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Informes personalizados de financiación pública 
para las pymes y el emprendimiento rural. 
 
¿Quieres conocer las principales ayudas y líneas de 
financiación para tu empresa?. ¡Apúntate!.   
 
1. Objetivos: Asesoramiento personalizado sobre financiación pública a 
empresas y personas emprendedoras, en base a sus necesidades de 
inversión y proyectos empresariales y de emprendimiento rural. 
 
Esta acción pretende informar sobre las ayudas e instrumentos de apoyo 
financiero público, recomendando aquellas ayudas y subvenciones que más 
se ajustan a las necesidades de inversión y proyectos de las empresas y 
emprendedores/as que operan en el medio rural o pretenden operar, a la 
vez que dar a conocer información necesaria para la presentación y 
tramitación de una solicitud de financiación. 
 
La actividad consiste en identificar las necesidades de inversión o 
actuaciones previstas a realizar por pymes y personas emprendedoras para 
elaborar un informe personalizado con las ayudas y subvenciones e 
instrumentos de financiación y su posterior entrega en una jornada 
explicativa. 
 
2. Destinatarios/as: Podrán inscribirse en esta actuación todas aquellas 
pymes, personas empresarias y profesionales, agrupaciones empresariales 
y personas emprendedoras que operan en la zona rural de la comarca 
norte de Gran Canaria, o tengan intención de hacerlo.  
 
3. Descripción: Esta actividad se desarrollará de la siguiente manera: 
 

• Paso 1. Identificación de necesidades de inversión y financiación, 
esta acción comienza con la puesta en servicio del cuestionario on-
line http://www.mosaeco.es/cuestionario. A través de la citada 
herramienta la persona empresaria o emprendedora se podrá 
inscribir introduciendo su datos y perfil empresarial. Posteriormente, 
la persona usuaria va seleccionando las diferentes necesidades de 
financiación de interés para la empresa respondiendo a una serie de 
cuestiones que se van planteando. 
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• Paso 2. Generación de Informes personalizados de ayudas y 

subvenciones públicas. Una vez completada y enviada la solicitud 
de información, la empresa consultora procederá a identificar líneas 
de ayudas y subvenciones públicas concretas en base a dicha 
información y elaborará y entregará un “Informe personalizado de 
financiación pública para la empresa o persona emprendedora. 

 
El contenido del Informe incluirá una presentación, una introducción 
explicativa sobre financiación pública, las necesidades de 
inversión/financiación, incentivos y ayudas y financiación pública 
recomendada en base a fichas. El informe incluye los principales programas 
e instrumentos de financiación para realizar actividades de 
emprendimiento, desarrollo rural, I+D+i, de competitividad e 
internacionalización. Igualmente se incluye un apartado específico para 
realizar actividades de “Economía circular, hipocarbónica y sostenible”, en 
base a las ayudas disponibles. Finalmente, se entrega a cada uno de las 
empresas inscritas el “Informe personalizado de financiación pública para la 
empresa”. El acto de entrega se hará en el Encuentro empresarial. 
 
4. Plazo de inscripción. Las empresas o personas emprendedoras 
interesadas en recibir el asesoramiento, dispondrán hasta el 12 de marzo 
de 2021 o hasta completar el número de 25 empresas, para cumplimentar 
el cuestionario on-line: 
 
http://www.mosaeco.es/cuestionario 
 
El número máximo de empresas que recibirán este asesoramiento en 
materia de financiación, será de 25. La selección de las empresas será por 
orden de cumplimentación del cuestionario on-line. 
 
 
5. Más información:  
 
mailto:agroalimentario@mosaeco.es 




