
 
 

 

 

  

 

 

Iniciativa Urbana “Arrabales y Carretería” 
Proyecto cofinanciado en un 80% por la Unión Europea 

Programa Operativo FEDER Andalucía (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 
“Una manera de hacer Europa”  

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
 CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIO 
 

I. DATOS DE LA SOCIEDAD  O  EMPRESARIO/A INDIVIDUAL    SOLICITANTE  
NOMBRE Y APELLIDOS   /  RAZÓN SOCIAL 
 
 

NIF  /  CIF 
 

DOMICILIO SOCIAL 
 
 

CÓDIGO 
POSTAL 
 

LOCALIDAD 
MÁLAGA 

FECHA CONSTITUCIÓN/ ALTA ACTIVIDAD 
(MOD. CENSAL) 
 
Nº DE AÑOS: 

TELÉFONOS DE 
CONTACTO 
 

EMAIL: 
 
 
Pag. Web: 

ACTIVIDAD 
 
 

II. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
       (Rellenar solo en caso que el solicitante señalado en el Apartado I.  sea una sociedad) 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 

NIF 
 

TELEFONOS CONTACTO 
 

EMAIL 
 

FORMACIÓN: 
 
 
 

Hace constar expresamente que actúa en calidad de ______________________________________ de la sociedad citada. 
 

III.  DATOS PARA VALORACIÓN DE SELECCIÓN 
FACTURACIÓN: 
 

 0 a 60.000 € /año 
 de 60.001 a 150.000 € /año 
 mas de 150.001 € /año 

Nº TRABAJADORES:   
(indicar el nº) 
 

 3 a 6     de 7 a 10     más 
de 10 
 
  

AMBITO DE ACTUACIÓN  
( se puede indicar mas de una) 
 

 Local                 Nacional 
 Internacional     Regional 

JUSTIFIQUE SU INTERES POR PARTICIPAR EN ESTE PROGRAMA 
 
 
 

 
 
Solicito la participación en este programa, declaro que la información facilitada es cierta y asumo la responsabilidad del 
compromiso de participación activa en este proyecto.  

                                                                          
En Málaga, a _____ de ________________________ de 2014 

Firma del solicitante 
 
 

Fdo. D.___________________________________________    
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) le informa que 
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/ impreso/ formulario y demás que se puedan adjuntar, van a ser incorporados a un fichero automatizado 
para su tratamiento. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad  la adecuada gestión de su solicitud  así como la posibilidad de ofrecerle 
información sobre cuestiones relacionadas con la formación y el empleo en el municipio de Málaga. De acuerdo con lo previsto en la citada  Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a empleo@malaga.eu" 
 



 
 

 
 

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 
 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIO  
 

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga acomete este servicio 
GRATUITO de consultoría dirigido a empresas y empresari@s autónom@s del municipio de Málaga con el 
objetivo de apoyarl@s en la fase de consolidación y desarrollo. Este programa está destinado al asesoramiento de 
empresas como herramienta útil para lograr la dinamización empresarial, apoyando la mejora de competencias y 
habilidades para la gestión y el desarrollo económico de la ciudad. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Aportar conocimiento y metodología a l@s empresari@s para que diseñen y/o ajusten su modelo 
de negocio. Lo que permitirá enfocar sus empresas para crear, desarrollar y capturar valor. 

� Ofrecer un método de análisis de las situaciones de negocio, eminentemente práctico, que les 
ayude a tomar decisiones con rigor y prudencia, al mismo tiempo que vean la importancia del 
seguimiento y control de los resultados. 

 
 
PROGRAMA 
 
Sesion I: MODELOS DE NEGOCIO: DEFINICIÓN Y DISEÑO 

� ¿Qué entendemos por Modelo de Negocio? 
� Segmentación. La elección de clientes.  
� Diseñando la propuesta de valor. 
� ¿Cómo llegamos y nos relacionamos con los clientes? 
� Canales de distribución y comunicación. 
� Las operaciones del negocio. Recursos y actividades claves. 
� La política económica en la empresa. Flujos de ingreso y estructura de costes. 

 
Sesion II:  EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

� ¿Para qué evaluamos un modelo de negocio? 
� ¿Cómo evaluamos un modelo de negocio? 
� Análisis del entorno: global y específico (sectorial). 
� Análisis y diagnóstico interno: recursos y capacidades. 

 
Sesion III: REDISEÑANDO EL MODELO DE NEGOCIO 

� ¿Qué quiere el cliente? El cliente, el centro. La empatía con el cliente. 
� ¿Y si...? Brainstorming de ideas. Desarrollar conceptos. 
� La innovación en valor. Asumir nuevos presupuestos. Hacer prototipos. 
� Ejecutar. Aprender. Pivotar. 

 
Sesion IV:  CONSTRUYENDO EL MODELO DE NEGOCIO 

� La propuesta de valor: buscar la ventaja competitiva. 
� Perspectiva interna: recursos, capacidades y procedimientos. 
� Estableciendo objetivos, indicadores y planes de acción. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 
 

DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIO 

 
 
DESTINATARIOS 
 
Empresas o empresari@s autónom@s de cualquier sector de actividad que se comprometan a tener participación 
activa en este programa y quieran ser competitivas. Tendrán prioridad las empresas establecidas en Málaga 
capital. 
 
 
DURACIÓN:  
 

20 horas de formación grupal distribuidas en 4 jornadas en horario de 16.00 a 21.00 h.  
Los días de las sesiones grupales se distribuirán de la siguiente forma: 
 

� Jueves 2 de octubre 
� Jueves 9 de octubre 
� Jueves 16 de octubre 
� Jueves 23 de octubre 
 
 

Adicionalmente cada una de las empresas participantes recibirá una consultoría individual de 6 horas de 
duración. 
 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

Instalaciones del IMFE en calle Victoria nº 9-11 - Oficina 3 
 
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  
 

Instalaciones del IMFE en calle Victoria nº 9-11 - Oficina 5 
Las solicitudes se han de acompañar de fotocopia del DNI de la persona participante y del CIF de la empresa o el 
alta de autónomo. 
 
   
MÁS INFORMACIÓN: 
 

Tfno.: 952 06 19 51  /  dgonzalez@malaga.eu                    


