
BLOQUE EMPRESA
BENEFICIOS CARACTERÍSTICAS SERVICIO ESTADO

Axarcoempleo Contratación de 
desempleados/as por 

empresas que incrementen su 
plantilla. 300 €/ mes (hasta un 

máximo de 1.800 €)

Ayudas a la 
contratación de 

desempleados/as

ACTIVO

Formación a empresas y 
emprendedores en temas 

relacionados con la 
gestión empresarial

Si eres emprendedor, y 
quieres completar tu 

formación, encontraras la 
oferta formativa que necesitas

Sección formación 
a emprendedores y 

empresas

ACTIVO

Proyectos, ayudas y 
recursos para la empresa 

y los emprendedores

Información actualizada sobre 
subvenciones, ayudas, cursos 

de formación

Sección WeetSI de 
Recursos para 

empresa y 
emprendedores.

ACTIVO

Disponibilidad de parcelas 
Municipales 

geolocalizadas y con ficha 
de características

Parcelas de equipamiento 
público municipal disponibles, 

así como conocer el 
procedimiento de tramitación 

para obtener la concesión 
administrativa

Sección WeetSI de 
Recursos para la 

empresa

ACTIVO

Asesoramiento a 
empresas

Servicio de apoyo a la 
presencia de empresas en el 

ámbito de actuación del 
proyecto “De toda la Villa”

Programa Iniciativa 
Urbana

ACTIVO

BENEFICIOS CARACTERÍSTICAS SERVICIO ESTADO

Difusión y apoyo web a 
proyectos empresariales

Proyectos o iniciativas de 
los emprendedores y 

empresarios de Vélez-
Málaga, contando como a 

través de sus experiencias, 
fueron capaces de lograr 

sus objetivos y emprender 
un proyecto empresarial

Top WeetSI ACTIVO

Todos los recursos en 
materia de empresa a un 

solo click

Información actualizada en 
materia de convocatorias, 
ayudas, programas para 

fomento del empleo, cursos

Portal WeetSI, Web 
de Servicios de 

Información 
Telemáticos de 

Formación, Empleo y 
Empresa del 

Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga

ACTIVO

Oportunidades para la 
creación de empleo en el 

Municipio de Vélez-
Málaga

Estudio realizado en el 
contexto del Proyecto 

FORMA2.0 con resultados 
y utilidad directa para la 

empresa

Estudio “ Estrategias 
de dinamización del 

mercado laboral 
frente a la crisis: 
oportunidades de 

creación de empleo 
en el Municipio de 

Vélez-Málaga”

MAYO 2013

Apoyo proyectos 
empresariales e ideas de 

negocio

Tiene por objeto incentivar 
el espíritu empresarial y 
fomentar el autoempleo

XII Concurso de 
Proyectos 

Empresariales

OCTUBRE 2013

Actuaciones para la 
empresa en materia de 

formación y 
asesoramiento

Plan de Acción con 100 
actuaciones en materia de 

formación, empleo y 
empresa respaldada `por 
16 socios del Municipio

II Pacto Local por el 
Empleo y la 

Cohesión Social del 
Municipio de Vélez-

Málaga

Hasta 30 de 
abril de 2013
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Recursos de 
conocimiento de alto 

valor

Impulsar una red de 
agentes del conocimiento 
con capacidad de generar 

valor

 Programa EOI – 
Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga

CUARTO 
TRIMESTRE 

2013

Internacionalización de 
empresas

Acompañamiento para 
planes de 

internacionalización de 
empresa

 Programa EOI – 
Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga

TERCER 
TRIMESTRE 

2013

Difusión de proyectos 
emprendedores.

Creación de un espacio de 
cooworking en el Edificio 

Iniciativa Urbana para 
autónomos en los sectores 

de las artes creativas, 
marketing y TIC

Programa Iniciativa 
Urbana

TERCER 
TRIMESTRE 

2013

Alojamiento para nuevas 
empresas.

Creación de un vivero de 
empresas en el actual 

mercado minorista de San 
Francisco para facilitar la 

puesta en marcha de 
proyectos empresariales

Programa Iniciativa
Urbana

2014

Alojamiento para nuevas 
empresas.

Creación de un vivero de 
empresas en el Parque 
Tecnoalimentario para 
facilitar la puesta en 
marcha de proyectos 

empresariales

Instituto Cameral para 
la Creación y 

Desarrollo de las 
Empresas (INCYDE) 

y Diputación de 
Málaga

2014

Competitividad del sector 
auxiliar

Creación de un clúster 
para las empresas 

auxiliares del sector 
agroalimentario que mejore 

su posicionamiento

 Programa EOI – 
Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga

CUARTO 
TRIMESTRE DE 

2013

Oportunidades de 
negocio internacional

  Elaboración de un estudio 
para detectar 

oportunidades de negocio 
de los sectores 

agroalimentario, turístico y 
artesanal

 Programa EOI – 
Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga

CUARTO 
TRIMESTRE 

2013

BLOQUE EMPRESA
BENEFICIOS CARACTERÍSTICAS SERVICIO ESTADO

Recursos tecnológicos 
para la PYME

Canalizar la oferta de 
contenidos, servicios y 

productos, mejorando su 
presencia digital y su 

capacidad de 
comercialización

 Programa EOI – 
Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga

TERCER  
TRIMESTRE 

2013

Difusión de proyectos 
emprendedores

Escaparate de nuevas 
iniciativas de emprendedores 

que demanden recursos a 
través de un 

Geoposicionamiento de su 
actividad en la red

WeetSI | Emprende ACTIVO

Recursos económicos 
para proyectos I+D+I

Servicio de Asesoramiento en 
la captación y acceso a 

recursos económicos para el 
desarrollo de proyectos I+D+i

 Programa EOI – 
Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga

TERCER 
TRIMESTRE 

2013

Encuentros empresariales 
sectoriales.

Creación del Centro de 
Excelencia en Gestión de la 
Innovación en la PYME para 
los sectores Agroalimentario, 

Turístico y Artesanal

Programa EOI – 
Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga

TERCER 
TRIMESTRE 

2013

Alquiler de locales para 
actividades comerciales.

Detección de locales  
comerciales disponibles en 

los barrios de Arroyo de San 
Sebastián, La Villa y la 

Molineta

Geoposicionamiento 
de locales 

comerciales.  
Iniciativa Urbana

ACTIVO

Proceso de selección de 
candidatos.

Tratamiento de expectativas 
de empleo que mejoren la 

cualificación de los 
candidatos en futuras ofertas 

de trabajo

WeetSI | Jobs ACTIVO
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Ofrecer productos y 
servicios en nuevos 

mercados internacionales

Acción formativa de 
Internacionalización de 

empresas

 Programa EOI – 
Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga

ACTIVO

Aplicación de las redes 
sociales para  ayudar al 
posicionamiento de las 
empresas en Internet

Acciones formativas sobre la 
aplicación de las redes 
sociales a la empresa.: 

facebook, twitter, Youtube, 
Cloudcomputing, Linkedin

Programa Formativo “ 
Mi empresa en Redes 

Sociales”

ACTIVO a lo 
largo de todo el 

año 2013

Mejorar la competitividad 
de emprendedores

Formación tutorizada para 
hacer competitiva la iniciativa 
empresarial del emprendedor 

(varias ediciones)

 Programa EOI – 
Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga

ACTIVO 

Mejorar la eficiencia 
tecnológica en la empresa

Formación tutorizada para 
mejorar la capacidad 

innovadora de la empresa

 Programa EOI – 
Ayuntamiento de 

Vélez-Málaga

TERCER 
TRIMESTRE 

2013

BENEFICIOS CARACTERÍSTICAS SERVICIO ESTADO

Acceso a recursos y 
formación online para 

empresas y emprendedores

Puesta en funcionamiento de 
6 puntos de acceso a 

recursos y formación en red

Espacios 
Tecnológicos WeetSI

ACTIVO

Información actualizada y 
periódica de ayudas, 

formación subvenciones

Boletines informativos 
mensuales que llegan al 

correo electrónico con todas 
las novedades sobre 

formación, empleo y empresa

WeetSI | Newsletter ACTIVO

Localizar personas 
cualificadas a través de un 
portal de empleo integral

Herramienta online para 
facilitar la búsqueda de 
empleo, la captación de 

candidatos y la publicación de 
ofertas de empleo

Canal Local de 
Empleo

ABRIL 2013

BENEFICIOS CARACTERÍSTICAS SERVICIO ESTADO

Mejorar la gestión 
integrada de la 

empresa

Formación tutorizada para 
mejorar procesos de 

gestión en la empresa para 
sectores agroalimentario, 

turístico y artesanal

 Programa EOI – 
Ayuntamiento de Vélez-

Málaga

SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 

2013

Formación integral 
del empresario 

Formación online para 
empresarios en aspectos 

esenciales de que 
favorezcan su capacitación

Programa Iniciativa
Urbana

SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 

2013

Mejorar la 
competitividad del 
comercio minorista

Formación tutorizada para 
incrementar recursos que 

mejoren el posicionamiento 
del pequeño comercio (2 

ediciones)

Instituto Cameral para 
la Creación y Desarrollo 

de las Empresas 
(INCYDE)

TERCER 
TRIMESTRE DE 

2013

Mejorar la viabilidad 
de  empresas ante la 

crisis

Formación tutorizada para 
ofrecer soluciones a 

empresas con especiales 
dificultades

Instituto Cameral para 
la Creación y Desarrollo 

de las Empresas 
(INCYDE)

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

2013

Adaptabilidad de las 
empresas del sector 
de la Construcción

Programa de capacitación 
en rehabilitación y 
ecoeficiencia en 

edificaciones

Instituto Cameral para 
la Creación y Desarrollo 

de las Empresas 
(INCYDE)

CUARTO 
TRIMESTRE 

2013
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 Capacitación y 
tutorización de las 

empresas en 
posicionamiento comercial 
y aprovechamiento óptimo 

de las redes sociales

Programa de Social Media 
Networker aplicado a las 

Pymes (2 ediciones)

Programa INCYDE SEGUNDO 
TRIMESTRE 

2013

Contratación de 
trabajadores

Programa de Fomento del 
Empleo Agrario

Ayuntamiento de Vélez 
Málaga

TERCER 
TRIMESTRE 

2013

Contratación de 
trabajadores

Proyectos de interés general 
y social generadores de 

empleo
Ayuntamiento de 

Vélez Málaga

BENEFICIOS CARACTERÍSTICAS SERVICIO ESTADO

Capacitación para el 
empleo, obtención de 

certificado oficial

Homologación de Edificio 
Iniciativa Urbana en Limpieza 

de Superficies

ACTIVO
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