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Diagnostico Situación Actual
El mercado

Las soluciones de ayudas y subvenciones se ofertan en un mercado muy
fragmentado, y siempre como valor añadido a otros servicios de los
proveedores existentes. En España, solo aparece posicionada una compañía
como experta en la oferta de este tipo de soluciones “Econet”.
La línea de subvenciones y ayudas, se basa en la obtención de financiación
pública para proyectos de inversión. Este servicio, comprende una serie de
puntos, encaminados a la obtención de la misma:
Servicio de Auditoría: Dirigido, a identificar todas las posibles ayudas
existentes.
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Servicio de Tramitación: Cumplimentación de formularios, solicitudes,
presentación de las mismas ante el organismo otorgante,
seguimiento...
Servicio de Justificación: Asistir al cliente, en todas las gestiones
necesarias a realizar, una vez que le haya sido concedida una cantidad
concreta en forma de subvención o ayuda.
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Diagnostico Situación Actual
Posicionamiento en el mercado
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Diagnostico Situación Actual
Metas a considerar

Básicamente las metas a considerar son las siguientes:
Adaptabilidad: Mejorar la Capacidad de interlocucion con la banca la
canalización de los programas de ayudas que el gobierno ha planteado a
traves del ICO.
Fidelidad: ante la poca por no decir nula iniciativa de gestores y asesores
Ingresos: Facilitar a las pymes (no solamente a “L@S AMIG@S DEL
BANCO) la obtención de fuentes de financiación establecidas en el ICO
Eficiencia: En la obtención de ayudas y subvenciones.
Agilidad y Competitividad: en manos de expertos consultores
multidisciplinares del acceso a fuentes de financiación externa.
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Complementariedad: Ofrecer a la pyme Y AUTONOMOS un servicio de valor
añadido.
La existencia de un proveedor que contribuya a la captación de fuentes de
financiación externas, es fundamental para que la pyme española pueda acceder
a soluciones con componentes tecnológicos, que mejore la eficiencia y excelencia
de su operativa.
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Diagnostico Situación Actual
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Diagnostico Situación Actual
Procedimiento obtención ayudas y subvenciones: Tramitación y Seguimiento (I)

El procedimiento de tramitación y seguimiento contempla los siguientes apartados:
1. Recogida de Información preliminar:
1. Reuniones y contactos con la empresa / entidad solicitante
2. Utilización de formularios especializados
2. Evaluación Interna de proyectos:
1. Elaboración de una ficha de proyecto que incluya los datos básicos del
proyecto así como las líneas inicialmente identificadas.
2. Evaluación interna de las posibilidades del proyecto y presentación de la
ficha del proyecto ante los organismos convocantes de las ayudas
identificadas con el objeto de confirmar el enfoque a dar al proyecto
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3. Planificación técnico-económica:
1. Planificación técnica del proyecto, atendiendo a la información aportada por
los organismos convocantes y a la experiencia y conocimiento del
tramitador.
2. Planificación económica del proyecto, atendiendo a la información aportada
por los organismos convocantes y a la experiencia y conocimiento del
tramitador.
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Diagnostico Situación Actual
Procedimiento obtención ayudas y subvenciones: Tramitación y Seguimiento (II)

1. Tramitación del expediente:
Elaboración de un borrador inicial del expediente, que incluirá la memoria
técnica y la memoria económica. Presentación del expediente de solicitud de
subvención /préstamo preferencial ante el organismo
2. Seguimiento de la solicitud.
Seguimiento del expediente en la primera instancia del mismo ante el
organismo a través de la identificación del técnico/s evaluadores y del
Comité en el que será evaluado el expediente
3. Concesión:
Gestión de apoyo a la mpresa en la aceptación formal ante el organismo de
la subvención o préstamo
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Diagnostico Situación Actual
Procedimiento obtención ayudas y subvenciones: Justificación y gestión del cobro

El procedimiento de tramitación y seguimiento contempla los siguientes apartados:
1. Recogida de Información preliminar:
1. Reuniones y contactos con la empresa / entidad solicitante
2. Utilización de formularios especializados
2. Evaluación Interna de proyectos:
1. Elaboración de una ficha de proyecto que incluya los datos básicos del
proyecto así como las líneas inicialmente identificadas.
2. Evaluación interna de las posibilidades del proyecto y presentación de la
ficha del proyecto ante el ICO
3. Planificación técnico-económica:
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1. Planificación técnica del proyecto, atendiendo a la información aportada por
los organismos convocantes y a la experiencia y conocimiento del
tramitador.
2. Planificación económica del proyecto, atendiendo a la información aportada
por los organismos convocantes y a la experiencia y conocimiento del
tramitador.
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Conclusiones
Innovación

La Pyme está demandando un servicio de estas características.
Nos posicionaremos como líderes en la oferta de soluciones
para autonomos y Pymes.
El potencial de demanda actual y futura es muy grande.
Nos posicionamos como una referencia en subvenciones y
ayudas
Este servicio es una herramienta de fidelización a los clientes
del banco.
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Más energía para su negocio

