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DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE INICIATIVAS Y 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES, S.A.    - PROMÁLAGA -  

 

La Empresa municipal de iniciativas y actividades empresariales, en adelante Promálaga, tiene un amplio objeto social 
y desempeña, desde su creación, un más amplio aún abanico de actividades e iniciativas, con el hilo común del 
desarrollo económico y social de la ciudad de Málaga. 

 

Ello hace que tanto su estrategia como sus objetivos se hayan ido adaptando a las necesidades de cada momento y 
que en la actualidad pueda venir reflejado en lo expuesto en este documento, entendiéndolo como una propuesta 
viva, en permanente adecuación a las circunstancias y necesidades de la ciudad en cada etapa. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se definen cinco objetivos estratégicos, que marcan las principales líneas de actuación de la empresa. 

 

OE1 Promoción del Emprendimiento. 

Se establece como objetivo estratégico de la empresa promover y fomentar la creación de nuevos proyectos 
empresariales, aliviar las barreras de entrada y apoyar la consolidación de dichos proyectos. 

 

OE2 Promoción de la Innovación. 

Promover la innovación en amplio sentido en la ciudad de Málaga, desarrollando infraestructuras adecuadas para ello 
y movilizando a los agentes existentes para su difusión y extensión a todos los ámbitos de la ciudad. 

 

OE3 Promoción del Desarrollo Empresarial. 

Realizar todo tipo de acciones encaminadas a facilitar el desarrollo del tejido empresarial existente en Málaga. 

 

OE4 Desarrollo de la Estrategia de la Ciudad. 

Desarrollar y apoyar todo tipo de proyectos e iniciativas relacionados con la estrategia municipal 

 

OE5 Buen Gobierno Corporativo 

Desarrollar permanentemente acciones de buen gobierno corporativo, con especial interés al ser empresa pública. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

Cada uno de estos objetivos estratégicos se debe traducir en acciones y líneas de actuación a través de los objetivos 
operativos sobre los que se podrá definir indicadores que permitan valorar y medir la consecución de dichos objetivos. 

 

OE1 Promoción del Emprendimiento. 

OO1.1 Apoyar al Emprendimiento. Realizar acciones y programas encaminados a facilitar la creación de empresas. 

OO1.2 Facilitar el Desarrollo de Proyectos Emprendedores. Proporcionar incubación, herramientas y actuaciones que 
permitan desarrollarse a los proyectos recién creados. 

OO1.3 Consolidar los Proyectos Emprendedores. Seguir prestando servicios y asistencia a los proyectos tras el 
arranque, para posibilitar su supervivencia. 

 

OE2 Promoción de la Innovación. 

OO2.1 Desarrollar Herramientas de Innovación. Poner a disposición de la ciudad herramientas, espacios y recursos 
donde desarrollar la innovación. 

OO2.2 Promover el Ecosistema de Innovación. Animar, ayudar y dinamizar a particulares y colectivos que apuesten por 
la innovación. 

OO2.3 Visualizar la Innovación dentro y fuera de la Ciudad. Difundir proactivamente buenas prácticas y casos de éxito. 
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OE3 Promoción del Desarrollo Empresarial. 

OO3.1 Fomentar el clima de negocios. Realizar encuentros e iniciativas que promuevan la actividad empresarial. 

OO3.2 Facilitar la internacionalización de las empresas. Apoyar a las empresas que quieran exportar o 
internacionalizarse y animar a que lo intenten. 

OO3.3 Atraer proyectos e inversiones a la ciudad. Facilitar la implantación de empresas externas y el desarrollo 
proyectos de inversión en la ciudad. 

OO3.4 Facilitar vías de financiación a las empresas. Proporcionar a las empresas más necesitadas financiación, tanto 
propia como ajena. 

 

OE4 Desarrollo de la Estrategia de la Ciudad. 

OO4.1 Desarrollar proyectos Estratégicos y corporativos. Diseñar, planificar y ejecutar proyectos estratégicos de la 
ciudad, por mandato municipal. 

OO4.2 Representar a la ciudad en foros estratégicos. Participar en foros y colectivos de interés para la ciudad. 

 

OE5 Buen Gobierno Corporativo 

OO5.1 Conseguir recursos propios.  

OO5.2 Desarrollar medidas de Transparencia. Publicar, mantener y dinamizar el portal de transparencia de la empresa. 

OO5.3 Cumplir la ejecución presupuestaria. Alcanzar el máximo grado de cumplimiento presupuestario de las partidas 
ejecutadas por encomienda municipal. 

 

INDICADORES ASOCIADOS 

 Al objeto de conocer si se están alcanzando los objetivos operativos expuestos, es necesario definir una serie de 
indicadores que cuantifiquen los logros conseguidos. 

 

OBJETIVO OPERATIVO INDICADORES 

OO1.1 Apoyar al Emprendimiento. 
I1. Impactos de Emprendimiento 

I2. Número de empresas creadas. 

OO1.2 Facilitar el Desarrollo de Proyectos Emprendedores 

I3. Empresas incubadas  

I4. Empresas apoyadas 

I5. Herramientas de Emprendimiento 

OO1.3 Consolidar los Proyectos Emprendedores I6. Tasa de supervivencia empresarial 

OO2.1 Desarrollar Herramientas de Innovación 
I7. Número de herramientas de innovación 

I8. Impactos de Innovación 

OO2.2 Promover el Ecosistema de Innovación 
I9. Número de eventos de innovación 

I10. Asistentes a eventos de innovación 

OO2.3 Visualizar la Innovación dentro y fuera de la Ciudad I11. Referencias 

OO3.1 Fomentar el clima de negocios 
I12. Acciones de fomento empresarial 

I13. Impactos empresariales 

OO3.2 Facilitar la internacionalización de las empresas I14. Participantes en acc. de internacionalización 

OO3.3 Atraer proyectos e inversiones a la ciudad 
I15. Empresas implantadas 

I16. Inversión acometida 

OO3.4 Facilitar vías de financiación a las empresas I17. Solicitudes de financiación 

OO4.1 Desarrollar proyectos Estratégicos y corporativos I18. Ejecución de proyectos 

OO4.2 Representar a la ciudad en foros estratégicos I19. Eventos atendidos 

OO5.1 Conseguir recursos propios I20. Facturación de servicios 

OO5.2 Desarrollar medidas de Transparencia I21. Medidas de transparencia desarrolladas 

OO5.3 Cumplir la ejecución presupuestaria I22. Grado de ejecución presupuestaria 
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Definición y métrica de los indicadores 

I1. Impactos de Emprendimiento 

Suma del número de visitas atendidas, nº de asistentes a eventos relacionados, nº de participantes en iniciativas 
emprendedoras y nº de empresas creadas. 

 

I2. Número de empresas creadas. 

Autónomos y empresas dados de alta a través de los servicios de creación de empresas 

 

I3. Empresas incubadas 

Número de empresas que están o han estado en alguna incubadora durante el año en curso. 

 

I4. Empresas apoyadas 

Suma del nº de empresas con asesoramiento gratuito, nº de beneficiarios de Impulso empresarial y nº de empresas del 
servicio de constitución. 

 

I5. Herramientas de Emprendimiento 

Suma del nº de servicios de apoyo al emprendimiento, eventos, puntos de información y convenios. 

 

I6. Tasa de supervivencia empresarial 

Porcentaje de Empresas en activo de entre las apoyadas e incubadas por Promálaga. 

 

I7. Número de herramientas de innovación 

Suma del nº de servicios de innovación ofrecidos, programas, puntos de información, acuerdos y convenios. 

 

I8. Impactos de Innovación 

Suma del número de visitas atendidas, nº de asistentes a eventos relacionados, nº de participantes en iniciativas 
innovadoras y nº de empresas apoyadas. 

 

I9. Número de eventos de innovación 

Eventos de innovación promovidos, realizados en colaboración o apoyados. 

 

I10. Asistentes a eventos de innovación 

Número de personas que asisten a los eventos reflejados en I9 

 

I11. Referencias 

Charlas, conferencias o menciones sobre la innovación en Málaga 

 

I12. Acciones de fomento empresarial 

Número de servicios, programas e iniciativas de fomento empresarial 

 

I13. Impactos empresariales 

Suma del número de visitas atendidas, nº de asistentes a eventos relacionados, nº de participantes en iniciativas 
empresariales y nº de empresas apoyadas. 

 

I14. Participantes en acciones de internacionalización 

Número de asistentes, participantes o beneficiarios de servicios, programas e iniciativas de internacionalización 



 

4 
 

 

I15. Empresas implantadas 

Número de empresas apoyadas que se establecen en Málaga durante el año 

 

I16. Inversión acometida 

Inversión de los proyectos que deciden implantarse en la ciudad. 

 

I17. Solicitudes de financiación 

Número de solicitudes de financiación de empresas tramitadas. 

 

I18. Ejecución de proyectos 

Grado de ejecución de los proyectos estratégicos encomendados por la corporación 

 

I19. Eventos atendidos 

Porcentaje de eventos atendidos de entre los que requieren nuestra presencia. 

 

I20. Facturación de servicios 

Volumen de facturación de la empresa a terceros por prestación de servicios y otros. 

 

I21. Medidas de transparencia desarrolladas 

Número de medidas de transparencia implantadas y vigentes 

 

I22. Grado de ejecución presupuestaria 

Porcentaje de ejecución del presupuesto de gasto de las partidas transferidas por el Ayuntamiento para actuaciones y 
programas concretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


