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Presentación del proyecto 

Vélez-Málaga, 24 de junio de 2014 

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA CREACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 
PARA LAS EMPRESAS DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO, TURÍSTICO Y 
ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE VÉLEZ MÁLAGA  
 
Expediente  PG_20130910_RECURSOSTEC 
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OBJETIVOS 

.  

 

•  Identificación de una plataforma de comercio 
electrónico adecuada a las necesidades de las 
empresas de Vélez Málaga 

•  Asesoramiento a las empresas participantes en el 
proyecto para el desarrollo de recursos 
tecnológicos de comercio electrónico 
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EMPRESAS  PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

•  Nº de proyectos de I+D+i: 28 proyectos propuestos 

•  Nº de personas participantes en el proyecto: 140 

•  Nº de mujeres participantes en el proyecto: 30% 

•  Nº medio de horas por pyme asesoradas por consultores 16h. (presencial , 

informes y a distancia)  

•  Nº de empresas con sistema de gestión certificado (calidad, medio ambiente, 

etc.):no aplica 

•  Nº de nuevas empresas creadas: 8 empresas o negocios de nueva creación  

•  Nº de acuerdos de financiación con business angels o con capital riesgo: no 

aplica 

40 Empresas Participantes: 
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PLATAFORMA DE COMERCIO ONLINE 

Precio 

Funcionalidad 

Usabilidad 

Soporte 

Actualización 

Escalabilidad 

Prestashop: 
 
•  Permite iniciarse y desarrollar 

el comercio electrónico 

•  Servicio como página web y 
como tienda online 

•  No requiere conocimientos 
tecnológicos 
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ASESORAMIENTO A EMPRESAS:  
DIAGNÓSTICO– PRODUCTO TECNOLÓGICO OBJETIVO 

 
Tienda 
internacional 
 
Tienda nacional 
multi idioma 
 
 
Tienda nacional 
 
Tienda local 
multi idioma 

Página web 
estática en 
español 
 
Página web 
estática multi 
idioma 
 
Página web 
actualizable multi 
idioma 
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ASESORAMIENTO A EMPRESAS: 
DIAGNÓSTICO – ADECUACIÓN TECNOLÓGICA 

28 Nuevos proyectos I+D+i  propuestos (creación o mejora de sus páginas web) 
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ASESORAMIENTO A EMPRESAS: 
PLAN DE ACCIÓN: INCORPORACIÓN DE NUEVOS RECURSOS 
DIGITALES 
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ASESORAMIENTO A EMPRESAS: 
PLAN DE ACCIÓN: PRESENCIA EN REDES SOCIALES 
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BUENAS PRACTICAS DEL PROYECTO 

.  

 
Plataforma de Comercio Electrónico 

Asesoramiento a las Empresas Participantes 

Identificación de requisitos deseados de la plataforma 
atendiendo a las necesidades de las empresas participantes 

Selección de software primando su economía, escalabilidad y 
sencillez  

Informe de diagnóstico de la situación actual de cada empresa 
con especial atención a su competencia 

Propuesta del Plan de acción para la implantación de mejoras 
basado en la creación de un entorno digital 

Centro de apoyo a la PYME – soporte post proyecto 


