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Principios

·  Generamos 80.000M € directos 

·  Competitividad de las empresas tecnólogicas el doble de las  
tradicionales

·  Competitividad de las empresas de servicios tecnólogicos: 
1,5 de las tradicionales

·  2600 personas contratadas en Mallorca

· Potencial de contratación inmediata de 3.000 personas

· Innovación

· Eficencia

· Generosidad

· Colaboración

· Curiosidad

· Modernidad

· Fomentamos vocaciones cientificotécnicas, TIK&WORK

· Empleo sector TIC

· Soib
  Subvención a la contratación certificaciones profesionales Dual

40 personas en los dos primeros años
30 años para el año 2018
Jóvenes entre 16 y 30 años sin conocimientos previos de tecnología
Gran coste interno para la empresa
Se forma a profesionales de base para el sector

  Plan de retorno

· Ponencias Palma Activa
· Charlas informales en ESO y Bachiller
    Profesionales del sector de diferentes tareas y empresas contarán su 
experiencia de primera mano.

   Se formalizará a través de AMIPAS tanto colegios como institutos        
 públicos, concertados y privados.
   Público potencial, 151 centros, 25.900 alumnos (52% mujeres)

· Especial atención a la integración de la mujer en el sector
   El 52% de los estudiantes son mujeres, pero sólo el 8% de los  
 estudiantes de formación profesional de tecnología son mujeres.
  El 65% de las mujeres que empiezan ingeniería informática acaban la   
  carrera ( sólo el 15% de los hombres lo hacen).
   Acciones conjuntas con IBDona
   Oficina de Igualdad de la UIB a través de la Escuela Superior Politécnica.

  6,5% Finlandia
   5% Reino Unido

3,7% Alemania
0,64% España 

0,5% Baleares

·  Proporcionamos la relación entre nuestros asociados y  
visibilizamos sus proyectos
· Delegación de Gobierno | Visados
· Conselleria de treball, Comerç i Indústria:
  Plan de digitalización e Industria 4.0

· Soib
  Subención a la contratación de certificaciones profesionales duales 
  Plan de retorno

· Parlament
  Petición para que se cree una Direcció General d’Economia Digital

·  Lideramos los cambios que necesitamos las empresas de la  
economía digital. Acciones para solventar y evitar problemas
· Conselleria d’Educació
    Alineación de la reivindicaciones de la Asociación de profesores de 
informática:

DG de Formación profesional
Balear Skills
Apoyo y fomento de FP Dual y reglada
Revisión del plan de estudios de ingeniería

UIB Máster en digitalización

·  Proporcionamos la relación entre nuestros asociados y  
visibilizamos sus proyectos

· Cafè TIC
· Networking
·  Formación especializada

·  Plan de  mentorización entre 
asociados CAEB

·  Convenio con Palma Activa
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