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7 - PLAN DE ACCIÓN

Selección de potenciales emprendedores en el sector verde.
Las sesiones de orientación para la puesta en marcha de un negocio estará abierta a:
Ocupados / desempleados que propondrán ideas y proyectos relacionados con el sector
de la economía verde.
El formulario de solicitud será una adaptación del anexo D del modelo InvestinGreen.
La solicitud deberá ir acompañada del CV del beneficiario.
Las personas que soliciten su participación en el proyecto, en primer lugar serán
derivados al Técnico Orientador para que le informe con más detalle sobre el mismo y
en el caso de que ambas partes estén interesadas en formar parte del proceso, serán
invitados a asistir a la ruta de formación para los beneficiarios finales a partir del
16/12/2014.
Al final del taller, los mejores planes de negocio (al menos 6) serán las opciones para
tener un apoyo específico por los tutores o profesores y firmarán un acuerdo de adhesión
al proyecto.Los criterios para la selección de los proyectos viables se llevarán a cabo de
acuerdo al (Anexo F)

B) CAMPAÑA PROMOCIONAL
La promoción de la iniciativa se organizará de la siguiente manera:
En primer lugar se publicará una noticia en Prensa local con la convocando a las posibles
personas interesadas en recibir más información sobre el proyecto.
En segundo lugar, se hará difusión de la convocatoria a través de los siguientes medios:
1.-Difusión a través de las siguientes páginas Web:
-http://www.murcia.es/web/portal/inicio (página oficial del Ayuntamiento de Murcia)
-http://www.proeuropeos-murcia.net/es/

(servicio

programas

europeos

del

Ayuntamiento de Murcia)
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- http://www.ayto-murciacim.es/ (centro de formación e iniciativas para el empleo del
Ayuntamiento

de

Murcia.

Este

centro

municipal,

pretende

captar

posibles

emprendedores entre los usuarios de sus servicios, dará información acerca del proyecto
a todos los alojados, profesionales y socios del centro.
- http://www.murcia.es/empleo/ (Servicio de Empleo Ayuntamiento de Murcia).
- http://asociacionredel.com/ (red de entidades para el desarrollo local en España).
- http://www.um.es/observalocal/ (Observatorio de desarrollo rural, local y de fomento
del empleo de la Universidad de Murcia)

2.- Base de datos de entidades colaboradoras. Las mismas entidades colaboradoras que
han colgado en su página la información de los Newsletter, han dado difusión a la misma
a través de la base de datos de sus usuarios, mediante correo electrónico.

3.- Oficina de atención al ciudadano del municipio de Murcia a través de sus distintas
oficinas situadas de las 54 pedanías que conforman el municipio.

4.- Base de datos de los ponentes y asistentes a las jornadas del proyecto celebradas en
Junio en Murcia.

5.- Entidades de promoción y económica y empleo del municipio:
- UPTA: Unión de profesionales y trabajadores autónomos.
- ATA: Federación nacional de trabajadores autónomos.
-Ucomur: Unión de cooperativas de trabajo asociado de Murcia.
- AJE: Asociación de jóvenes empresarios de Murcia.
- OMEP: Organización de mujeres empresarias de Murcia.
-Amusal: Asociación de empresas de economía social de Murcia.
-Enae: Escuela de negocios internacional.
-INFO: Instituto de fomento de la región de Murcia.
-Colegios profesionales.

A su vez, cada una de estas entidades le darán difusión a sus asociados y/o usuarios.
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C) SELECCIÓN DE LAS IDEAS DE NEGOCIO
La primera selección de ideas de negocio se llevará a cabo a la finalización del periodo
de información a emprendedores potenciales, de acuerdo a las herramientas
proporcionadas por el modelo InvestInGreen (Anexo F –Criterios de selección proyectos
viables).
Al final del taller, los mejores planes de negocio (al menos 6) serán las opciones para
tener un apoyo y seguimiento específico por los tutores o profesores.
D) FORMACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA IDEA DE NEGOCIO
Se ha previsto una sesión de entrenamiento de 4 días a media jornada, cuyo contenido
se estructura de la siguiente manera:
(4 horas):

- Cómo puedo potenciar mi capacidad creativa.
- Cómo mejorar mis capacidades emprendedoras.
Cómo definir y diferenciar mi propia estrategia.
2.- EL PLAN DE EMPRESA (4 horas):
- Análisis del mercado al que me voy a dirigir
- Análisis de la idea de negocio
- Aspectos clave a desarrollar en el plan de negocio
- Trámites jurídicos y legales para la constitución y puesta en marcha de un negocio en
el sector de la economía verde.
3.- EL PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING (4 horas):
- Descripción del producto/ servicio: actividad de la empresa.
- Decisiones en cuanto a fijación de precios
- Decisiones en cuanto a promoción
- Decisiones en cuanto a distribución
- Redes físicas y redes digitales.
- ¿Cómo definir el público objetivo y los productos / servicios
4.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (4 horas):
fuentes de financiación para la idea de negocio.
- La viabilidad económica de la idea de negocio
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- El mantenimiento de la empresa: control de riesgos.
E) ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y TUTORIZACIÓN
E.1) TRABAJAR EN EL PLAN DE NEGOCIOS
Al final del taller, los mejores planes de negocio (al menos 6) serán los seleccionados
para tener un apoyo específico por los tutores o profesores. Los criterios para la
selección serán los recogidos en el (Anexo F)
E.2) TUTORIZACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS
Los aspirantes con los 6 mejores planes de negocio contarán con el apoyo individualizado
de los tutores o el experto externo con el objetivo de completar el plan de negocio y
mejorar la viabilidad (Anexo E - PLAN DE NEGOCIOS)
Dependiendo del caso, la formación puede ser presencial, por skype o por una
plataforma donde se pueda subir y compartir información.

F) DERIVACIÓN A LOS TÉCNICOS RESPONSABLES DEL PROYECTO
Cuando el plan de negocio se encuentre lo suficientemente madurado y los tutores
consideren que podrían ser susceptibles de apoyo financiero por las entidades
financieras participantes en el mismo, derivarán el proyecto a los técnicos responsables
del mismo, en el Servicio de Programas Europeos, para que lleven a cabo una labor de
intermediación con dichas entidades.
Los técnicos, cuando reciban a los usuarios les pasarán un pequeño cuestionario,
acordado previamente con las entidades financieras que servirá de filtro previo de cara
a la posibilidad de optar a financiación por parte de las mismas. En caso de que el
cuestionario sea favorable, se realizarán una función de acompañamiento antes las
entidades financieras para apoyar esa idea de negocio y conseguir, en el caso de que
finalmente las entidades así lo consideren, que la idea de negocio se convierta en una
realidad empresarial.
G) PRESENTACIÓN DE LAS EMPRESAS Y RESULTADOS
Las 6 mejores ideas de negocio serán presentados durante el seminario de transferencia

ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA DE UNA
EMPRESA
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(Período: diciembre 2014 a marzo 2015)
Ideas de negocios serán seleccionados, de acuerdo con el modelo de INVEST IN GREEN,
por profesores / técnicos y expertos externos a cargo del proyecto durante la sesión de
acompañamiento, organizado de la siguiente manera:
-Paso 1- Entrevista individual de acogida
Realizada por el tutor (con la presencia del técnico del proyecto o del experto externo)
Se utilizarán las siguientes herramientas:
Anexo A - Cuestionario de autoevaluación al potencial emprendedor.
Dependiendo del resultado de la entrevista, se llevará a cabo la selección de las
personas que cumplan los requisitos para pasar a la etapa 2, que consiste en un breve
periodo de formación y en la elaboración del plan de negocios.
-Paso 2 - Sesión de Entrenamiento
(4 horas)
2.- EL PLAN DE EMPRESA (4 horas)
3.- EL PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING (4 horas)
4.- PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (4 horas)

Paso 3 – Entrevista individual de seguimiento
Realizada por el tutor donde se utilizarán las siguientes herramientas:
Anexo F – Criterios para la selección del plan de negocios.
Paso 4 - Tutoría en el diseño del plan de negocios
Se utilizarán las siguientes herramientas:
Anexo E - PLAN DE NEGOCIOS
Paso 5- Derivación a los técnicos responsables del proyecto
Se utilizarán las siguientes herramientas:
-Cuestionario para valorar la capacidad del negocio para recibir financiación.
Paso 6 - Los 6 mejores ideas de negocio serán presentados durante el seminario de
transferencia
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