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SME FINANCE 
EL PUNTO DE PARTIDA 

 

El número de emprendedores y empresarios que buscan financiación externa para mantener la 

competitividad de sus negocios y empresas es cada vez mayor. 

 

Hay 23 millones de pymes en Europa y un número muy elevado de mecanismos financieros tanto  

públicos (incentivos y subvenciones) como privados (financiación bancaria y privada), sin embargo, tal y 

como la Unión Europea ha puesto de relieve, se observa una gran asimetría entre los proveedores de 

financiación y los solicitantes. 

 

EL OBJETIVO – LA HERRAMIENTA 

 

SME FINANCE quiere proporcionar una ventanilla única, simple y fácil de usar para las empresas, los 

emprendedores y autónomos a través de una plataforma on-line que constituya una solución integral 

para el acceso a la financiación. La plataforma ofrecerá a los usuarios no sólo herramientas de 

información de primer nivel, sino también herramientas financieras para la mejora de la gestión global 

entre proveedores y beneficiarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

 

 Elaboración de un estudio que contemple todas las medidas de financiación público y privadas 

para el desarrollo de proyectos de crecimiento y consolidación empresarial. 

 Diseño de un sistema de información y alerta a nivel transnacional. 

 Puesta en marcha de acciones piloto por socio y por tipo de financiación: financiación pública, 

financiación bancaria específica, SGR, Business Angels, Capital Riesgo, otras vías de financiación 

mixtas. 

 Elaboración de diagnósticos de financiación empresarial y seguimiento por parte de los socios 

involucrados (mínimo 100 empresas por socio: total 500 empresas). 

 Elaboración de guías específicas de financiación por sectores (en función del perfil – prioridad de 

cada socio). 

 Elaboración de un formulario on-line para la presentación de los planes de negocio a nivel 

transnacional. 

 Desarrollo de acciones de formación sobre instrumentos específicos de financiación: 2 jornadas 

por socio. 
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 Creación de una red de trabajo con los agentes financiadores a través de la firma de convenios 

de colaboración con todos aquellos que presten servicios de acceso a la financiación. 

 Puesta en marcha de gabinetes de consultoría SME FINANCE durante 12 meses. Estos gabinetes 

contarán con la participación de especialistas que asesorarán a las empresas y los 

emprendedores de forma individual según el tipo de financiación al que quieran acceder. 

 

 

SOCIOS 

 

Socios buscados Cámaras de Comercio  

Organizaciones Empresariales 

Agencias de Desarrollo 

Universidades 

Redes de Business Angels o similares 

 

PRESUPUESTO 

 

Presupuesto total   1.600.000 euros 

Presupuesto para el líder del proyecto entre 200.000 y 240.000 euros 

Presupuesto por socio entre 120.000 y 150.000 euros 

 

 

 

 

 

¿Te interesa? 
 

Ponte en contacto con nosotros y te contaremos más cosas de este interesante proyecto que 

vamos a presentar a la Unión Europea. 

 

 

96 329 5999 
info@fondoseuropeoes.eu 

 

http://www.fondoseuropeos.eu/consulta

