dc actividades cconómicas dc la 
ciudad, así como a otras localidades del territorio nacional. Al mismo tiempo. el Ayuntamiento 
pretende valorizar el proyecto a nivel europeo y conseguir un efccto multiplicador del mismo mcdiante 
la difusión dc los resultados obtenidos en la experiencia piloto a los distintos agentcs transnacionalcs 
participantes. Por otra parte, tanto el sistema en sí como la información sobre el mísmo seran acccsibles 
a través de Internet y de la rod lnfovia de Telefònica en www.bcn.es/infopirnes del Ayuntarnicnto dc 
Darcelona. 
CONTINUACION PREVISTA DEL PROYECTO: 

La consolidación del nuevo sistema dc comunicación entre Ayuntamicnto y empresa. pcrmitira la 
implantación del mismo a Olros scctorcs cconórnicos de la ciudad. Paralclamentc ser;\ posiblc ampliar 
el scrvicio particndo dc las sugcrcncias de las ernprcsas rncdiantc el uso del buzón. La univcrsalidad del 
sistema telematico utilízado pcnnitira en el futuro la aplicación del proyccto a otros tcnitorios 
nacionalcs e intcmacionalcs 



Descripción detallada del proyecto 

El objeto del proyecto 

Hoy vivimos en un escenario dominado por los cambios, cambios que no son sólo de 
car8.cter tecnológico, sino que afectan también a las culturas y a las organizaciones. Si antes 
era imprescindible ser grande para competir, hoy, en un mundo dominado por los procesos 
de la información. donde la flexibilidad en la respuesta a cada necesidad se convierte en 
primordial, las pequeñas y medianas empresas tienen ante sí grandes oportunidades. 

El progreso tecnológico nos pennite procesar, almacenar, recuperar y comunicar 
información en cualquiera de sus formas con independencia de la distancia y el tiempo, 
dotando a la capacidad humana de nuevas posibilidades y alterando el modo en que 
trabajamos y convivimos. Este periodo abre inmensas posibilidades al mundo de la pequeña 
y mediana empresa, pero obliga a éstas a modificar su posición respecto a la situación 
anterior y a introducir cambios en los modelos organizativos y en la manera de integrar los 
recursos humanos en el marco de la cultura de la empresa. En la nueva situación la 
incorporación del conocimiento tiene un vaJor estratégico en cada nivel de la cadena de 
vaJor. 

Es por ello necesario defmir la estrategia que pennita incorporar las tecnologías de la 
comunicación y de la información al tejido productivo con el objetivo de mejorar su 
competitividad, así como la importancia de difundir y fomentar el uso y la incorporación de 
estas tecnologías a la sociedad en general. Seni menester iniciar una línea de actuaciones que 
pennitan desarrollar una aplicación piloto cuyos resultados sean el punto de partida para 
valorar la importancia de la implantación y repercusión de sistemas basados en tecnologías 
de la información y comunicación innovadoras y validadas. 

Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona consciente de que las pymcs son la basc del 
empleo y de que es necesario mejorar la oferta de servicios y favorecer su 
participación, ha decidido asumir d reto de promover y plasmar el concepto de la 
sociedad de la información iniciando d proyecto Barcelona, INFOPYME (Barcelona, 
información econòmica al servicio de la pequeña y mediana empresa) que tiene como 
principal objetivo la implantAción de una red telematica de información, atcnción y 
promoción de la pcqucña y mediana empresa. 

La singularidad del proyecto. siguiendo las orientaciones comunitarias dc los proycctos 
piloto, es la de promover el acccso a la información existcnte en las bascs dc datos dd 
Ayuntarnicnto y facilitar el tntcrcambio pcnnanentc dc infonnacton entre cmptcsa-



Ayuntamíento. Por tanto, al objetivo central de la incorporación de la red telemàtica, se le 
agregan los siguientes objetivos específicos: . . .. 
a) Crear un sistema de comunicación mas eficiente entre empresa y Admtmstracton Local 
mediante la implantación de una red telemàtica. 

b} Conseguir gue la Administración Local se adapte a las necesidades de la empresa gracias 
a la comunicación continuada entre las dos partes. 

c}Aumentar la calidad del servicio permitiendo a la empresa la consulta y verificación de la 
información existente en las bases de datos del Ayuntamiento. 

d}Permitir la trarnitación electrónica de operaciones. 

El proyecto pretende demostrar que es factible aumentar la funcionalidad de la información 
ya existente en las bases de datos del Ayuntamiento y mejorar la relación entre 
Administración Local-empresa mediante la implantación de una red telemàtica. Por lo tanto 
el proyecto pretende conseguir una aceptación tal de las pyme, que garantice la posibilidad 
real de valorizar la experiencia. En este sentido, resultan aspectos clave para alcanzar los 
objetivos mencionados: 

l .Analizar la información existente y detectar las ventajas que comporta la nueva 
explotación para la pequeña y mediana empresa. 

2.Movilizar los recursos necesarios, e implicar a los agentes sociales en el nacimiento de esta 
nueva iniciativa. 

3.Fomentar los cambios culturales que supone la incorporación de las nuevas tecnologías de 
la comunicación al mundo de las pequeñas y medianas empresas. 

4.Entender la información como una herramienta de canicter estratégico para la mejora 
competitiva de las Pymes y, en consecuencia, para el desarrollo económico de la ciudad. 

S.Apoyar el intercambio de experiencias y la colaboración inter-regional en el diseño, puesta 
en marcha, seguimiento y evaluación de aplicaciones piloto similares entre diversos entornos 
de la Unión Europea. 

Actuaciones propuestas 

Siendo el objetivo final del proyecto el aumentar la funcionalidad de la información ya 
existente en las bases de datos del Ayuntamíento, hacer mas fluida la relacíón entre 
Admínístración Local-empresa y mejorar los servícios ofrecidos a Ja pequeña y mediana 
empresa, todo ello utilizando las nuevas tecnologías de la información y Ja comunicación, se 
propone presentar e implementar un sistema de información que contemple los siguientes 
aspectos: 

I t. centro de infórma'clón' para las pyme I 



En este apartado las empresas podran consultar la siguiente información: 

Calendario fiscal 
Directorio del impuesto de actividad econòmica (I.A.E.) 
Simulación del calculo de las cuotas dell.A.E. 
Las actividades económicas de la ciudad 
Los datos estructurales y coyunturales de la ciudad 

El sistema indicara el itinerario pertinente en el momento de iniciar una actividad 
empresarial, guiando todos los pasos y pennitiendo la tramitación de forma telematica: 

Trarnitación de Licencias de Obras 
Trarnitación de Licencias de Actividad Industrial 
Tramitación de Inspecciones 
Trarnitación de I.A.E. - Búsqueda de epígrafes 

En este apartado las empresas podnin consultar información referente a las ayudas que 
otorgan las administraciones estatales, autonómicas y europeas a las empresas. Se informara, 
mediante connexión telemàtica, de las ayudas que provienen del Inem, ICEX, Th1Pl, 
Ciunara, etc. 

Las empresas podran consultar información de interés, tanto del mercado nacional como del 
internacional. 

Referente al mercado nacional se podra consultar: 

Sectores mas activos 
Concursos promovidos por multinacionales 
Ferias 
Concursos BOE-DOG 
Demandas de inversión y ventajas territoriales 

Referente al mercado internacional se podra consultar: 

Ayudas a la exportación 
Estadísticas de exportaciones por sector 
Demandas de mercados y productos 
Multinacionales con sede en Barcelona 
Principales paises exportadores por sector 

I S.Servicio de defensa de los interesês' de Jas·'pymes 



Es necesario estar al lado de las pymes, defendiendo su consolidación y competitividad. Por 
ello el Ayuntamiento creara y facilitara las siguientes herramientas: 

Ventanilla de reclamaciones 
Tablón de anuncios al servicio de la empresa 
Asesorias especializadas 
Programas de cooperación interempresarial 
Contenciosos a la Administración Local por parte de las empresas de la ciudad 

Es necesario fomentar encuentros sectoriales por inciativa de las pymes o microempresas 
para debatir sus problemas. Por ello el sistema telematico facilitara: 

Oferta de locales municipales para las reuniones 
Oferta municipal de economistas o empresarios seniors para moderar las reuniones 
Convocatoria de jomadas empresariales por iniciativa propia o del municipio 
Punto de encuentro para la compra/venta de productos/servicios de las empresas 

Es necesario estar informada. En este apartada se pcxlril acceder a información de interés 
para las pymes: recortes de prensa, las mejores nocitias empresariales de orden local
nacional-internacional seleccionadas semanalmente, sectores que avanzan, nuevas ideas, 
nuevos empresanos, ..... En definitiva crear un magazine telematico de información 
empresarial. 

La instalación de puntos telematicos distribuidos de forma estratégica permitira durante la 
ejecución de la experiencia piloto la difusión de la cultura telemàtica a los usuarios de los 
sistemas tradicionales. 

Plan de actuaciones 

El proyecto que plantearnos se estructura en dos fases consecutivas en el tiempo, una 
primera fase de elaboración de la estrategia y una segunda fase de desarrollo de las 
actuaciones. 

Antes de iniciar las acciones se debera tener en cuenta: 
a) La información existente en las bases de datos y su uso, y el vo/umen de gestión 
personalizada realizada durante los ú/timos mïos. Ello debera facilitar el descubrimiento y 
detección de necesidades, y la elección adecuada de los servicios ofertados por parte del 
Ayuntamiento en la red telemàtica. 

b) El éonbito de actuación. El proyecto se realizaní en el amb ito de la ciudad de Barcelona 
centrando inicialmente su campo de actuación en los S sectores de actividad económica 



sobre los que mas repercusión pueda tener la implantación de los nuevos sistemas de 

comunicación. 

Por otra parte se considera esencial establecer una colaboración entre todas las partes 
implicadas en la ejecución del proyecto, con el objetivo de mejorar los servicios y acciones 
propuestas, obteniendo de esta forma los resultados esperados y permitiendo la valorización 

de Ja experiencia. 

Primera fase 

Objetivo: Flaboración de la estrategia que permita definir de forma detallada el servicio 
telemédico de injormación a las pyme 

Asistir al nacimiento de una nueva iniciativa de apoyo a la incorporación de las tecnologías 
de la información y comunicación al tejido empresarial, desde un enfoque de desarrollo 
integrado, y movilizar los recursos y agentes adecuados requiere, no sólo de una gran 
implicación de la intervención pública, sino de una implicación que ejerza de motor y líder 
en el proceso. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona propone impulsar la colaboración entre 
distintos agentes transnacionales con el objeto de generar en el àmbito pluri-regional un 
marco favorable para que sea posible la implantación de iniciativas basadas en tecnologia 
asociada a la información y comunicación que favorezcan la relación entre Administración 
Local y empresa. 

Actuaciones previstas para la elaboración de la estrategia: 

Coordinades por el Comité Directivo del proyecto se constituiran comisiones de trabajo para 
cada una de las acciones previstas. Estas comisiones senill las encargadas de las diferentes 
fases del proyecto. 

Sera necesario discriminar de entre todas las acciones propuestas las realmente necesarias, 
basandose en la experiencia ya existente en otros sistemas de comunicación empresa
Administración Local ya establecidos en la ciudad y en las necesidades detectadas en la 
empresa una vez establecido contacto entre las dos partes implicadas. 

El diagnóstico de las necesidades pennitira definir, partiendo de las bases de datos existentes 
en el A yuntamiento, la infomtación que debera contener el sistema telematico y su 
estructura. 

l.it.;.C~nc~pêi6n dc .los prodút;tos o- servici os ·. I 



Se estudiaran las caracteristicas del sistema partiendo del diagnóstico de las necesidades y de 
la definición de la infonnación, y las limitaciones y posibilidades del mismo. 

Se elaboraran propuestas reales de creación de los servicios partiendo del conocimiento de la 
situación actual de la red telemàtica en ellunbito de actuación y la implantación actual de las 
nuevas tecnologías en el tejido empresarial. 

En esta fase se debenin definir las herramientas e instrumeotos técnicos que se van a utilizar 
durante la ejecución del proyecto. Esto permitiní mantener en la fase de desarrollo, una 
coherencia entre las tendencias actualès en la tecnología de la comunicación y la 
implementación del sistema, y garantizara en el memento de la implantación la modernidad 
del sistema. 

Se elaboraran propuestas sobre las acciones necesarias para promover e implantar el 
proyecto. 

I ~-Pêfi.nigón ~. un;$istelpa de evàJòaÇióp _I 

Es necesario definir un sistema que capte la respuesta generada en el tejido empresarial y 
garantice la fiabilidad de los resultados obtenidos. Para ello es conveniente definir en esta 
fase qué indicadores son necesarios para realizar de forma efectiva y rigurosa, una posterior 
evaluación del funcionamiento del sistema y de su implantación. 

Segunda fase 

Objetivo: Puesta en marcha de una experiencia piloto que permita mejorar la oferta de 
servicios a la pequeña y mediana empresa y favorezca su participación, mediante la 
implantación de una red telematica. 
Actuaciones previstas: 

A partir de la definición realizada en la fase previa, se iniciara la búsqueda y clasificación de 
la infonnación a introducir en el sistema telematico. Para ello, seni necesario la creación de 
equipos especializados en las distintas materias a tratar, que trabajarcin coordinados por el 
equipo directiva en todo memento 



Teniendo presentes las caractetisticas del proyecto se diseñara el sistema telematico y 
definini el funcionamiento del sistema infonnatico teniendo en cuenta los servicios 
ofertados y la infonnación a introducir. 

Una vez definidas Jas caractetisticas de la red y de los servicios ofertados se desarrollara el 
sistema infonnatico que pennita presentar la infonnación contenida en las bases de datos del 
Ayuntarniento y establecer la comunicación Administración Local-empresa. 

y se contrataran los servicios oportunos de 

Paralelamente a la instalación de los equipamientos se fonnara a un equipo de profesionales 
para que participe en la difusión de la cultura telematica y favorezca la utilización del 
sistema, al mismo tiempo que toma nota de los indicadores que pennitinin hacer la 
evaluación final de la experiencia piloto. Para esta actividad se orga.nizanin: cursos de corta 
duración, seminarios, etc. 

Se establecení un plan de acción que pennita: 

· Dar a conocer las ventajas que representa la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
comunicación al mundo de las pequeñas y medianas empresas. 

· Presentar la infonnación como una herramienta de canícter estratégico para la mejora 
competitiva de las pymes. 

· Garantizar la respuesta adecuada por parte de las pymes en el momento inicial del servi cio 
telematico. 

Resultados esperados 

En virtud de las actuaciones previstas podriamos distinguir dos tipos de resultados: 

A nivel cuantitativo se esperan los siguientes resultades: 

· Creación y puesta en funcionamiento de una red telematica que pennita el acceso a Ja 
infonnación existente en las bases de datos del Ayuntamiento. 

· 40.000 cmpresas, de entre los sectores económicos seleccionados, beneficiarías del 
servici o 



· 4.000 empresas, de entre los sectores económicos seleccionados, van a utilizar el servicio. 

· 40.000 consultas realizadas. 

· Creación de un nuevo sistema de relación entre Administración Local y la pyme que 
facilite la comunicación entre ambos. 

· Instalación de 50 quioscos de información ,situados en espacios institucionales, que 
permitan un amplio acceso al sistema. 

· Formación de 30 tutores telematicos que garanticen el soporte usuario. 

· Un manual de operaciones para los usuarios finales y los tutores telematicos. 
A nivel cualitativo se esperan los siguientes resultados: 

· Definición, creación e instalación de un modelo tecnológico que haga posible implementar 
en otras zonas tanto nacional es como intemacionales. 

· Mejorar la circulación de información entre las empresas y el A yuntamiento. 

· Consolidar una nueva metodología de comunicación que favorezca la eficiencia y eficacia. 

· Aumentar la productividad de las empresas y del Ayuntamiento gracias a la instalación del 
sistema. 

· Disponer de propuestas que permitan avanzar la cultura telemàtica. 

· Disponer de un sistema orientado a la demanda que recoja los requerimientos de las pymes. 

El proyecto Barcelona, INFOPYME (Barcelona, información económica al servicio de la 
pequeña y mediana empresa) pretende a partir de la valorización de los resultados ampliarse 
a todos los sectores económicos de la ciudad. De ahí que debe considerarse como resultado 
estratégico, la capacidad del proyecto para que la acción piloto pueda extenderse al tejido 
empresarial. 

Adecuación del proyecto al territorio 

La ciudad de Barcelona ha sufrido una transformación durante los úJtimos años que ha 
propiciado una evolución favorable de los indicadores de desarrollo económico y una 
crecientc integración en el contexto europeo e internacionaL AJ mismo tiempo este proceso 
esta produciendo mutaciones muy importantes en la estructura económica de la ciudad. La 
instalación de las grandes empresas ha representado un enriquecimiento para la ciudad y al 
mismo tiempo la creación de infinidad de pequeñas empresas. Estas empresas son las que se 
ven mas afectadas cuando se producen cambios sociales, económicos y tecnológicos. 

Las empresas de menos de diez trabajadores suponen mas del sctcnta por ciento de las 
emprcsac; instaladas en la ciudad. La realidad nos dice que la tasa dc mortandad de la 



pequcña y mediana empresa es alta, que su periodo vital se reduce paulatinamente, que se 
enfrentan a cambios radicales que debilitan continuamente su posición frente a las grandes 
empresas y que se caracterizan por la atomización y la gestión familiar. Pero al mismo 
tiempo su contribución al bienestar social es importante ya que estando éste relacionado con 
la creación de empleo, ta aportación econòmica a los presupuestos del estado, y el reparto de 
riesgos y responsabilidades en el seno del aparato productiva, son las pequeñas y medianas 
empresas quienes cumplen con estas premisas. 

Al mismo tiempo la evolución imparable de las tecnologías de la comunicación favorece la 
implantación de sistemas como el propuesto en un sector como el empresarial tan variado y 
amplio. Este hecho favorece la emergencia de nuevos perfiles profesionales. 

Por estas razones y teniendo en cuenta el gran tejido empresarial existente en la ciudad de 
Barcelona (ver estadísticas en anexo}, el gran volumen de información que dispone el 
Ayuntamiento y que puede ser de interés para la pyme, y la existencia de precedentes de que 
desde el Ayuntamiento se han promovido con anterioridad acciones sirnilares orientadas al 
ciudadano (teléfonos: O I O y consultas línea: 900}, se considera a la ciudad de Barcelona 
marco idóneo para la definición e implantación del proyecto piloto. 

Caracter innovador del proyecto Barcelona INFOPYME 

Se puede considerar al proyecto Barcelona INFOPYME como innovador, ya que por vez 
primera se aplican los sistemas tecnológicos actuales ya validados, persigujendo con su 
implantación una mejora en los servicios ofertados por el Ayuntamiento y favoreciendo aJ 
mismo tiempo la participación de las pyme. La naturaleza de ta acción en este sentido, es 
novedosa en el contexto de las ciudades europeas. 

Et proyecto acerca la Administración Local al tejido productivo ya que plantea una nueva 
forma de comunicación entre Administración Local y empresa. Promueve el acceso a la 
información existente en las bases de datos del Ayuntamiento y facilita el intercambio 
permanente de información entre ambas partes. El sistema introduce ademas un buzón al 
servicio de las pyme que recogera sugerencias y requerimientos. Esto permitira primero, 
determinar el grado de calidad del servicio ofrecido hasta el momento y segundo, detectar 
nuevos servicios de interés para las empresas. 

El proyecto piloto presenta también un caràcter pluri-regional al part1c1par en él otras 
ciudades de Europa. Este hecho permitira realizar una valorización mas amplia de la 
experiencia al implantarse el proyecto en distintos ambitos de actuación, fomentar la cultura 
de la cohesión entre regiones de distintas caracteristicas económicas y tecnológicas, y 
establecer nuevas vías de comunicación entre entomos de la Unión Europea con la finalidad 
de iniciar futuras colaboraciones fuera del marco del proyecto. 

Indicadores de evaluación previstos 

Los resultados de las actuaciones previstas tienen que poder medirse objetivamente. Al 
aplicar una estrategia de actuación sobre un marco muy definido, d objctivo a largo plrur-0 



es lograr un cambio significativa y visible, en la forma de trabajar de las empresas 
conectadas a la red telematica, que debe poder contrastarse. Sin embargo, es también 
necesario evaluar la incidencia de acciones como las que proponemos en el corto plazo para 
así poder definir propuestas de continuidad en el caso de que los resultados obtenidos y el 
anàlisis de los mismos así lo indicara. El anatisis ponnenorizado de esta infonnación ha de 
pennitimos valorar el éxito, tanto de fonna general como particular, de nuestras 
intervenciones. 

En definitiva se trata de aplicar parlunetros cuantitativos y cualitativos que nos pennitan 
evaluar objetivamente la repercusión de las acciones realizadas en el marco de la aplicación 
piloto. Así, se valoraran los procesos y los resultados: 

a) En relación a los procesos se valoraran: 

· Los sistemas organizativos aplicados a la puesta en marcha de la aplicación piloto . 

. Las metodologias utilizadas para la elaboración de las estrategias de actuación en el ambito 
del proyecto. 

· La eficiencia del sistema creada, valorando factores como velocidad de acceso, longevidad, 
adaptación a otros territorios, adaptación a otros sistemas telematicos, servicios ofrecidos, 
etc. 
· Las metodologias utilizadas para la difusión y valorización de los resultados. 

h) En relación a los resultados se valorara: 

· Los indicadores obtenidos por los diferentes agentes y participantes en las diversas 
acciones piloto: encuestas, entrevistas, etc. 

· Los indicadores obtenidos por el mismo sistema infonnatico: consultas y tramites 
realizados, número de accesos, etc. 

Un comité de evaluación sera el encargado de analizar de los resultados obtenidos. Este 
anatisis permit:ira primera, valorar la eficacia del sistema y la respuesta obtenida a la 
iniciativa, y segundo, modificar el sistema para conseguir una mayor adaptación del mismo 
a las necesidades de las pymes. 

Valorizar y djfundir las experiencias y resultados 

Los ambitos de acruación del proyecto, que se va a realizar centrandose en los cinca sectores 
de actividad econòmica que mayor incidencia en el tejido empresarial de Barcelona tienen 
permite prever una valorización y difusión directa al resto de actividades económicas de 1~ 
ciudad. Partiendo de la voluntad expresada por parte del Ayuntarnicnto de Barcelona de 
mejorar los servicios a las pymes y fomentar una comunicación mas eficiente entre 
Administración Local y empresa. Esta comunicación prctende constituirse como una 
herramicnta indispensable para la mejora continuada del servicio ofertado 



Ademas de su extensión a otras actividades, el Ayuntamiento pretende valorizar el proyecto 
a nivel europeo y conseguir un efecte multiplicador del mismo mediante la difusión de los 
resultades obtenidos en la experiencia piloto a los distintes agentes transnacionales 
participantes, así como con la participación en foros intemacionales. 

Continuidad prevista del proyecto 

Se prevé que el proyecto piloto permita introducir y consolidar un sistema de comunicación 
mas operativo entre Adrninistración Local y empresa, y que en consecuencia, sea posible 
extender la experiencia a otros sectores económicos de Ja ciudad. AJ mismo tiempo la 
universaJidad del sistema telematico utilizado permitira en el futuro la aplicación del 
proyecto a otras ciudades españolas · y del extranjero. La participación de las empresas en la 
mejora y verificación del sistema, y la posible arnpliación del servicio partiendo de las 
sugerencias de las mismas empresas mediante el uso del buzón, garantiza también su 
continuidad ya que las pyme son las principales beneficiarias del proyecto. 


