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INFORMACIÓN SOBRE 
OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO

 

CONTENIDO: 

 

• Catálogo  de  ideas  de  negocio  viables  en  el 
municipio. 

• Información sobre el resultado de estudios de 
mercado  y  análisis  sectoriales  relacionados 
con nichos de mercado en el municipio. 

Inform
ación sobre 

O
portunidades de 

N
egocio
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INFORMACIÓN SOBRE 
OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO

Los  municipios  pertenecientes  a  la  Red  de 
Agentes  de  Desarrollo  Local  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  la Región  de Murcia,  dentro  de  sus 
unidades de atención a emprendedores y proyectos 
empresariales,  cuentan  con  una  novedosa 
herramienta que permite al emprendedor afrontar 
la  puesta  en marcha  de  un  proyecto  empresarial 
potencialmente  viable,  un  Catálogo  de 
Oportunidades de Negocio. 

Con  esta herramienta  el  emprendedor  tiene 
información totalmente actualizada de los modelos 
de negocio más viables.

Inform
ación sobre 

O
portunidades de 

N
egocio
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INFORMACIÓN SOBRE 
OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO

• Catálogo de ideas de negocio viables en el 
municipio. 

Se  ofrece  al  futuro  empresario  una  relación  de  los 
principales  sectores  viables  en  el  municipio  para  la 
puesta en marcha de su empresa. 

 

• Información sobre el resultado de estudios 
de  mercado  y  análisis  sectoriales 
relacionados con nichos de mercado en el 
municipio. 

Ponemos a disposición de las personas emprendedoras 
los  resultados  de  los  diferentes  estudios  llevados  a 
cabo  a  nivel  municipal  y  regional,  que  aportarán 
información fiable y actualizada sobre las posibilidades 
de negocio en un sector determinado. 

Inform
ación sobre 

O
portunidades de 

N
egocio
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ASESORAMIENTO A 
EMPRENDEDORES 

 

CONTENIDO: 
 

• Análisis del perfil emprendedor. 

• Evaluación de la idea de negocio. 

• Asesoramiento  y  seguimiento  en  la 
elaboración del Plan de Empresa. 

• Asesoramiento  en  la  elección  de  la  forma 
jurídica.  

• Apoyo  en  los  trámites  de  creación  y 
constitución. 

A
sesoram

iento a 

Em
prendedores 
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ASESORAMIENTO A 
EMPRENDEDORES 

 

• Análisis del perfil emprendedor. 

Asesoramiento sobre la viabilidad del Proyecto empresarial 
evaluando las ventajas e inconvenientes de llevarlo a cabo. 

• Evaluación de la idea de negocio. 
Asesoramiento sobre la viabilidad del proyecto empresarial 
evaluando las ventajas e inconvenientes de llevarlo a cabo. 

• Asesoramiento  y  seguimiento  en  la 
elaboración del Plan de Empresa. 

o Asistencia  técnica  para  asegurar  que  se  tiene  la 
información  necesaria  respecto  al  mercado  y  sus 
posibilidades. 

o Asesoramiento  sobre  instrumentos  y  herramientas 
para  la  elaboración  de  las  distintas  fases  del  Plan: 
resumen  ejecutivo,  presentación  general  del 
proyecto, formas jurídicas y aspectos legales, plan de 
producción,  plan  de  marketing,  plan  económico 
financiero. 

A
sesoram

iento a 

Em
prendedores 
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ASESORAMIENTO A 
EMPRENDEDORES 

 

• Asesoramiento  en  la  elección  de  la  forma 
jurídica. 

Asesoramiento  sobre  la  forma  jurídica  más  adecuada  al 
modelo  de  negocio  elegido,    indicando  las  características 
más  importantes de cada una de ellas y haciendo especial 
hincapié en los requisitos y responsabilidad. 

 

• Apoyo  en  los  trámites  de  creación  y 
constitución. 

o Información sobre el procedimiento de constitución. 

 

A
sesoram

iento a 

Em
prendedores 
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ASESORAMIENTO A 
EMPRENDEDORES 

 

• Atención  como  punto  PAE  o  derivación  al 
punto PAE más  cercano en el que  se ofrecen 
los siguientes servicios. 

o Información  sobre  las  características  de  la  Sociedad 
Limitada  Nueva  Empresa  (SLNE),  la  Sociedad  de 
responsabilidad  Limitada  (SRL)  y  el  empresario 
individual. 

o Realización de  la  tramitación para  la constitución de 
empresas  mediante  el  sistema  de  tramitación 
telemática. 

o Inscripción  inicial  del  empresario  en  la  Seguridad 
Social y alta inicial de trabajadores, etc. 

o Inscripción en la Agencia de Protección de Datos. 
o Solicitud de nombre y/o marca comercial. 

 

A
sesoram

iento a 

Em
prendedores 
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ASESORAMIENTO SOBRE 
FINANCIACIÓN

 

CONTENIDO: 

 

• Información  sobre  las  diferentes  alternativas 
financieras  basadas  en  el  proyecto 
empresarial. 

• Asesoramiento en  la  solicitud de  financiación 
y  en  la  elaboración  de  la  documentación 
necesaria. 

• Información  sobre  las  subvenciones y ayudas 
a la creación y consolidación de empresas. 

A
sesoram

iento sobre 

Financiación 
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CAPTACIÓN DE INVERSORES 
EN COLABORACIÓN CON EL 

INFO

 

CONTENIDO: 

 

• Asesoramiento  sobre  colaboración  entre 
inversores y emprendedores. 

• Servicios  a  inversores  y  atracción  de  nuevas 
empresas al municipio. 

Captación de Inversores 

en colaboración con el 

IN
FO
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CAPTACIÓN DE INVERSORES 
EN COLABORACIÓN CON EL 

INFO

 

• Asesoramiento  sobre  colaboración  entre 
inversores y emprendedores. 

o Sociedades de capital‐riesgo. 

o Business – Angels. 

o Otros inversores privados o públicos. 

Captación de Inversores 

en colaboración con el 

IN
FO
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CAPTACIÓN DE INVERSORES 
EN COLABORACIÓN CON EL 

INFO

 

• Servicios  a  inversores  y  atracción  de  nuevas 
empresas al municipio, ofreciéndoles: 

o Mapa  de  recursos  del municipio:  Informamos  sobre 
los  distintos  recursos  y  ámbitos  de  interés  para  la 
implantación de nuevos Proyectos en el Municipio: 

 Infraestructura/accesos/logística. 

 Política  local de apoyo a  la creación o  implantación de 
empresas. 

 Disponibilidad de espacio industrial. 

 Recursos Humanos. 

 Calidad de vida. 

 Entorno natural y sostenibilidad. 

 Oferta turístico‐cultural y de ocio. 

o Desarrollo de programas de  incentivos,  colaboración 
inversor – Ayuntamiento: Asesoramos sobre distintos 
programas  de  incentivos  que  promueven  la 
colaboración  inversor‐  ayuntamiento  para  lograr  la 
implantación/apertura  de  nuevas  empresas: 
incentivos  económicos  y  fiscales;  financiación 
preferencial  y  bonificaciones  en  alquiler  en 
determinadas zonas. 

Captación de Inversores 

en colaboración con el 

IN
FO
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ASESORAMIENTO SOBRE 
TRÁMITES MUNICIPALES PARA 
EL INICIO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO: 

 

• Información  sobre  las  tasas,  licencias  y 
documentación  necesaria  para  iniciar  una 
actividad  empresarial,  así  como  los  permisos 
necesarios  a  solicitar  en  otras 
administraciones. 

• Información  sobre  bonificaciones,  
subvenciones    y  exenciones  fiscales 
municipales  relacionadas  con  la  actividad 
empresarial. 

A
sesoram

iento sobre 
trám

ites m
unicipales 

para el inicio de la 
actividad
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BÚSQUEDA DE ALOJAMIENTO A 
EMPRENDEDORES, SERVICIO DE 
LOCALIZACIÓN DE SUELO, NAVES 

Y LOCALES COMERCIALES 
 

CONTENIDO: 

 

• Vivero de empresas. 

• Localización de suelo y naves industriales. 

• Locales comerciales. 

 

Búsqueda de alojam
iento a 

em
prendedores, servicio de 

localización de suelo, naves 
y locales com

erciales  
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BÚSQUEDA DE ALOJAMIENTO A 
EMPRENDEDORES, SERVICIO DE 
LOCALIZACIÓN DE SUELO, NAVES 

Y LOCALES COMERCIALES 
 

• Vivero de empresas. 

o Información de  los viveros de empresas de  la zona y 
las características de los locales disponibles, como las 
normas  de  acceso  y  funcionamiento,  precios  y 
condiciones, planos de situación, servicios. 

o Intermediación  y  derivación  al  vivero  de  empresa 
adaptado a cada necesidad. 

o Tutela y seguimiento a las empresas del vivero. 

 

• Localización de suelo y naves industriales. 
Facilitar  la  puesta  en marcha  de  empresas,  dinamizando 
locales  comerciales,  públicos  o  privados,  en  zonas  de 
interés. 

Búsqueda de alojam
iento a 

em
prendedores, servicio de 

localización de suelo, naves 
y locales com

erciales  
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BÚSQUEDA DE ALOJAMIENTO A 
EMPRENDEDORES, SERVICIO DE 
LOCALIZACIÓN DE SUELO, NAVES 

Y LOCALES COMERCIALES 
 

• Locales comerciales. 

Facilitar  la  puesta  en marcha  de  empresas,  dinamizando 
locales  comerciales,  públicos  o  privados,  en  zonas  de 
interés. 

o Intermediación entre propietarios e interesados. 

o Negociación de condiciones ventajosas. 

 

Búsqueda de alojam
iento a 

em
prendedores, servicio de 

localización de suelo, naves 
y locales com

erciales  
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ASESORAMIENTO LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
sesoram

iento laboral 

CONTENIDO: 

• Asesoramiento  sobre  los  procesos  de 
selección  de  personal  y  búsqueda  de 
trabajadores. 

• Información  sobre  los  servicios  de 
intermediación del SEF. 

• Asesoramiento sobre  las características de  los 
contratos  de  trabajo  más  adecuados  a  las 
necesidades de la empresa. 

• Información sobre bonificaciones e  incentivos 
en la contratación. 

• Información  y  ayuda  en  la  gestión  sobre  la 
realización  de  prácticas  no  laborales  en  la 
empresa  por  parte  de  personas 
desempleadas. 
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FORMACIÓN A EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES

 

CONTENIDO: 

 

• Detección de necesidades formativas. 

• Formación a empresas. 

• Formación a emprendedores.  Form
ación a em

presas y 
em

prendedores 
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FORMACIÓN A EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES

 

• Detección de necesidades formativas. 

Asesoramos  en  la  elaboración  de  un  Plan  formativo 
adaptado a empresas y emprendedores. 

La formación es una herramienta para ayudar a empresas 
y emprendedores a alcanzar sus metas. Con  la Formación 
necesaria la empresa podrá hacer frente a los retos que las 
nuevas tecnologías, las modificaciones legales, la evolución 
del mercado y  la aparición de nuevos competidores o  los 
cambios de tendencia en el consumo, pueden generar en 
su mercado. 

Form
ación a em

presas y 
em

prendedores 
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FORMACIÓN A EMPRESAS Y 
EMPRENDEDORES

 

• Formación a empresas. 

o  Información sobre los programas de formación. 

o Ayuda en la tramitación de la formación solicitada. 

o Información  sobre  portales  formativos 
(FORM@CARM). 

o Colaboración  en  la  organización  de  seminarios, 
jornadas  y  talleres,  adecuada  a  las  necesidades  de 
cada empresa. 

• Formación a emprendedores. 

o Asesoramiento  en  la  formación  adecuada  a  la  idea 
de negocio y a las necesidades detectadas. 

o Información  sobre  portales  formativos  
(FORM@CARM). 

Form
ación a em

presas y 
em

prendedores 
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INCLUSIÓN EN EL 
DIRECTORIO DE EMPRESAS 
MUNICIPAL Y REGIONAL 

 

CONTENIDO: 

 

• Información  sobre  los pasos a  seguir para  la 
inclusión  de  una  empresa,  sin  coste  alguno, 
en  los  directorios  empresariales municipales 
y/o  regionales,  como  forma  fundamental  de 
hacer gestiones y captar nuevos clientes. 

Inclusión en el 
directorio de em

presas 
m
unicipal y regional 
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INCLUSIÓN EN EL 
DIRECTORIO DE EMPRESAS 
MUNICIPAL Y REGIONAL 

 

Ofrecemos  la  inclusión,  sin  coste  alguno,  en 
los  directorios  de  empresas  de  la  Corporación 
Local y el Instituto de fomento de la Región. 

La  importancia  de  la  visibilidad  de  una 
empresa  en  internet  hoy  en  día,  resulta 
fundamental  para  hacer  gestiones  con  sus 
clientes, y más aún, para  la captación de nuevos 
clientes que busquen productos y servicios que la 
empresa suministra. 

Por  ello,  la  inclusión  en  los  directorios  de 
empresas  representa  una    solución  profesional 
para que  las empresas  se publiciten  en  internet, 
recogiendo  la  información  más  significativa  de 
cada una. 

Inclusión en el 
directorio de em

presas 
m
unicipal y regional 
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FOMENTO DEL 
ASOCIACIONISMO Y 

COOPERACIÓN EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO: 

 

• Asesoramiento  e  Información  sobre  la 
constitución de asociaciones empresariales. 

• Organización e información sobre actuaciones 
que fomenten la cooperación empresarial. 

• Organización  de  Foros  Empresariales  de 
intercambio  de  experiencias  y  otras  acciones 
de cooperación con otros territorios. 

Fom
ento del 

asociacionism
o y 

cooperación 
em

presarial 
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RED DE AGENTES DE 
DESARROLLO LOCAL DE LA 

REGIÓN DE MURCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO 

Abanilla  968 684000  desarrollolocal@abanilla.es  

Abarán  968 451236 // 646633174  victoria‐ivan@hotmail.com 

Águilas  968 418851  desarrollo@ayuntamientodeaguilas.org 

Albudeite  968 667502 Ext. 3  franbeltran@albudeite.com  

Alcantarilla  968 895056  fomento@alcantarilla.es 

Aledo  968 484422  desarrollolocal@aledo.es 

Alguazas  968 620022  adl@alguazas.es  

Alhama de Murcia  868 921084  desarrollo@alhamademurcia.es  

Archena  968 670000  miguelpalazon@archena.es  

Beniel  968 600587  adl@beniel.es  

Blanca  968 775034  alvaro1@regmurcia.com 

Bullas  968 654868 // 618057195  pedro.garcia@bullas.es 

Calasparra  968 720044  pgalipienso@calasparra.org 

Campos del Río  658 915035  isa.rodriguez@camposdelrio.es   

Caravaca de la Cruz  968 701003  antoniorobles@caravacadelacruz.es 

Cartagena  968 128977  adle@ayto.cartagena.es  

Cehegín  968 740400  adl@cehegín.es  

Ceutí  968 690151  orientación@ceuti.es  

Cieza  968 760800 EXT. 2305  belen.menchon@cieza.es  

Fortuna  968 685103  adesarrollolocal@aytofortuna.es  

Fuente Álamo  968 597201 Ext. 304  georgina@ayto‐fuentealamo.es  

Jumilla  968 782020  deslocal@jumilla.org 

 

Red de A
gentes de 

D
esarrollo Local de la 
Región de M

urcia 
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RED DE AGENTES DE 
DESARROLLO LOCAL DE LA 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

AYUNTAMIENTO  TELÉFONO  CORREO ELECTRÓNICO 

La Unión  968 560660 Ext. 7004  adl@ayto‐launion.org 

Las Torres de Cotillas  968 624518 Ext.2103   blas.cordoba@lastorresdecotillas.es 

Librilla  968 658037 // 968658073  jcortes@librilla.es/finaruiz@librilla.es 

Lorca  968 464122  info.emprender@lorca.es 

Lorquí  968 690001  agentedesarrollo@lorqui.es 

Los Alcázares  968 575047 Ext. 2324  mjveraaytolosalcazares@gmail.com 

Mazarrón  968 339322  adl2@mazarron.es 

Molina de Segura  968 388500 Ext. 3203  fomentodeempleo@molinadesegura.es 

Moratalla  968 730001  adl@ayuntamientomoratalla.net 

Mula  666 490422  mibernon@aytomula.es  

Murcia  968 272167  agentesdesarrollo@ayto‐murcia.es 

Ojós  968 698652  agenciadesarrollo.localdeojos@gmail.com 

Pliego  968 666321  maria@pliego.org 

Puerto Lumbreras  968 403107  cdl@puertolumbreras.es 

Ricote  968 697063  info@adl‐ricote.com 

San Javier  968 334185  adl@sanjavier.es 

San Pedro del Pinatar  968 183616  carlosmoreno@sanpedrodelpinatar.es 

Santomera  968 863192  vivero@ayuntamientodesantomera.com 

Torre‐Pacheco  968 585838  desarrollo.local@torrepacheco.es 

Totana  968 425003  gertrucanovas@totana.es 

Ulea  968 698211  adl@ulea.info 

Villanueva del Segura  968 698186  centroempleo@aytovillanueva.net 

Yecla  968 754100  adl@yecla.es 

 

Red de A
gentes de 

D
esarrollo Local de la 
Región de M

urcia 
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CATÁLOGO REALIZADO POR: 

 

Ayuntamiento de Aledo  Pedro Alcaraz Pascual 

Ayuntamiento de Alguazas  Valentín López Agudo 

Ayuntamiento de Archena  Miguel Palazón Buendía 

Ayuntamiento de Beniel  Luis Antonio Martínez Caja 

Ayuntamiento de Cartagena  Fulgencio Luis Cerón Mora 

Ayuntamiento de Cehegín  Francisca Abril Morales 

José Sánchez Lozano 

Ayuntamiento de Cieza  Belén Menchón Ibáñez 

Ayuntamiento de Jumilla  Ana Gil Mira   

Cristina Molina Gómez 

Josefa Pérez Lozano 

Ayuntamiento de Lorquí  Marisa Montoya Fernández 

Ayuntamiento de Mazarrón  Blanca Bellas Dublang 

Raúl Urrea Sánchez 

Ayuntamiento de Murcia  Sergio Henales Díaz  

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras  Concepción García López 

Gema Sánchez Sanz 

María Dolores Rodríguez Segura 

María Isabel García González 

María Lourdes Barnés García 

Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar  Carlos Moreno Martínez 

Ayuntamiento de Torre Pacheco  Pedro Vera Martínez 

Ayuntamiento de Totana  Belén Cánovas Rojo 

Gertrudis Ruiz Cánovas 

Ayuntamiento de Yecla  María Isabel Soriano Ejido 

Coordinación (SEF)  María Dolores Ros Sánchez 

 

A
utores del catálogo 

 



 

 

 

 


