
Si eres una empresa que trabaja en la aplicación de las nuevas tecnologías en
otras empresas y quieres darte a conocer, te invitamos a que formes parte de
nuestro proyecto 

Esta convocatoria se enmarca en el proyecto  Dr.TIC, tratamiento tecnológico para tu
negocio, una iniciativa de la Fundación Bit que venimos impulsando durante este último
año y a través de la  cual  ponemos en marcha acciones específicas que acercan las
nuevas tecnologías a las empresas y los emprendedores de nuestras islas. 

Una  de  las  acciones  que  tiene  mayor  acogida  son  los  cursos  presenciales  sobre
nuevas tecnologías  que promovemos en colaboración  con otras  entidades locales  y
organizaciones de las islas como PalmaActiva, la Cámara de Comercio de Mallorca, IFOC
Calvià, el Ayuntamiento de Felanitx o eCrea Ibiza. En el 2012 logramos alcanzar la cifra
de 41 cursos, lo que supuso formar a más de 500 personas, entre empresarios de
micropymes y pymes y emprendedores. 

Este  año  nos  hemos  propuesto  consolidar  el  proyecto  favoreciendo  la  colaboración
publico-privada y aportando valor añadido a las acciones que realizamos para nuestros
empresarios y emprendedores. Por  ello,  hemos creado una  bolsa abierta disponible
para aquellas empresas que trabajéis en la aplicación de las nuevas tecnologías en
otras empresas y queráis participar como docentes. 

Los cursos que impartimos tienen un formato de píldora formativa e incluyen contenidos
teorico-prácticos sobre diferentes temáticas relacionadas con la incorporación y uso de las
nuevas  tecnologías  en  el  ámbito  empresarial  (comercio  electrónico,  marketing  y
comunicación,  factura electrónica,  servicios públicos digitales,  página web,  uso de los
smartphones),  todo  ello  con  un  objetivo  único:  hacer  nuestro  tejido  empresarial  más
competitivo y productivo.

¿Qué ofrecemos?

1.  La  posibilidad  de  formar  parte  de  nuestro  proyecto,  ya  sea  impartiendo  cursos
completos o bien mediante la exposición de ejemplos prácticos y casos de éxito de
aplicación de las nuevas tecnologías en otras empresas. Los cursos completos tienen una
duración de 2 horas, mientras que la exposición de ejemplos prácticos es de 30 minutos.
Todas estas acciones se realizarán en el territorio de las Islas Baleares. 
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2. Visibilidad de vuestra empresa. Todas estas acciones tendrán difusión y repercusión
en medios offline y online.

Formar parte  de esta  bolsa no implica ninguna contraprestación económica.  La bolsa
estará abierta desde la fecha en que hagamos pública esta convocatoria hasta diciembre
de este mismo año. Los criterios de selección de docentes serán por orden de inscripción
a la convocatoria siempre y cuando recibamos la información requerida. 

¿Te unes?

Si la respuesta es SÍ, para formar parte de la bolsa abierta de empresas sólo tienes que:

• escribirnos  un  email  a  drtic@  fundaciobit  .org   incluyendo  tus  datos  de  contacto
(nombre  y  apellidos,  nombre  de  tu  empresa,  temática  en  la  que  estás
especializado, teléfono y email de contacto) para que podamos hablar contigo.

• adjuntarnos un breve currículum acreditando tu experiencia en la temática en la
que estés dispuesto a impartir la docencia.

Para  más  información  sobre  la  convocatoria,  no  dudes  en  escribirnos  a
drtic@  fundaciobit.  org   o llamarnos al 971784730 preguntando por el Dr.TIC. 
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