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Contactos, servicios y financiación
para tu empresa 

En esta guía te proporcionaremos información básica 
de las principales instituciones públicas y privadas que 
te ayudan crear tu empresa (o a consolidarla, si ya has 
dado el paso). La guía se completa con un directorio de 
productos y servicios creados por emprendedores para 
otros emprendedores las principales instituciones pú-
blicas y privadas que te ayudan a crear tu empresa (o 
a consolidarla, si ya has dado el paso). La guía se com-
pleta con un directorio de productos y servicios creados 
por emprendedores para otros emprendedores.

Introducción  

Desde el área  de Desarrollo Local,  se cuenta con un 
servicio de asesoramiento a los emprendedores, tiene 
como objetivo impulsar y canalizar cualquier tipo de 
actuación o iniciativa en favor de un Desarrollo Local 
económica y socialmente sostenible, potenciador de 
nuestros recursos endógenos, de la mejora de la em-
pleabilidad y generador de calidad, algunas de las acti-
vidades a  desarrollar  dentro del emprendimiento son:
Proporcionar apoyo a la creación y puesta en marcha de 
nuevas ideas de negocio.
Prestar asesoramiento directo y personalizado a PYMES 
para capacitar y fortalecer la actividad y promoción de 
sus productos y/o servicios.
Tramitar Ayudas y Subvenciones.
Sensibilizar hacia el autoempleo

Organismos  colaboradores para
emprender 

Para el logro de este objetivo se cuenta con el apoyo y 
la experiencia de diversas figuras y organismos: 

• Fomento Los Alcores S.L, que es una sociedad limi-
tada de Capital Público de ámbito comarcal, cons-
tituida en Septiembre de 1996 por los Ayuntamien-
tos de Carmona, el Viso del Alcor, Mairena del Alcor 
y la Diputación Provincial.  Su objetivo es impulsar, 
canalizar y gestionar cualquier tipo de iniciativas a 
favor del Desarrollo Local en el área que compren-
den los Municipios de actuación. En la actualidad, 
tres técnicos (dos Diplomadas en Empresariales y 
un Licenciado en Económicas), conforman el per-
sonal de esta Sociedad en nuestra localidad.

• Centro Andaluz De Emprendimiento  (CADE). An-
dalucía Emprende Fundación Pública Andaluza, 
perteneciente a la Consejería de Economía y Cono-
cimiento, tiene destinado un técnico, Licenciado en 
Económicas y Empresariales, en el CADE de Maire-
na del Alcor desde Noviembre de 2001, cuya misión 
es promover el desarrollo de la cultura emprende-
dora y la actividad económica, con el fin último de 
contribuir a la generación de empresas competiti-
vas y empleo de calidad.

Servicios prestados 

Desde el Área de Desarrollo también se viene desarro-
llando a lo largo de los años una importante labor de 
Orientación y Asesoramiento a los/as emprendedores/
as y empresarios/as locales.

Dentro del conjunto de servicios que se ofrecen a los/
as usuarios/as, los más demandados son la Informa-
ción, Asesoramiento y Tramitación de expedientes de 



ayudas, así como la  elaboración de Planes de Viabili-
dad.

La  Información  más demandada es la relativa a los si-
guientes aspectos:

Información de Programas de Ayudas, principalmente 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo.
Información sobre los servicios que presta actualmente 
el SAE a los/as ciudadanos/as.
Información acerca de cualquier trámite ante la Admi-
nistración.
Información sobre Recursos Locales para el empleo, 
Organismos y Servicios Municipales existentes.

Respecto a la Tramitación de Incentivos y  Asesoramien-
to empresarial, se incluyen aquí: 

• Por un lado, todas las acciones necesarias para 
conseguir la efectiva tramitación de una solicitud 
o ayuda, que conllevaría todo el asesoramiento y 
asistencia técnica sobre las solicitudes de ayudas 
e incentivos, así como las cuestiones propias de la 
viabilidad y gestión empresarial.

• Y por otro lado, el apoyo a la cumplimentación de 
formularios y a la elaboración de documentación 
que acompaña a los mismos.

Desde 2013, El Centro Andaluz De Emprendimiento  
(CADE) de Mairena del Alcor se convierte en  Punto de 
Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT).

El objetivo principal de este nuevo servicio gratuito:

• Prestar servicios presenciales de información y 
asesoramiento a los emprendedores en la defini-
ción y tramitación telemática de sus iniciativas em-
presariales.

• Iniciar el trámite administrativo de constitución de 
la sociedad a través del Documento Único Elec-
trónico (DUE), para Autónomos, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada y Sociedad Limitada Nueva 
Empresa, que ahorrará tiempo y desplazamiento a 
los emprendedores.

Este servicio destaca  por la rapidez y agilidad a la hora 
de crear una empresa (o autónomo), ya que el PAIT hace 
uso de los medios telemáticos a través de un innovador 

sistema informático del Centro de Información y Red de 
Creación de Empresas (CIRCE). Con este sistema y ha-
ciendo uso del Documento Único Electrónico (DUE), el 
técnico del PAIT lleva a cabo el intercambio de la docu-
mentación necesaria para la creación de empresas en 
un solo paso, evitando al usuario los desplazamientos a 
los distintos organismos competentes en la constitución 
de una empresa, además de ser un servicio gratuito.

Actividad del punto PAIT  en los últimos años. 

AÑO

EMPRESAS
CREADAS

(Autonomos-socie-
dades mercantiles)

EMPLEOS

2015 28 33

2016 21 33

2017 (Hasta 
Abril)

23 34

Aceleración  de empresas 

Los Programas de incubación y aceleración de em-
presas de tipología “earlystage” y “startups” buscan la 
rápida validación del modelo de negocio, el desarrollo 
de un plan estratégico que plasme su potencial ade-
cuadamente, la preparación para el acceso a capital en 
fase semilla y la financiación posterior. La aceleración 
empresarial tiene por  objetivo clave la capacitación del 
emprendedor/es para llevarlo a cabo, como palanca 
para acelerar su crecimiento y conversión en pymes, así 
como evitar la mortalidad de buenos proyectos empre-
sariales por falta de recursos, la más adecuada mento-
rización, conocimientos y habilidades.

El Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor, apostó 
por este tipo de proyecto, por ello, en el año 2014, ce-
lebró el I Evento Impúlsame, que congregó a multitud 
de empresario y emprendedores, comenzando así con 
el Programa de Aceleración de Empresas “Impúlsame”  
que acogiendo un total de 20 iniciativas económicas de 
carácter tecnológico e innovador y  con una dotación 
de 200.000 euros, el programa de aceleración «Impúl-
same»  fue  totalmente gratuito para los emprendedo-
res que  seleccionados. En esta ocasión se contó  con 
el  presidente de Persán, José Moya y el presidente del 
Grupo Planeta, José Manuel Lara Bosch, que actuaron 
como  «business angels» de este programa  y facilita-



ron  el acceso a la financiación de las propuestas em-
presariales.
Posteriormente se realizó en el año 2016 el  II Evento 
Impúlsame, centrándose en fomentar el espíritu em-
prendedor en la denominada economía real, además 
de por supuesto en la nueva economía digital,en la mis-
ma se llevó a cabo formación teórica  y  práctica sobre 
emprendimiento, charlas magistrales, mesas redondas 
y talleres impartidos por reconocidos ponentes relacio-
nados con la empresa, la innovación, de gran relevancia 
a nivel regional y nacional; tras la celebración del Even-
to, se inició la II Edición de la Aceleradora de Empresas 
Impúlsame, actualmente llegando a su finalización. El 
objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad del 
tejido empresarial de la comarca de Los Alcores me-
diante,  el 
apoyo a los empresarios de la región para la mejora del 
crecimiento y sostenibilidad de sus empresas y el apoyo 
a nuevos emprendedores en las primeras fases de con-
cepción y puesta en marcha de sus empresa. 

El programa de la  II Edición de la Aceleradora de Em-
presas Impúlsame, está destinado a   proyectos empre-
sariales en estado semilla, con el objetivo de implantar 
un camino de alto rendimiento que logre desarrollar 
modelos de negocios innovadores, recurrentes, esca-
lables e invertibles en un espacio de tiempo óptimo, 
siendo el objetivo principal de la aceleración de las em-
presas a través del desarrollo y mejora de su modelo 
de negocio, estrategia de  generación de productos mí-
nimos viables y validación identificación de las claves 
para una comercialización ágil y exitosa, preparación 
del proyecto para optimizar su acceso a la financiación 
e inversión. 

Actualmente se encuentran dentro del programa de 
aceleración de empresas un total de 17 proyectos, to-
dos ellos, comparte una cualidad significativa, son pro-
yecto reales orientados a la economía real existen en la 
zona, citándose como ejemplos proyecto de consultoría 
y asesoría,  arquitectura, moda, productos ecológicos, 
intermediario de productos asiáticos etc …, además de 
proyectos tecnológicos como  por ejemplo, proyectos 
de sistema de asistencia  virtual, realidad virtual, aplica-
ciones móviles, servicios integrales para el sector hos-
telero, impresiones en 3D, etc...

El proyecto se divide en diferentes fases:

• Fase I: Concepción. Enfocada a la transformación 
de las ideas en modelo de negocios viables.

• Fase II: Lanzamiento. Enfocada a la validación de los 
modelos de negocio definidos en la fase anterior y 
/o pivotaje.

• Fase III: Crecimiento. Enfocado al desarrollo del 
modelo de negocio para convertirlo en un proyecto 
empresarial real y solvente. 

Formas de financiación
En la actualidad podemos encontrar diversas formas 
de financiación tales como la financiación pública, una 
financiación más novedosa como es el crowdfunding o  
bien la tradicional mediante financiación privada y con-
venios con entidades bancarias.

Financiación pública 
En ocasiones puede resultar difícil obtener financia-
ción bancaria o de inversores privados, especialmente 
si no cuentas con avales o patrimonio. En ese caso, la 
respuesta puede ser el amplio programa de ayudas y 
subvenciones disponibles para poner en marcha tu ne-
gocio. 

Expondremos algunos de los más interesantes:
 
• Líneas de financiación abiertas para impulsar nue-

vos proyectos empresariales (Andalucía Empren-
de).  Andalucía Emprende tiene firmados convenios 
de colaboración con distintas entidades que ofre-
cen un servicio financiero integral de financiación 
en forma de microcréditos a autónomos y pymes. 

 http://www.andaluciaemprende.es/ayudas-y-financiacion/

• Ayudas al autoempleo. Ayudas destinadas a sufra-
gar o compensar los gastos económicos que supo-
nen el establecimiento, la consolidación y la mejora 
en las condiciones de los trabajadores y trabajado-
ras autónomos, para ello se establecen diferentes 
tipos de programa, subvenciones y financiaciones,  
de diferentes organimos, bien a través de la Junta 
de Andalucía.

 http://www.juntadeandalucia.es/temas/trabajar/autoempleo/ayu 

 das.html

• Líneas ENISA (Empresa Nacional de Innovación) 
para jóvenes emprendedores, emprendedores, 
competitividad, mercados alternativos, fusiones y 
adquisiciones, aeronáutica y agenda digital. Ofrece 
préstamos participativos, donde no se piden ga-
rantías (la garantía es la rentabilidad del proyecto) 
y que por lo tanto requiere en primer lugar un com-
promiso de inversión por parte de la propia empre-
sa. Tiene varios instrumentos, desde la línea más 
pequeña de jóvenes emprendedores, hasta 75.000 
euros, hasta líneas mayores.

 http://www.enisa.es/es/financiacion

• Fondos reembolsables. Agencia IDEA. Son fondos 
que se gestionan en condiciones de mercado y 
que vienen a suplir las deficiencias del sistema fi-
nanciero en cuanto a disponibilidades de recursos, 
permitiendo la implementación de buenas ideas de 
negocio para Andalucía que carecen de un soporte 
económico-financiero adecuado. Las característi-
cas principales son, que es reembolsable, flexible 
y completa las rondas de financiación, no asume el 
liderazgo del proyecto. 

 http://www.agenciaidea.es/creditos-empresa/



• Financiación para emprendedores y PYMES. Mi-
nisterio de Economía, Industria y Competitividad. 
La Dirección General de Industria y de la PYME 
(DGIPYME) dispone de instrumentos y programas 
para facilitar el acceso de los emprendedores y las 

PYME a otras fuentes de financiación.

 http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/Paginas/ProgramasDGI 
 PYME.aspx

• Programa de Fondos de Titulización de Activos 
para PYME. Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. Es un programa que cuenta con el 
aval del Estado para respaldar los bonos emitidos 
por estos Fondos con la condición de que las en-
tidades financieras que les ceden sus activos rein-
viertan, al menos en un 80%, la liquidez obtenida en 

nuevos créditos para PYMES.

 http://www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/FondosTitulizacionfinan 
 ciacion/Paginas/TitulizacionFinanciacion.aspx

Crowdfunding, como modelo de financiación 
El micromecenazgo, o financiación colectiva coloquial-
mente conocido en inglés como crowdfunding, es un 
fenómeno de desintermediación financiera por la cual 
se ponen en contacto promotores de proyectos que de-
mandan fondos mediante la emisión de valores y parti-
cipaciones sociales o mediante la solicitud de présta-
mos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan 
en la inversión un rendimiento. 
En términos generales, el micromecenazgo consiste en 
la difusión pública, por parte de la persona que busca 
financiación, de la causa o negocio por el que brega, y 
la financiación mancomunada por parte de prestamis-
tas independientes que simplemente simpatizan con la 
causa, o persiguen un crédito ofrecido por el prestatario. 
Dado que gran parte del éxito de esta forma de finan-
ciación descansa en la publicidad que se da al proyecto, 
las plataformas de financiación colectiva más importan-
tes en la actualidad tienen soporte en  Internet, por su 
alcance multitudinario y su bajo costo comparativo. 

¿Cuáles son las principales páginas de
crowdfunding, con la que poder   financiar tu idea?
https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/#/picks_for_you
http://www.lanzanos.com/
https://es.ulule.com/
https://www.verkami.com/

Financiación Privada 
No hay que olvidar los canales tradicionales de finan-
ciación, como las entidades financieras. Las entidades  
contempla varios productos dentro del ecosistema em-
prendedor, orientados a la financiación tanto a corto 
como a largo plazo, disponiendo las entidades de un 
servicio especializado en emprendedores, donde co-
mercializan productos específicos, solo hay que inves-
tigar qué producto se ajusta  más a las necesidades del 
emprendedor.  
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