Memoria · 2020

© Fundación Impulsa Balears
Esta publicación recoge la actuación desarrollada durante el ejercicio 2020 por Ia Fundación Impulsa Balears.
La información que aparece en este documento ha sido tratada cualitativa y cuantitativamente por el Área de
documentación, comunicación y tecnología para garantizar la máxima transparencia de los datos expuestos.
i|memoria y otros recursos electrónicos de la Fundación se pueden obtener en www.impulsabalears.org,
previo registro de los interesados, o solicitarse al correo electrónico info@impulsabalears.org
Diciembre 2020
Disponible también en catalán

Memoria · 2020

Conocimiento compartido para la competitividad global de Balears

PRESENTACIÓN

CIFRAS

EQUIPO

IDENTIDAD

COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

INICIATIVAS

SER IMPULSO

PRÓXIMOS
PASOS

Presentación

8

!

Es motivo de satisfacción para el Patronato de la Fundación Impulsa Balears
compartir con todos los actores interesados nuestra Memoria 2020
Un documento que recoge las principales actuaciones realizadas a lo largo de
este ejercicio que, no cabe duda, será recordado como uno de lo más difíciles
de nuestro tiempo.

Lo cierto es que, hace un año, cuando planificamos nuestra actuación, no
imaginamos, ni por un segundo, que llevaríamos a cabo su presentación en el
contexto actual, marcado por alteraciones sustanciales de todo tipo: sanitarias,
económicas, sociales, tecnológicas... Y es que, si bien todas las crisis son
multivariable, en esta ocasión estamos ante una crisis sistémica que afecta al
conjunto del sistema regional.
Es, precisamente, este carácter sistémico lo que otorga significado a la
afirmación, cada vez más repetida, que la respuesta correcta a la crisis derivada
de la COVID-19 será colectiva
o no será y, con ello, la necesidad
de forjar una gobernanza colaborativa capaz de: (i) abordar el control de la
COVID-19 y sus impactos, (ii) sentar las bases de una operativa viable a corto
plazo y (iii) contribuir a la reformulación de la propuesta de valor del archipiélago
a medio y largo plazo.
En este contexto, conscientes, tanto de que la gobernanza colaborativa no
avanza si cada actor sigue actuando desde su particular parcela de decisión,
como de la necesidad de contar con un vehículo ad hoc que favorezca la
dinámica colaborativa, nos hemos esforzado, si cabe todavía más, para erigir la
Fundación en un espacio de intersección.
.

Conjunto de acciones
coordinadas y sistemáticas
de aglutinación, intercambio
y retroalimentación de
información, conocimiento y
experiencia de los actores
regionales orientado a
asegurar su implicación en
el diseño e implantación de
directrices y políticas.
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Conjunto de acciones
coordinadas y sistemáticas
de captación, tratamiento y
distribución de información
estratégica para analizar,
comprender y anticipar las
mutaciones del entorno.

En este quehacer hemos reforzado nuestro vector de inteligencia económica,
con el fin de favorecer el trabajo, la negociación y el aprendizaje de la
tetrahélice balear y, de esta forma, contribuir a generar e institucionalizar el
conocimiento estratégico que la sociedad necesita para hacer frente a los retos
que emanan de la COVID-19.

Por ello, tras la declaración del estado de alarma, procedimos a:
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•

Abrir nuevas líneas de acción, especialmente, desde el programa
i|vigilancia, con el fin de efectuar un seguimiento estrecho de las
consecuencias derivadas de la COVID-19, a partir de fuentes de
información en tiempo real.

•

Reorientar la generación de recursos, al objeto de acompañar los procesos
de toma de decisiones que las empresas están llevando a cabo para
asegurar su viabilidad a corto plazo y garantizar, al mismo tiempo, su
capacidad competitiva a medio y largo plazo.

•

Establecer una agenda de reuniones, en un intento de extrapolar, ex-ante,
las necesidades de los actores y garantizar, así, no solo la adecuación de
nuestros recursos al nuevo escenario derivado de la COVID-19, sino su
capacidad de anticipación estratégica.

•

Potenciar un calendario de actividades virtuales, con el fin de trasladar
nuestra actuación a un contexto en el que la ‘reformulación’ del patrón de
crecimiento balear impondrá importantes desafíos.

Y es que, la transición a una ‘nueva realidad’ requerirá de un notable esfuerzo
no solo de supervivencia en el corto plazo (resiliencia) y de vuelta a una cierta
normalidad (retorno), sino también de diseño y adaptación a una ‘nueva
realidad’ (reformulación).

No en vano, aunque unos perciben la COVID-19 como un game changer
radical y otros, más prudentes, como un acelerador o catalizador de
tendencias ya existentes, lo cierto es que nadie duda de que la prolongación
de la pandemia está haciendo aflorar una nueva realidad económica, por
mucho que llevase años gestándose.
Persuadidos, pues, que no estamos ante un ‘tiempo muerto’, como el que se
da en el deporte cuando el entrenador solicita al árbitro un time out, sino en un
tiempo de reformulación y revisión estratégica que no admite respuestas
generalistas, esperamos que nuestra actuación contribuya a forjar una
perspectiva estratégica de las oportunidades de creación de valor que
esconde esta ‘nueva realidad económica’, al tiempo que protegemos la salud y
maximizamos el bienestar de las personas.

Consulta nuestra
colección de informes
especiales i|COVID

Patronato de la Fundación IMPULSA BALEARS
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Identidad
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A veces los seres humanos, conscientes de la necesidad de mejorar
sustancialmente nuestro entorno, parecemos comportarnos como «esas
personas que salen de viaje para ver con sus propios ojos una ciudad
deseada, imaginándose que en una cosa real se puede saborear el encanto
de lo soñado». Sin embargo, a diferencia de los personajes descritos por
Marcel Proust, contamos con la inestimable ventaja de poder ir modificando la
realidad conforme nos adentramos en la búsqueda del objeto de nuestros
deseos.
Por ello, tanto si estos procesos de reformulación estratégica son acometidos
por una pyme o una multinacional, una administración, una rama de actividad
o sector, un barrio o una ciudad, nuestro trabajo es pensar colectivamente en
un horizonte temporal medio. No solo pensar, sino sensibilizar, vigilar,
transferir... Y volver a repensar. Marcar las áreas prioritarias de impacto,
ordenar los recursos, anticipar los cambios internos y externos: reformular
ad infinitum.
No en vano, nos definimos como una plataforma de conocimiento estratégico
e interacción regional, que asume la misión de facilitar la toma de decisiones
de los agentes económicos y sociales en sus respectivos procesos de
reformulación estratégica y garantizar, de esta forma, el impacto sobre la
competitividad global de Balears.
Y es por esto que abordamos el cumplimiento de nuestra misión desde unos
sólidos valores que apelan a la creación de valor compartido, desde el
fomento de las prácticas y políticas que mejoran las ventajas competitivas y la
rentabilidad de las empresas, al mismo tiempo que derivan en condiciones de
vida más avanzadas para la comunidad.

Capacidad de un país
o región de producir a través
de sus empresas bienes y
servicios que satisfacen las
exigencias del mercado
internacional y,
simultáneamente, mejoran la
calidad de vida de la
población.
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Iniciativas estratégicas
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Posicionamiento competitivo y factores críticos

En IMPULSA BALEARS, a partir de la evidencia empírica que
demuestra la existencia de una relación directa y positiva entre el
grado de integración y cumplimiento de la Agenda 2030 y la
posición competitiva de los países en el ranking mundial y su
renta per cápita, hemos aproximado el estadio de integración y
cumplimiento de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en el archipiélago .
Los resultados, publicados en un nuevo número de i|política,
muestran como Balears se encuentra en ‘vías de cumplimiento’
del ODS fijado en materia de salud y bienestar de la población
(ODS 3), mientras que presenta 'cierto margen de mejora’ en la
lucha contra la pobreza (ODS 1), el hambre, la nutrición y la
seguridad alimentaria (ODS 2) o las desigualdades de género
(ODS 5). Por el contrario, las islas evidencian todavía un ‘amplio
margen de mejora’ en materia de educación (ODS 4), reducción
de las desigualdades (ODS 10) y una buena parte de los
objetivos de la vertiente ambiental, como son los referidos a la
transición energética (ODS 7), la conservación de los
ecosistemas terrestres (ODS 14) y marinos (ODS 15) o la
aplicación de medidas contra el cambio climático (ODS 13).
Además, la dimensión ambiental plantea un 'reto de gran
envergadura' a través de la necesidad de adoptar un modelo de
consumo y producción responsables (ODS 12). Una situación a
la que se añade el reto de trazar una senda de crecimiento
económico sostenido e inclusivo (ODS 8), así como de desplegar
más estímulos a la innovación (ODS 9).
Itinerario estratégico
‘Agenda 2030 y competitividad’
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Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible

1

La apuesta de Baleares por la
Agenda 2030: transformación y
progreso
en
tiempos
de
pandemia
Patrono anfitrión:

1

i|meeting · Live, Palma · 8 de octubre

• Jornada
NexMallorca.
Fundación
Mallorca Turismo del Consell de
Mallorca. Museo es Baluard, Palma ·
14 de enero
• Balears ante un nuevo momentum
competitivo. PIAF Mallorca. Arabella
Golf Son Muntaner, Palma · 30 de
enero

+ Recursos
+ Actividades
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Estructura productiva y clusterización

Industrias experiencia

A lo largo del ejercicio hemos puesto el acento en la formación de
nichos de valor en torno a las actividades que se vinculan directa
o indirectamente con la cadena turística de valor.
Así pues, siguiendo los dictados más actuales de la Comisión
Europea, nos hemos sumergido en un ámbito productivo amplio y
emergente en el que tienen cabida segmentos productivos
tradicionales, con mucha presencia en el archipiélago,
relacionados con la cultura; el entretenimiento; el deporte; la
tecnología, el marketing y la publicidad; la organización de
eventos y la intermediación turística; las actividades de
distribución y logística; así como las relacionadas con el
alojamiento y la restauración. Y así hemos puesto en circulación
un nuevo i|focus. Un recurso que permite calibrar la presencia, la
huella territorial y la performance de las actividades vinculadas a
las industrias experiencia.

·El multiplicador de valor
de
las
industrias
experiencia

Los resultados indican que las industrias experiencia se podrían
desarrollar en las islas desde una base productiva que, hoy,
genera 3 de cada 10 euros en el ámbito de los servicios.
Concretamente, equivalen al 26,3% del valor añadido regional, el
28,2% del empleo y el 19,7% de las unidades empresariales con
sede en el archipiélago.
Estamos convencidos que este enfoque, con una fuerte base
creativa y tecnológica, abre nuevas e interesantes vías de
progreso para vehicular en el tejido turístico de las islas una
transformación de largo alcance que nos permita conquistar una
nueva cota de valor.

Transitar del servicio a la
experiencia,
clave
para
reinventarse en tiempos de la
COVID-19
1

Itinerario estratégico
‘Industrias experiencia y liderazgo turístico’

Industrias experiencia y liderazgo
turístico ¿nos reimaginamos?
Patrono anfitrión:
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t

1

i|meeting · Live, Ibiza · 15 de julio

• Territorio y competitividad global.
FELIB, Palma · 29 de enero
• Radiografía económica y social de
los municipios de Mallorca. Ultima
Hora. Fábrica Ramis, Inca · 12 de
febrero.
• La industria náutica, un vector
azul para la competitividad global
de Balears. Balearic Yacht Show·
18 de noviembre.

+ Recursos
+ Actividades
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Dinámica empresarial

El elevado riesgo económico al que están sometidas las
compañías como consecuencia de la COVID-19 está estresando
su riesgo financiero, sobre todo a corto plazo, y, por tanto,
dificultando no solo la toma de nuevas decisiones de
endeudamiento e inversión, sino también la viabilidad empresarial.
Y es que, el riesgo financiero es para las empresas una cuestión
metabólica. Es más, la tolerancia de las empresas a este tipo de
riesgo es muy dispar entre las distintas unidades que conforman
el tejido empresarial. Es por ello que también son distintas las
posibilidades de cada empresa de subsistir y de reorientarse en el
tránsito hacia esta ‘nueva normalidad’.

Así, con el fin de valorar estas distintas posibilidades y facilitar que
las empresas puedan efectuar un estrecho seguimiento de los
determinantes de su riesgo financiero hemos trazado, a partir de
i|finanzas, un ‘Mapa de riesgo financiero’ de 4 cuadrantes y
16 ratios o indicadores clave que permite conformar una visión
integral sobre la sensibilidad de las empresas respecto de las
distintas opciones de financiación de que disponen para sostener
el desarrollo de su actividad y planificar, llegado el caso, nuevos
proyectos de inversión.

1

Emerge una 'nueva
viabilidad' empresarial,
hablemos de riesgo
financiero
Patrono anfitrión:

Riesgo financiero y viabilidad
empresarial frente a la COVID-19

2

Itinerario estratégico

‘Riesgo financiero y viabilidad empresarial’
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La empresa y los retos de la nueva
década
Patrono anfitrión:

Edición

1

i|meeting · Live, Palma · 17 de junio

2

Golf Son Muntaner, Palma · 6 de marzo

• Menorca ante la COVID-19: de la
emergencia a la contingencia. Cercle
d’Economia de Menorca · 28 de abril
• Riesgos y oportunidades que nos
presenta la COVID-19. APD · 7 de
mayo
• Tiempo COVID o la hora de la
microeconomía. Grupo Serra · 25 de
junio

Edición

+ Recursos
+ Actividades
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Capacidad exportadora

Anualmente no damos por concluida nuestra labor sin tomar la
iniciativa en materia de internacionalización. Y es que
consideramos que la orientación exterior del tejido empresarial es
fundamental para impulsar la competitividad global del
archipiélago, pues incita la innovación en productos y servicios, la
captación de talento y la exploración de nuevos mercados, entre
otras cuestiones estratégicamente relevantes.
Con esta convicción, hemos puesto a disposición de los actores
regionales una nueva versión de i|exporta, nuestra herramienta
orientada a efectuar un seguimiento de la capacidad exportadora
de bienes de Balears. En conjunto, la monitorización de la
presencia en 168 países del mundo de 692 tipos de bienes
distintos nos permite señalar que la creación de valor desde las
cadenas exteriores de producción y distribución de las islas está
encontrando, actualmente, buenos aliados en la náutica y la
agroalimentación.
Así, pues, concluimos que el valor que viene del exterior es, para
Balears, un valor muy especial. Y, sobre todo, un pretexto
fabuloso para que las empresas vuelvan a la esencia de su
negocio, lo que saben hacer. Que moldeen, recombinen y
enriquezcan sus bases de conocimiento productivo y las pongan
a viajar. La rentabilidad, a base de eficiencia e innovación, está
garantizada.
Itinerario estratégico
‘Internacionalización y competitividad’
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Productos
La cesta exportadora de bienes industriales y agroalimentarios de las Balears
concentra más de dos terceras partes en cinco familias de productos.

Mercados
El mercado holandés, el francés y el alemán concentran más de la mitad de
la demanda internacional de los bienes producidos en el archipiélago.

Ventaja comparativa
Los productos agroalimentarios –como la patata, la almendra o el queso– y
los relacionados con la industria náutica exhiben las mayores ventajas
comparativas de la cesta exportadora respecto del conjunto nacional.
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Activación de palancas estratégicas

La pandemia y sus consecuencias son un revulsivo en toda regla
para no dilatar más en el tiempo la tarea de ‘reformular’ nuestro
liderazgo turístico y asegurar, así, el máximo rendimiento de la
actual posición competitiva, tanto a nivel empresarial, como
regional. Respecto a esta labor, estamos convencidos de que la
economía circular es una importante vía de progreso, pues
permite a los actores del sector activar, de manera cruzada y
simultánea, palancas de eficiencia, innovación y sostenibilidad
que son clave para impulsar la creación de valor.
Conscientes de ello, y en un intento de acompañar a las cadenas
hoteleras en esta labor, en IMPULSA BALEARS hemos trabajado
para construir un marco estratégico propio, que facilite la
implementación de buenas prácticas circulares.
Se trata de un resultado único, pues no existen hasta la fecha
referentes globales de circularidad aplicados al negocio hotelero.
Los resultados los hemos plasmado a través de un nuevo número
de la colección i|dossiers. Además, el marco propuesto ofrece
una guía para establecer una métrica que facilite a las empresas
trasladar su visión estratégica a un sistema equilibrado e integrado
de vigilancia del progreso circular que es susceptible de ser
monitorizado a partir de la aplicación de autodiagnóstico
i|CIRCHOT.

Itinerario estratégico
‘Circularidad hotelera y competitividad’
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Circularidad hotelera y
competitividad: manual
para la implementación
de buenas prácticas

1

Circularidad hotelera y competitividad: la
reformulación responsable del turismo
Patrono vigilante:

• Taller de desarrollo sostenible. Cercle
d’Economia de Mallorca. Palma, 24 de
enero

1

i|meeting · Live, Palma · 11 de noviembre

+ Recursos
+ Actividades
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Cifras
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MASA CRÍTICA

4

50

Instituciones vinculadas
al Patronato
.

Empresas adheridas
al Patronato
[6/10 gran-empresa
30.700 trabajadores]

ACTUACIÓN

5
Actividades propias
organizadas
[690 asistentes]
.

12

185

Intervenciones en eventos
organizados por terceros.
[800 asistentes]

Reuniones con actores
regionales
.

IMPACTO

29.543
Visitantes a nuestra plataforma y
880 usuarios registrados
[34 visitantes/día]

34.500
Accesos a nuestras herramientas
[104 accesos/día]
.
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Comunicación

28

11

Ser impulso
Newsletter especial
para los patronos

1.428

Seguidores
[230,6 K · Impresiones]

6
i|newsletter
Difusión de
actuaciones

3.903

Suscriptores
[Comunicación continua]

29

+150
Entradas seleccionadas
en i|media

+45
Entrevistas con medios
de comunicación
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+20

Artículos
en prensa escrita

+35
i|noticias
Difusión de actuaciones

TIEMPO DE VISUALIZACIÓN

TIEMPO MEDIO POR SESIÓN

5.328

23,6
Minutos
.

Horas
.

www.impulsabalears.org

18,6%

Incremento anual
[9.100 visitantes únicos]

VISITANTES

63,0%

Incremento anual
[63.918 páginas visitadas]

PÁGINAS VISITADAS
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Ser impulso
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Patronato
Presidenta
Sra. Francina Armengol
GOVERN ILLES
BALEARS

Vicepresidenta
Sra. Carmen Planas
CAEB

Sr. Miguel Amengual
MAC HOTELS

Sr. Antonio Amer
AMER OBRES I
SERVEIS

Sr. Antonio Ballester
ESTEL INGENIERIA Y
OBRAS

Sr. Simón P. Barceló
GRUPO BARCELÓ

Sra. Sara Bauzá
PROTUR HOTEL

Sr. José Campuzano
IPM GROUP

Sr. Juan Calafat
CAROB

Sr. Francisco Catalá
URBIS TRAVEL
GROUP

Sr. Diego Colón
ASTILLEROS DE
MALLORCA

Sr. Alberto del Cid
BANCA MARCH

Sr. José Guillermo Díaz
ARTIEM

Sra. Immaculada Duran
COLONYA, CAIXA
POLLENÇA

Sr. Jesús Fernández
ISBA

Sr. Lorenzo Fluxá
LJS GROUP

Sr. Sabina Fluxà
GRUPO IBEROSTAR

Sr. Pedro Font
HIPER CENTRO

Sr. Jaime Fornés
INAY ENERGÍAS

Sra. María Frontera
FEHM

Sra. Marta Garcés
HIERROS Y ACEROS
DE MALLORCA

Sr. Joaquín García
TRABLISA
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Sr. Antonio Sánchez
EL CORTE INGLÉS

Sr. Rafael Guinea
TIRME

Sr. Alfredo Herráez
EROSKI

Sr. Antonio Horrach
HM HOTELS

Sr. Othman Ktiri
OK GROUP

Sr. Gabriel Llobera
GARDEN HOTELS

Sr. Bernardo Llull
LLULL SASTRE

Sr. Fernando Martos
RAFA NADAL SPORTS
CENTRE

Sra. Antonia Mascaró
MELCHOR MASCARÓ

Sra. Carmen Matutes
PALLADIUM HOTEL
GROUP

Sr. Antoni Mercant
CAMBRA DE
MALLORCA

Sr. Miquel Miralles
THB HOTELS

Sra. Antònia Plomer
ZAFIRO HOTELS

Sra. Margarita Ramis
GRUPOTEL HOTELS &
RESORTS

Sr. Martí Ribas Medina
ENDESA

Sr. Víctor Ribot Murillo
QUIRÓN SALUD

Sr. Bartolomé Riera
ANGEL 24

Sra. Carmen Riu
RIU HOTELS &
RESORTS

Sra. María Cruz Rivera
CAIXABANK

Sr. Antonio Jaime Roig
URBIA SERVICES

Sr. Jose Luis Roses
BODEGAS JOSÉ L.
FERRER

Sr. Vicente Rotger
ROTGER

Sr. Jaume Rul·lan
BONGRUP BALEARES

Sra. Carmen Sampol
SAMPOL INGENIERÍA
Y OBRAS

Sr. José Luis Sastre
SASGA YACHTS

Sra. Raquel Soriano
CIMENTS DE
BALEARS

Sr. Eduardo Soriano
PRODUCTOS
FONTANET

Sra. Celia Torrebadella
BANCO SANTANDER

!

Es ser sujeto de una acción que persigue contribuir a la
competitividad global de Balears, desde una apuesta clara y
decidida por el conocimiento estratégico y la cooperación.
Sr. Andrés Vidal Ferrer
AUTO VIDAL
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Sr. Francisco Vila
ARABELLA HOTELES
E INVERSIONES

Sr. Francisco Vilas
GRUPO POLICLÍNICA

Actores
colaboradores

A través de i|participación, abrimos el proyecto fundacional a actores
representativos de la tetrahélice balear (empresa, administración pública,
investigación y agentes intermedios) para emprender juntos el desarrollo de los
recursos y actividades.

Aliados

Así mismo, desde i|alianzas, establecemos y mejoramos las relaciones de
colaboración con instituciones y plataformas que, por su misión, objetivos y
actuación, mantienen un elevado grado de afinidad con el proyecto fundacional.
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Equipo
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Dirección
técnica

Órgano unipersonal que asume la dirección en el desarrollo del los planes anuales
de actuación aprobados por el Patronato.

Dr. Antoni Riera Font
Catedrático de Economía
Aplicada, UIB

Unidad de
inteligencia
económica

Área técnica encargada de desarrollar acciones coordinadas de análisis,
tratamiento y distribución de información estratégica.

Cosme Garcias Ollers
Técnico analista

Área de
documentación,
comunicación y
tecnología

Aina M. Ripoll Penalva
Directora

Auba Morey Julià
Técnica analista

Área encargada de reunir, gestionar y difundir los resultados producidos por las
diferentes estructuras de trabajo de la Fundación.

Rebecca Alemany Garre
Documentalista

Esther Dols Puigserver
Técnica informática
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Información económica
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Financiación. La Fundación se financia mayoritariamente mediante aportaciones
ordinarias privadas realizadas por las empresas adheridas al Patronato, además
de la dotación anual efectuada por los patronos fundadores y por convenios de
colaboración firmados con otros actores del tejido regional. También cuenta
con los ingresos que derivan de los servicios prestados a terceros,
directamente relacionados con la actividad fundacional (promoción del
compromiso social).

Estatus fiscal. La Fundación cumple con los requisitos establecidos en la
Ley 49/2002 y tributa, por tanto, en el Régimen Fiscal de las Entidades sin
Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
Dotación fundacional. 36.000 euros.
Código de conducta en la realización de inversiones financieras. La Fundación
no realiza inversiones temporales en valores mobiliarios e instrumentos
financieros y, por tanto, se encuentra excluida del ámbito de aplicación del
código de conducta aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, mediante acuerdo de 20 de noviembre de 2003 y por el Banco de
España, mediante resolución de 19 de diciembre de 2003.
Control externo · Auditoría financiera. De acuerdo con la normativa vigente, la
Fundación somete anualmente a auditoría externa e independiente sus estados
financieros.
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Próximos pasos
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La situación excepcional motivada por la COVID-19 está creando nuevas
necesidades de información estratégica vinculadas a los procesos de toma de
decisiones que las empresas y las administraciones están llevando a cabo,
fundamentalmente, para:
Reactivar la actividad y volver a poner en funcionamiento una operativa viable
a corto plazo.
Reformular su propuesta de valor y garantizar la capacidad competitiva a
medio y a largo plazo.
En este quehacer, la Fundación considera planificar su actuación para el
próximo ejercicio de acuerdo a los siguientes tips:
Ofrecer resultados intermedios, desde el establecimiento de una
batería de proyectos a escala pequeña - impacto grande.
Recurrir a fuentes de información 'ágil’, desde la incorporación de
información primaria, contemporánea o en tiempo real, granular,
en un intento de garantizar la adaptación del tejido regional a los
cambios bruscos y al estrés que este nuevo escenario conlleva.
Establecer mecanismos más agresivos de extrapolación activa,
con el fin con el fin de minimizar riesgos y, sobre todo, aprovechar
las oportunidades que aparecen en contextos tan disruptivos
como el actual.
Apostar por la generación de recursos de autodiagnóstico, como
forma de facilitar la incorporación de información estratégica a los
procesos particulares de decisión..
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Nuestros planes anuales
de actuación se pueden
consultar a través de
nuestros Programas

Por ello, el Plan de actuación 2021 se abre a nuevas líneas de acción,
especialmente desde los programas de i|vigilancia e i|transferencia, y a la
revisión de las líneas de acción tradicionales, a partir de la reorientación de sus
actividades y recursos. Con todo, el Plan recoge 21 líneas de acción, entre las
que destacan:
Competitividad global · Prioridades en los fondos europeos Next Generation.

Competitividad turística · Reformulación turística del archipiélago.
Clusterización · Industrias emergentes y potencial de innovación.

Performance empresarial · Gestión ESG y herramientas de reporting integrado.
Internacionalización · Exportación de know-how balear.
Digitalización · Seguimiento de la madurez digital del tejido regional.
Circularidad hotelera · Establecimiento de proyectos piloto.
Especial COVID-19· Trazado de escenarios.
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