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Servicio de consultoría para la captación 
y acceso a recursos económicos para el 
desarrollo de proyectos I+D+i de las 
empresas de los sectores agroalimentario, 
turístico y artesanal en el municipio de 
Vélez-Málaga y área de influencia.    
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Módulo de Financiación 



●  OBJETIVO GENERAL 

q  Incrementar la competitividad a nivel regional, nacional e internacional de la pymes 
del Municipio de Vélez Málaga y de la Costa del Sol en los sectores agroalimentario, 
turístico y artesanal mediante el desarrollo de actividades de consultoría orientadas a 
impulsar iniciativas de I+D+i en las empresas.  

EL  
PROYECTO 
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●  ACTUACIONES 
 
      FASE 1: ELABORACIÓN DE UNA GUIA DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
      FASE 2: DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD: 

1.  Documentación y análisis previo de la empresa. 
2.  Entrevistas con la empresa. 
3.  Análisis de la información (Diagnóstico de Competitividad)  
y elaboración de conclusiones y recomendaciones (Plan de Acción). 

  
      FASE 3: PLAN DE NEGOCIO / PLAN DE FINANCIACIÓN 

Elaboración de una hoja de ruta individualizada para cada empresa, en relación a las   conclusiones 
obtenidas y orientado a ayudarles en la mejora de su competitividad. Esta información ha quedado 
recogida en un Plan de Negocio y/o un Plan de Financiación, según las necesidades de cada 
empresa. 
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  dic-‐‑13  
  

ene-‐‑14   feb-‐‑14  
  

mar-‐‑14  
  

abr-‐‑14  

FASE  0-‐‑LANZAMIENTO  DEL  
PROYECTO  

E1:    PLANIFICACIÓN  DEFINITIVA  DE  
PROYECTO  

        

FASE  1-‐‑DESARROLLO  DE  LA  GUÍA  
DE  RECURSOS  FINANCIEROS  

E2:  GUÍA  METODOLÓGICA  PARA  LA  OBTENCIÓN  DE  
FONDOS  PÚBLICO-‐‑PRIVADOS    

      

FASE  2-‐‑ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  EL  ASESORAMIENTO  Y  TUTORIZACIÓN  EN  MATERIA  DE  ACCESO  A  FUENTES  DE  FINANCIACIÓN    

2.1-‐‑Analizar  la  documentación  de  las  
pymes  participantes  a  partir  de  la  
información  facilitada  por  EOI  

E3:  CUESTIONARIO  DE  NECESIDADES  
FINACIERAS  

  
      

2.2-‐‑Realización  del  diagnóstico     
  

E4:  DIAGNÓSTICO    

2.3-‐‑Diseño  de  modelo  de  negocio     
  

PLAN  DE  ACCIÓN    
E5:  MODELO  DE  NEGOCIO  

E6:  PLAN  DE  FINANCIACIÓN  

 
2.4-‐‑Identificación  de  oportunidades  de  
financiación  

  

2.5-‐‑Identificación  de  proyectos  
(individuales  y/o  consorciados)  

  E7:  ABSTRACT  DE  PROYECTO  (INCLUIDO  EN  
DIAGNÓSTICO) 

 

2.6-‐‑Apoyo  en  la  solicitud  de  
financiación  

  E8:  APOYO  Y  ASESORAMIENTO  EN  LA  SOLICITUD  DE  
AYUDAS     

FASE  3-‐‑VALORACIÓN  Y  CIERRE       
E9:  INFORME  

FINAL  
	  

SELECCIÓN	  DE	  BENEFICIARIOS	   ENTREGA	  DIAGNÓSTICOS	   ENTREGA	  PLANES	  DE	  ACCIÓN	  

CIERRE	  DEL	  PROYECTO	  

CRONOGRAMA, 
HITOS Y  

ENTREGABLES 
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FASES Y  
OBJETIVOS 
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ESTRATEGIA  
DE AYUDAS 

PLAN DE 
NEGOCIO 

 
INVERSIONES Y 
ACTIVIDADES 

DEFINICIÓN  
DE LA ESTRATEGIA  
DE FINANCIACIÓN 

GLOBAL 

REDACCIÓN 
 DE PROYECTOS 

ABSTRACT DE 
PROYECTO 

GUIA 
FINANCIERA 
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PLAN DE 
ACCIÓN 

 
INVERSIONES Y 
ACTIVIDADES 

DIAGNÓSTICO DE 
COMPETITIVIDAD 



ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
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RATIO VALOR 

Nº Solicitudes 27 

Nº Beneficiarios 15 

Nº Pymes Analizadas 20 

Nº Mujeres 5 

Promedio horas consultoría 
por pyme 

56 

Nº Proyectos I+D+i 
detectados  

60 proyectos de mejora de la competitividad 
(productos/servicios innovadores, modernización, 

mejora procesos, internacionalización, etc) 

Nº Empresas creadas 4 en proceso de creación y 2 en proceso de 
comenzar actividad 

Nº Acuerdos de financiación 55 oportunidades de financiación identificadas y dos 
beneficiarios en negociación con inversores privados 

 
RATIOS GENERALES DEL MÓDULO DE FINANCIACIÓN 
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ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 
Se han analizado 20 empresas distintas de los 15 beneficiarios seleccionados: 

  

6 

PS20130723_RECURSOS FINAN 

SECTOR AGROALIMENTARIO:      40% 
SECTOR ARTESANAL:                     20% 
SECTOR TURÍSTICO:                         7% 
OTROS SECTORES:                         33% 
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q FUENTES DE FINANCIACIÓN MÁS RECOMENDADAS 
Se han identificado 55 en total para los beneficiarios, de las cuales destacamos las siguientes: 
 
o Para emprendedores: 

-  Subvenciones a jóvenes andaluces para el desarrollo de proyectos empresariales 
-  Microcréditos para emprendedores (MICROBANK) 
-  FUNDACIÓN CAJASUR  
-  ICO Emprendedores 2014 
-  Programa FORAN para el empleo autónomo de ANDALUCÍA EMPRENDE 
-  Programa de apoyo y fomento del trabajo autónomo  de ANDALUCÍA EMPRENDE 
 

o Para proyectos de I+D+i: 
-  Orden de incentivos-Proyectos I+D+i  de la Agencia Idea 
-  Línea directa de Innovación (LIC) de CDTI 
 

o Para inversiones: 
-  Ayudas e incentivos para empresas de Málaga 
-  Orden de incentivos-Modernización de la Agencia Idea 
-  ICO Empresas 2014 
-  Líneas ENISA (emprendimiento y crecimiento) 
 

o Para internacionalización: 
-  Apoyo a la internacionalización de la economía y las empresas andaluzas  
-  Financiación Internacional de la Empresa Andaluza de EXTENDA 
-  ICEX-Next 
 

o Para incorporación de personal: 
-  Incentivos a la contratación con carácter indefinido-PYMES 
 

o Para promover la estrategia empresarial y la innovación: 
-  Cheque Innovación de la Agencia IDEA  
-  Plan de apoyo a la innovación (INNOCÁMARAS) 

 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
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q  Indicador de Demanda  
El objetivo inicial era obtener al menos 15 solicitantes que pudieran beneficiarse del servicio del Módulo 

de Financiación, y hasta 27 empresas solicitaron dicho servicio, lo que da una idea del interés inicial 
así como de la necesidad de apoyo y asesoramiento financiero por parte del sector empresarial de 
Vélez-Málaga. 

 

q  Indicador de Esfuerzo:  
Se programaron al menos 3 reuniones presenciales con las empresas para realizar las actividades 

previstas y la planificación se cumplió según lo previsto. 
 

q  Indicador de Cumplimiento:   
Se han entregado diagnósticos a 15 beneficiarios donde se han analizado 20 empresas diferentes 

(algunos empresarios tenían más de una empresa a su nombre o han venido acompañados de 
otras entidades con las que colaboran y que también han sido incorporadas al servicio). Además, 
se han completado 15 Planes de Acción, formados por 15 Planes de Financiación, 5 Planes de 
Negocio y 2 Resúmenes Ejecutivos. 

 

q  Indicador de Éxito:  
Gracias al Módulo de Financiación, se ha obtenido una media de 4 proyectos por beneficiario, lo cual 

demuestra la gran capacidad de las empresas del Vélez de innovar, modernizarse y ser más 
competitivas, siempre y cuando puedan acceder a financiación adecuada. 

q  Indicador de Satisfacción:  
A través de las encuestas se ha conseguido un 100% de satisfacción de los beneficiarios frente al 

objetivo inicial previsto del 90%. 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE  
RESULTADOS 
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INDICADORES DE MEDICIÓN DEL IMPACTO 
DE LA ACTUACIÓN 
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q CARENCIAS DETECTADAS 
 
o Falta de mentalización por parte de la dirección de dichas empresas de la importancia de la 
innovación como factor de competitividad. 

o Ausencia total de una planificación estratégica empresarial, donde el empresario plasme su 
política de innovación, internacionalización, inversiones o plan comercial. Este es uno de los 
puntos más débiles que pueden suponer el fracaso de una empresa.  

o Desconocimiento de las ayudas públicas disponibles. Además no se solicitan en muchos 
casos por falta de experiencia y recursos, desconfían de consultores y/o tienen poca fe en la 
administración por los impedimentos y trámites que supone. 

o A pesar de que Vélez tiene unos sectores potencialmente muy interesantes y con gran 
capacidad de crecimiento (turismo, artesanía, agroalimentación, etc…), por norma general 
no se aprovecha el asociacionismo ni la colaboración para identificar sinergias o compartir 
riesgos. Por este motivo hablamos de que Vélez-Málaga tiene una estructura empresarial de 
micropymes, en muchos casos familiares, y con poca interacción entre ellas, lo que se ve 
dificultado por la ausencia de grandes empresas tractoras en la zona que puedan promover 
el cambio que necesita la región. 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
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ü Las PYMES necesitan de un asesoramiento personalizado y cercano: la aplicación de 
modelos y metodologías muy complejas no son efectivas si no se particulariza el servicio 
a las necesidades concretas de cada empresa. “Háblales en su idioma, cara a cara”. 
 
ü Lo último no es siempre lo mejor: la mayoría de las pymes no tienen acceso a las 
nuevas tecnologías y desconocen las herramientas TIC o no tienen capacidad de 
usarlas. “No les ofrezcas un fórmula 1 si lo que necesitan es un todoterreno”. 

ü Participar con conocimiento de causa: no sirve de nada recibir un servicio de 
asesoramiento por el hecho de ser gratuito, si no sabes lo que esperas obtener de él. “No 
hay buen viento para el que no sabe donde va”. 

ü Sensibilizar y convencer dan más y mejores resultados: el servicio de consultoría busca 
solucionar problemas reales de las pymes “aquí y ahora”. Si el empresario interioriza la 
importancia de la estrategia empresarial, te aseguras la continuidad de las medidas y 
acciones propuestas y por tanto el éxito a largo plazo. “Un plan no es nada, la 
planificación lo es todo”. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL ASESORAMIENTO 
A LAS PYMES 
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ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 



§  "Si pudiéramos saber primero dónde 
estamos (Diagnóstico) y hacia dónde 
vamos (Estrategia), podríamos 
juzgar mejor qué hacer y cómo 
hacerlo (Plan de Acción). 

§  Abraham Lincoln 
§   
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