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1.- PRESENTACIÓN Y SEDES  

Desde la constitución de AME Consultores como un proyecto ilusionante en el que nos 
propusimos ayudar a mejorar nuestro entorno más inmediato, el local, a través del desarrollo 
de proyectos para la Administración Pública, han transcurrido varios años en los que hemos 
ido afianzando la confianza depositada en nosotros por los organismos públicos locales y 
territoriales para el fomento del empleo, el desarrollo social y económico, la formación y la 
consultoría estratégica en todos los sectores públicos que afectan a la sociedad municipal y 
local. 

En AME Consultores, desde nuestra constitución en el año 2001, estamos enfocados 
también a la Administración de Proyectos para la Administración Pública y empresas. La 
personalización de nuestros servicios y la eficacia en la dirección de proyectos ha permitido 
que AME Consultores se consolide como un recurso importante para todas aquellas 
empresas que precisan del apoyo de un equipo responsable de profesionales que velan por, 
no sólo la supervivencia de sus negocios en un Mercado increíblemente competitivo, sino por 
la diferenciación frente a la competencia y por la consolidación y fidelización de los clientes. 

Tras la consolidación de nuestra empresa como entidad colaboradora y desarrolladora de 
riqueza a nivel local, decidimos enfocar nuestro esfuerzo y experiencia profesional en la 
mejora de otro sector excepcionalmente importante para el desarrollo social y económico de 
los territorios, el entramado empresarial de profesionales, pymes, micropymes y autónomos 
y autónomas que crean empleo en sus localidades y luchan por prestar servicios próximos y 
de calidad, además de a prestar servicios avanzados de consultoría y de dirección de 
proyectos. 

Además, somos expertos en formación y en mejora continua de procesos en el ámbito de la 
gestión y la dirección de proyectos, introduciendo elementos innovadores y 
comprometiéndonos con la eficacia y rentabilidad del proyecto para que redunde en la 
excelencia empresarial. 

Más de 2.500 pymes, micropymes, autónomos/as y profesionales andaluces han confiado en 
nosotros para la supervivencia y consolidación de sus proyectos y negocios. Nuestra 
experiencia consolidada avala los resultados de AME Consultores en la exitosa labor de 
mejora continua de los procesos de negocio y la eficacia y rentabilidad del trabajo y del 
esfuerzo empresarial de nuestros clientes.  

En AME Consultores contamos en nuestro equipo con Project Management Professional 
(PMP)® y somos Registered Education Provider (R.E.P)®. De este modo, podemos certificar 
las Professional Development Units (PDUs) en las formaciones o eventos que organizamos, 
generando dicha asignación de manera automática. Además, formamos parte de la 
comunidad del Project Management Institute (PMI), siendo nuestro gerente miembro 
asociado del PMI Madrid Spain Chapter como Voluntario en el Área de Socios y de 
Promoción Asociativa.   



Nuestras sedes: 

 

Oficina Principal en Cádiz:  

C/ Doctor Duarte Acosta, nº 7. Centro de Negocios Las Salinas. 11500. El Puerto de Santa 
María, Cádiz. 

Teléfono/Fax: 902 10 53 81  

e-mail: info@ameconsultores.es 

Página web: www.ameconsultores.es 

 

Delegaciones Permanentes en:  

Málaga: Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Edificio EUROCEI. Avda Juan López 
Peñalver, 21. Campanillas.  

Teléfono: 902 10 53 81. 

Sevilla: C/ Hespérides, 11.  

Teléfono: 902 10 53 81. 
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2.- NUESTRA FILOSOFÍA  

 

AME Consultores en Desarrollo Social y Económico S.L.U. está especializada en la 
consultoría estratégica de una manera integral y con un enfoque global. Nuestro objetivo es 
conseguir que todos los y las profesionales, así como las pymes y micropymes, autónomos y 
autónomas, sea cual sea el sector en el que desarrollen su actividad profesional, se 
encuentren mejor preparados para afrontar cambios en el mercado o en su propia 
organización, así como en estar siempre enfocados a la reducción de costes y aumento de 
beneficios, es decir, en la eficacia y rentabilidad de sus negocios. Inculcamos la cultura de la 
innovación y la apuesta por el cambio y la mejora continua en todos nuestros servicios. 

Nuestros/as profesionales cubren todas las áreas estratégicas de la empresa, estableciendo 
siempre una relación a largo plazo con nuestra clientela para asegurarnos la implantación y 
el control de las líneas de actuación propuestas. 

Entre otras misiones específicas trabajamos para concienciar a las pymes, micropymes, 
autónomos/as y profesionales en la necesidad de informatización y apertura a las 
tecnologías. Esto les permitirá ser competitivas frente a los clientes y frente a su propia 
competencia, pues de lo contrario son organizaciones abocadas a la desaparición a corto o 
medio plazo. Eliminamos en el área de gerencia y dirección la tópica barrera de que el salto 
a la informatización y a la mejora tecnológica es un proceso costoso para la empresa, pues a 
través de la relación profesional con AME Consultores conocerán las numerosas soluciones 
y aplicaciones gratuitas y de bajo coste que ofrece el Software Libre para absolutamente 
todos y cada uno de los procesos y áreas de las empresa, sea cual sea su sector.  

Hoy es imprescindible incorporar también en las empresas elementos de innovación como 
visión de futuro, como apertura a las mejoras y al cambio planificado y responsable. El futuro 
debe de llegar hoy a las organizaciones si quieren sobrevivir y consolidarse.  

En el sector público, los resultados y las propuestas de actuación que se obtienen de 
nuestras investigaciones, son directamente aplicables por la Administración Local y 
Autonómica. De esta forma, sus responsables políticos y técnicos disponen de las 
herramientas adecuadas para planificar, implementar y evaluar con las suficientes garantías 
de éxito, sus políticas locales de desarrollo social, económico y tecnológico para su 
Municipio y, en especial, las directamente relacionadas con el Empleo Local. 

En nuestra página web www.ameconsultores.com, se desarrollan todos nuestros servicios 
y nuestra trayectoria empresarial. 
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3.- NUESTRA TRAYECTORIA 

 

Desde el año de la fundación de AME Consultores en 2001, hemos recorrido un camino de 
crecimiento profesional basado en la actualización de conocimiento, mejora continua, 
vocación de servicio y preocupación constante por la calidad de nuestro trabajo. 

Nuestros primeros clientes fueron empresas y administraciones públicas con las que 
desarrollamos proyectos de Desarrollo Local, Social y Económico que permitieron a nuestros 
clientes un mejor conocimiento del entramado empresarial y logístico de los territorios para 
pasar a desarrollar posteriormente trabajos de campo, estudios y prestación de servicios de 
mejora e impacto directo en los municipios y territorios locales. 

Posteriormente, abrimos nuestra experiencia y actividad empresarial a la empresa privada 
(pymes, micropymes, autónomos/as y profesionales), dotándola de herramientas para la 
máxima rentabilidad de sus recursos y la mejora de la eficacia en todos sus procesos. 

Estos son algunos de nuestros Trabajos:  

• Actualmente somos la empresa de referencia en el ámbito de la adaptación a la LOPD y 
LSSI-CE contando con una red de más de 400 parnerts distribuidos por todo el territorio 
nacional. AME Consultores está integrada en la red de expertos de LOPDGEST, con una 
metodología de trabajo que nos sitúa como referente en el ámbito de la protección de 
datos de carácter personal. Con más de 60.000 adaptaciones realizadas, cubrimos un 
25% de cuota de mercado. 

 

• El equipo de AME Consultores está homologado por la Consejería de Economía, Ciencia 
y Empresa para la prestación de los servicios del CHEQUE INNOVACIÓN. Se trata de un 
programa público gratuito para la incorporación en las pequeñas y medianas empresas 
de elementos innovadores que aporten valor y mejoren su actividad y su competitividad. 

Funciones:   

Prestación del servicio Innovación para la transformación de los procesos de 
negocio. Este servicio tiene como objetivo identificar problemas de gestión, mejorar los 
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resultados en los cambios organizativos, funcionales o tecnológicos. No supone un 
cambio en el producto o servicio de la empresa, sino en cómo lo produce.  

Prestación del servicio Innovación como consecuencia de la implantación de una 
estrategia de comercialización. Este servicio tiene como objetivo diversificar la cartera 
de clientes y sus mercados geográficos. En el ámbito comercial, implicará definir distintos 
escenarios financieros.  

Desde 2009, Tutores de Innovación para el Programa InnoCámaras de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Málaga, la cual ha seleccionado a AME 
Consultores a través de concurso público (y frente a un número muy elevado de 
organizaciones candidatas) como una de las 4 empresas que, en la provincia, prestan el 
servicio tecnológico y gratuito para la ejecución de Programa en el desarrollo de la Fase I. Su 
objetivo principal es contribuir a la mejora de la competitividad de las pymes, mediante la 
integración de la cultura de innovación en sus estrategias empresariales como herramienta 
competitiva clave para lograr un crecimiento económico sostenido. También en 2009 hemos 
conseguido la homologación como Asesor Especializado para el desarrollo de la Fase II del 
Programa InnoCámaras. Tras el servicio de tutorización de la Fase I y el desarrollo del Plan 
de Apoyo a la Innovación, prestamos a las empresas beneficiarias un servicio especializado 
y profesional de asesoría y consultoría para iniciar el camino hacia la innovación.   

Desde 2006, desarrollo del Programa Novapyme de apoyo a la incorporación de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en pymes de Andalucía. 
www.novapyme.es. Se trata de un servicio de consultoría público y gratuito de mejora 
informática y tecnológica para pymes y autónomos/as andaluces. Desde el año 2006 y con 
un equipo de Consultores TIC especialistas en asesoramiento integral tecnológico, hemos 
prestado a más de 2.500 empresas, autónomos/as y profesionales andaluces un servicio de 
mejora informática y tecnológica totalmente gratuito que repercute directamente en la 
eficacia de los procesos y los beneficios de la empresa. De estas más de 2.500 empresas, el 
93% aproximadamente han sido detectadas desde el Departamento de Administración de 
AME Consultores, utilizando bases de datos públicas, contactos de nuestro equipo de 
Consultores y empresas/autónomos referidas/os por las empresas/autónomos que ya se han 
beneficiado del servicio de manera muy satisfactoria y amablemente nos han facilitado el 
contacto con otras empresas o autónomos/as.  

Para el desarrollo de dicho servicio AME Consultores ha creado una metodología propia de 
captación de empresas, control y seguimiento del servicio, coordinación de los consultores, 
determinación de los servicios TIC a prestar a las empresas y seguimiento y control de 
Calidad de dicho servicio hasta la finalización del mismo. Dicha metodología y alguna de 
nuestras herramientas ha sido incorporada por R.E.T.A. a su propia organización interna 
para la gestión del Programa. 

AME Consultores ha sido la primera empresa en el Programa Novapyme en cuanto a 
resultados cuantitativos y cualitativos. 
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Otros trabajos:  

- Jornadas de Formación en Tecnologías a los/as emprendedores/as ubicados en los 
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Cádiz. Fundación Red Andalucía 
Emprende. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.  

- Empleo y Desempleo: Cádiz 1981-2000. Papeles de Trabajo. Diputación de Cádiz. 
Coautores. 

- Evaluación de los Planes de Empleo en Cádiz. Diputación de Cádiz. Coautores. 
- Análisis sobre la Oferta y Demanda Comercial y Diagnóstico Sectorial Centro 

Comercial Tradicional. Proyecto Miniurban-Pacto Territorial por el Empleo- Área de 
Fomento De El Puerto de Santa María.  

- DIDO: Perfil Estudio Acción 1. Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
en el Mercado Laboral. Programa DIDO- Iniciativa EQUAL- Acción 1- Instituto de 
Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez de la Frontera.  

- Jornadas: Modelo de Ciudad para el S. XXI: la Aplicación del Modelo Municipalista de 
Desarrollo Endógeno. (Secretaría Técnica). Programa de Formación de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP).  

- Informe Sobre los Mercados Inmobiliarios de Locales Comerciales, Naves Industriales 
y Residencia Nueva de Renta Libre en la Ciudad de Barbate. Sociedad Inmobiliaria 
de la Zona Franca de Cádiz S.L.  

- Características Urbanísticas y Niveles de Precio del Mercado Inmobiliario de 
Suelo/Naves Industriales de un Conjunto de 50 Polígonos Industriales, 
correspondientes a 18 Municipios de la Provincia de Cádiz. (Asistencia Técnica y 
Trabajo de Campo). Sociedad Inmobiliaria de la Zona Franca de Cádiz S.L.  

- Informe sobre la Detección de Posibles Necesidades del Sector Bodeguero, del 
Marco de Jerez, relacionadas con la Gestión de los Impuestos Especiales y el 
Almacenamiento de sus Productos. Asistencia Técnica y Trabajo de Campo. 
Sociedad Inmobiliaria de la Zona Franca de Cádiz S.L.  

- Análisis sobre la situación de los recursos humanos, producción, comercialización y 
grado de aceptación sobre internet y el comercio electrónico de las empresas 
artesanas establecidas en el área geográfica de influencia propia de la 
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir y Dirección del proyecto para la 
construcción de una plataforma de Comercio Electrónico para los artesanos del Bajo 
Guadalquivir. www.artequivir.com. Artequivir. 

- Análisis Descriptivo de las Barreras de Entrada al Mercado Laboral de la Mujer en la 
Comarca del Bajo Guadalquivir. Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca 
del Bajo Guadalquivir (Adelquivir).  

- Consultoría en Tecnologías de la Información de las Comunicaciones para la Red de 
Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA). 

  



4.- NUESTROS CLIENTES  

 

Estos son algunos de nuestros Clientes: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Ministerio de Economía. 

Banco Mundial. 

OCDE 

Comisión Europea. 

Dirección General de la Mujer. 

Fundación ONCE. 

Confederación de Empresarios. 

Diputación de Cádiz. 

Universidades de Cádiz y Málaga. 

Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. 

Delegación de Fomento Económico. Ayto. de El Puerto de Santa María (Cádiz). 

Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez. 

Sociedad Inmobiliaria de la Zona Franca de Cádiz. 

Federación Española de Municipios y Provincias. 

Asociación de Artesanos del Bajo Guadalquivir (Artequivir). 
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Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir (Adelquivir). 

Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA) y Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía. 

Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de la provincia de Cádiz.  

Pymes y autónomos de Cádiz, Sevilla y Málaga de diferentes sectores de actividad. 

 

En materia de protección de datos, contamos en la red con más de 60.000 clientes. 
Algunos de los más representativos:  
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Colaboradores:  

 

Entre nuestras alianzas en protección de datos: 

 

Contamos con 21 prescriptores con más de 30.000 socios. 
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5.- NUESTRO EQUIPO  

 

AME Consultores en Desarrollo Social y Económico está formado por un equipo de 
profesionales expertos en Nuevas Tecnologías (TIC), Consultoría Estratégica y de Negocio, 
Desarrollo de Sistemas de Información y Aplicaciones sobre Plataformas de Software Libre, 
Mercado del Trabajo y Desarrollo Social y Económico. Algunos de nuestros miembros 
pertenecen a universidades españolas y de reconocido prestigio, al que se une un conjunto 
de profesionales del mundo de la Consultoría específica para las Administraciones Públicas. 

El origen y la doble condición de nuestro equipo (sus miembros provienen tanto de la 
Universidad, como de la Empresa Privada), nos permite llevar a cabo tareas que abarcan 
desde la más estricta investigación académica hasta la consultoría generalista de aplicación 
directa al ámbito empresarial e institucional.  

Vamos más allá del mero trabajo descriptivo para averiguar el origen y el por qué de los 
hechos, analizando y aplicando los más modernos métodos de análisis de datos para 
establecer modelos de comportamiento, adecuados a una situación determinada y diseñar 
soluciones con un efecto tanto a corto, como a medio y largo plazo. 

El fundador de la empresa y Gerente de la misma es Rafael Pagán Rodríguez. 
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Breve reseña curricular de Rafael Pagán Rodríguez, gerente de AME Consultores: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

‐  Gerente de AME Consultores en Desarrollo Social y Económico. 
www.ameconsultores.es 

AME Consultores en Desarrollo Social y Económico es una empresa consultora 
especializada en las áreas de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Empleo, 
Formación, Desarrollo Territorial, Consultoría de Negocio y en Inversiones y Dirección 
Genérica de Proyectos. 

Desde la gerencia: Dirección de proyectos: captación de negocio, cierre de acuerdos con 
clientes, planificación de trabajo, control del mismo, valoración de los resultados del 
proyecto, gestión de equipos, gestión de comunicación, gestión de riesgos, gestión de 
procedimientos de compra, etc. Experiencia como docente para empresas públicas y 
privadas. Ultimas colaboraciones con los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE) de la provincia de Cádiz; Experto en protección de datos. 

Miembro del Project Management Institute (PMI), la mayor organización internacional que 
asocia a profesionales de reconocido prestigio para la gestión de proyectos. Su objetivo es 
formular estándares profesionales, generar conocimiento a través de la investigación y 
promover la gestión de proyectos como profesión a través de sus programas de certificación. 

Consultor CHEQUE INNOVACIÓN homologado por R.E.T.A junto a 125 consultores/as 
entre más de 2000 profesionales de la consultoría (Consejería de Economía e Innovación) 
para la prestación de los servicios incluidos en el Programa Público.  

Funciones:   

- Prestación del servicio Innovación para la transformación de los procesos de 
negocio. Este servicio tiene como objetivo identificar problemas de gestión, mejorar 
los resultados en los cambios organizativos, funcionales o tecnológicos. No supone 
un cambio en el producto o servicio de la empresa, sino en cómo lo produce.  

- Prestación del servicio Innovación como consecuencia de la implantación de una 
estrategia de comercialización. Este servicio tiene como objetivo diversificar la 
cartera de clientes y sus mercados geográficos. En el ámbito comercial, implicará 
definir distintos escenarios financieros.  

 

 

 

http://www.ameconsultores.es/
http://www.pmi.org/
http://www.agenciaidea.es/cocoon/ai-estatico-.html?p=/Inicio/Incentivos/&s=/Inicio/Incentivos/ChequeInnovacion/&c=ChequeInnovacion
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Tutor de Innovación para el desarrollo de la Fase I del Programa InnoCámaras de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Málaga. www.innocamaras.org 

Funciones: 

- Ejecución de los Diagnósticos Asistidos de Innovación a las empresas beneficiarias, 
en los plazos y condiciones establecidas en el proyecto.  

- Participación en la difusión del Programa y en la captación de empresas 
participantes.  

- Colaboración en la selección de empresas destinatarias del Programa y en la gestión 
documental.  

- Realización del seguimiento de la participación de las empresas en las distintas fases 
del Programa. 

Asesor Especializado para el desarrollo de la Fase II del Programa InnoCámaras de la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Málaga. 
www.innocamaras.org 

Funciones:  

Tras el servicio de tutorización para el desarrollo del Plan de Apoyo a la Innovación, se 
presta a las empresas beneficiarias un servicio de asesoría y consultoría el cual podrá tener, 
entre otros, los siguientes contenidos: 

- Estudios de viabilidad previos al desarrollo de un proyecto concreto. 
- Elaboración y desarrollo de planes de apoyo: análisis y transferencia de tecnologías, 

conocimientos técnicos y similares. 
- Servicios de diseño, pruebas, ensayos, etc. necesarios para el desarrollo del Plan o 

de un proyecto concreto. 
- Servicios de vigilancia tecnológica. 
- Estudios del estado del arte previos a solicitud de patentes, modelos de utilidad, etc. 
- Solicitud de patentes, modelos de utilidad, etc. 
- Asesoría y, en su caso, colaboración en la elaboración y tramitación de memorias 

para acceder a otras líneas de ayuda de ámbito local, autonómico, nacional, 
incentivos fiscales, etc. 

- Asesoramiento experto que oriente a la empresa en el desarrollo de nuevas 
iniciativas en materia de innovación de aplicación cualquier ámbito del modelo de 
negocio. 

- Planes de acción de mejora de productos y/o servicios. 

Desde Marzo de 2007, Consultor TIC del Programa Novapyme y director-coordinador de 
un equipo de 8 consultores y 3 detectoras.  

http://www.innocamaras.org/
http://www.innocamaras.org/
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Dirección de proyectos: captación de negocio, cierre de acuerdos con clientes, planificación 
de trabajo, control del mismo, valoración de los resultados del proyecto, gestión de equipos, 
gestión de comunicación, gestión de riesgos, gestión de procedimientos de compra, etc. 
Experiencia como docente para empresas públicas y privadas. Ultimas colaboraciones con 
los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de la provincia de Cádiz.  

 

- Consultor Principal en la empresa consultora de imagen, comunicación corporativa y 
marketing, Europa Corporación de Gestión. 

 

- Consultor-Asesor para la Zona Franca de Cádiz. 

Entre otros méritos, negociación y cierre de convenios internacionales de colaboración con 
otras zonas francas, puertos y aeropuertos de Latinoamérica que tuvieron como meta la 
creación de la Red Iberoamericana de Logística y Comercio, considerada Mejor Iniciativa 
Empresarial de Andalucía del 2000 (Premios Actualidad Económica). También la dirección 
del proyecto para la sustitución electrónica de los tradicionales métodos de pago usados en 
el comercio internacional y, en especial, el crédito documentario. En este caso, combinando 
las funciones de consultor con la Dirección del gabinete de asistencia al Delegado Especial 
del Estado (Ministerio de Hacienda) en dicha Institución. 

Consultor Freelancer, realizando para la Zona Franca de Cádiz un estudio de delimitación 
del área de influencia económica asociado a uno de los puertos de la Bahía de Cádiz. 

Consultor en Gestión Pública Local y Estrategia Política para los ayuntamientos de la 
provincia de Cádiz. (Ámbito de trabajo provincial). 
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FORMACIÓN ACADÉMICA Y DE POSTGRADO 

- Licenciado en Ciencias Náuticas y Transporte Marítimo por la Universidad de Cádiz con la 
calificación final de sobresaliente. 

- Nominado para los Premios Nacionales como alumno de la promoción 90-95 con el mejor 
expediente académico. 

- En fase preparatoria del examen para la acreditación profesional de Director de Proyectos 
del Project Management Institute (www.pmi.org). 

- Máster en Finanzas y Comercio Exterior de la Escuela de Negocios de la City londinense:  

Considerado el estudiante a aspirante a cursar su Máster en Finanzas con el mejor 
expediente por el Departamento Internacional de Navegación, Comercio y Finanzas de la 
Escuela de Negocios de la City Londinense (CUBS), recibiendo la única gratificación que 
éste Departamento concede por cada promoción.  

Máster finalizado en el grupo de los diez mejores estudiantes que se graduaron en el 97, con 
la especialidad de Comercio Internacional y Finanzas. 

Miembro de un equipo internacional compuesto de investigadores y estudiantes que por 
primera vez aplica el Análisis del Valor Económico Añadido (EVA) a un grupo de empresas 
navieras listadas en los principales mercados de capitales (Bolsa de Londres y Nasdaq), 
para la realización de la tesis. 

- Master en Gestión y Desarrollo Local por la Universidad Carlos III y la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas. 

- Curso de Homologación como Consultor TIC para el Servicio Novapyme. RETA. Formación 
on-line impartida por la EOI. 

- Curso de experto en adaptación integral a la LOPD y LSSI. Canal LOPDGEST. Alcatraz 
Solutions. 

- Alumno del Master en Marketing Relacional, Directo & Interactivo, por el Instituto de 
Marketing Directo y Comercio Electrónico - ESIC.  

 

 

 

http://www.pmi.org/


 

 

Estructura por Responsables de Departamentos: 

1 Consultor TIC y de Negocio Adjunto a Dirección y Responsable de Desarrollo. Homologado 
Cheque Innovación. 

1 Consultor de Negocio y Responsable de Finanzas y Relaciones con las Administraciones 
Públicas.  

1 Consultora de Negocio y Responsable de Protección de Datos, Recursos Humanos, 
Formación y Calidad. Homologada Cheque Innovación. 

1 Consultor de Negocio experto en Marketing y Consultoría organizacional. 

1 Consultora de Negocio experta en Marketing, Protección de datos y Consultoría 
organizacional. 

1 Responsable de Administración. 

1 Consultor TIC y de Negocio y Responsable de Telecomunicaciones y Protección de Datos. 

1 Consultor TIC y de Negocio y Responsable de Equipamiento y Soporte. 
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6.- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también llamada Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), puede definirse como la contribución activa y voluntaria a la mejora 
social, económica y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de 
mejorar su situación competitiva y valorativa y su valor añadido. 

En AME Consultores trabajamos muy concienciados respecto a la forma de conducir y 
gestionar nuestros servicios empresariales, teniendo siempre muy presente los impactos que 
todos los aspectos de nuestras actividades generan sobre nuestros clientes, nuestra plantilla, 
nuestra comunidad, el medioambiente y sobre la sociedad en general.  

La Responsabilidad Social es para AME Consultores una ética permanente y la base de 
actividades de nuestra empresa. 

Dentro del ámbito de la Consultoría en Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, en el que basamos una parte importante de nuestros servicios, nos unimos a 
una tendencia importante a nivel mundial en el campo de la Responsabilidad Social 
Corporativa: La Informática Verde. Apostar por el Software Libre como hacemos en AME 
Consultores "es verde". 

La Informática Verde trata el Software Libre desde un punto de vista amplio, englobándolo en 
el concepto de conocimiento libre y bajo una filosofía colaborativa y en beneficio de la 
comunidad. Desde esta tendencia, defendemos el Software Libre porque permite alargar la 
vida de los ordenadores, pudiendo instalar la última versión del sistema operativo en un 
ordenador sin necesidad de comprar uno nuevo más potente. Pero hay otras razones para 
que utilicemos y apostemos por el Software Libre: Internet se ha convertido en un nuevo 
modo de acceso a la cultura y a la información. A través del Software Libre la informática 
puede estar al alcance de un mayor número de personas y empresas y a precios asequibles. 
Así, desde AME Consultores colaboramos en un acceso universal y más barato a la cultura, 
a la información y al conocimiento, reduciendo también las diferentes brechas digitales que 
existen aún: la brecha de edad, la brecha de género y, por supuesto, la brecha social.  

Próximamente publicaremos en nuestra página web nuestros acuerdos y convenios de 
colaboración establecidos con ONG,s y Asociaciones de las localidades en las que AME 
Consultores presta sus servicios, para mostrar nuestros compromisos con la comunidad y 
ciudadanía local, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.  
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7.- NUESTROS SERVICIOS 

7.1. Servicios para pymes y autónomos 

7.2. Servicios para administraciones públicas 

7.3. Internacional 

 

7.1. Servicios para pymes y autónomos 

Programa Cheque Innovación: 

Actualmente contamos con 5 consultores homologados por la Consejería de Economía, 
Ciencia y Empresa para la prestación de los servicios del CHEQUE INNOVACIÓN. Se trata de 
un programa público gratuito para la incorporación en las pequeñas y medianas empresas 
de elementos innovadores que aporten valor y mejoren su actividad y su competitividad.  

Funciones:   

Prestación del servicio Innovación para la transformación de los procesos de negocio. 
Este servicio tiene como objetivo identificar problemas de gestión, mejorar los resultados en 
los cambios organizativos, funcionales o tecnológicos. No supone un cambio en el producto 
o servicio de la empresa, sino en cómo lo produce.  

Prestación del servicio Innovación como consecuencia de la implantación de una 
estrategia de comercialización. Este servicio tiene como objetivo diversificar la cartera de 
clientes y sus mercados geográficos. En el ámbito comercial, implicará definir distintos 
escenarios financieros. 

Programa Innocámaras: 

Desde 2009, Tutores de Innovación para el Programa InnoCámaras de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Málaga, la cual ha seleccionado a AME 
Consultores a través de concurso público (y frente a un número muy elevado de 
organizaciones candidatas) como una de las 4 empresas que, en la provincia, prestan el 
servicio tecnológico y gratuito para la ejecución de Programa en el desarrollo de la Fase I. Su 
objetivo principal es contribuir a la mejora de la competitividad de las pymes, mediante la 
integración de la cultura de innovación en sus estrategias empresariales como herramienta 
competitiva clave para lograr un crecimiento económico sostenido.  

También en 2009 hemos conseguido la homologación como Asesor Especializado para el 
desarrollo de la Fase II del Programa InnoCámaras. Tras el servicio de tutorización de la 

http://www.agenciaidea.es/cocoon/ai-estatico-.html?p=/Inicio/Incentivos/&s=/Inicio/Incentivos/ChequeInnovacion/&c=ChequeInnovacion
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Fase I y el desarrollo del Plan de Apoyo a la Innovación, prestamos a las empresas 
beneficiarias un servicio especializado y profesional de asesoría y consultoría para iniciar el 
camino hacia la innovación. 

Programa Novapyme: 

AME Consultores S.L. es empresa homologada por la Red de Espacios Tecnológicos de 
Andalucía (RETA) como Consultor en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) 
para el Programa Novapyme, un SERVICIO PÚBLICO Y GRATUITO de mejora informática y 
tecnológica. 

El Programa Novapyme se trata de un programa de apoyo a la incorporación de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) en pymes de Andalucía. www.novapyme.es. 
Ese un servicio de consultoría público y gratuito de mejora informática y tecnológica para 
pymes y autónomos/as andaluces. Desde el año 2006 y con un equipo de Consultores TIC 
especialistas en asesoramiento integral tecnológico, hemos prestado a más de 2.500 
empresas, autónomos/as y profesionales andaluces un servicio de mejora informática y 
tecnológica totalmente gratuito que repercute directamente en la eficacia de los procesos y 
los beneficios de la empresa. De estas más de 2.500 empresas, el 93% aproximadamente 
han sido detectadas desde el Departamento de Administración de AME Consultores, con un 
equipo de 3 detectoras, utilizando bases de datos públicas, contactos de nuestro equipo de 
Consultores y empresas/autónomos referidas/os por las empresas/autónomos que se han 
beneficiado del servicio de manera muy satisfactoria y amablemente nos han facilitado el 
contacto con otras empresas o autónomos/as.  

Para el desarrollo de dicho servicio AME Consultores ha creado una metodología propia de 
captación de empresas, control y seguimiento del servicio, coordinación de los consultores, 
determinación de los servicios TIC a prestar a las empresas y seguimiento y control de 
Calidad de dicho servicio hasta la finalización del mismo. Dicha metodología y alguna de 
nuestras herramientas ha sido incorporada por R.E.T.A. a su propia organización interna 
para la gestión del Programa. 

AME Consultores ha sido la primera empresa en el Programa Novapyme en cuanto a 
resultados cuantitativos y cualitativos.  

 

Consultoría por áreas de negocio: 

Cualquier proyecto empresarial, cualquier negocio consolidado, cualquier empresa en crisis 
precisa en algún momento de su existencia (y suele ser un momento clave, sobre todo si no 
se identifica) de una redefinición de objetivos, de una valoración de la misión y la visión, de 
un replanteamiento de la rentabilidad, de un enfoque de la filosofía de trabajo o de un cambio 
en la orientación a la clientela. Cualquiera de estas necesidades de cambio o todas juntas, 
exigen del acompañamiento de un profesional de la consultoría que "a vista de pájaro" 
identifique los puntos clave en los que trabajar con la gerencia para superar desviaciones, 

http://www.reta.es/
http://www.reta.es/


eliminar carencias o afianzar las variaciones necesarias para asegurar la posición de la 
empresa en el Mercado y frente a su clientela. 

AME Consultores ofrece servicios de consultoría por áreas de negocio, si del diagnóstico y 
análisis de la situación en la que se encuentra la empresa se determina que para mejorar su 
gestión, rentabilizar al máximo sus recursos y su inversión y posicionar y asegurar sus 
beneficios y sus clientes, se debe trabajar sólo por replantear el esquema de trabajo y/o los 
recursos de un departamento o área de negocio. 

Desarrollo y Software Libre: 

En AME Consultores apostamos por el Software Libre. Ofrecemos Soluciones, no licencias 
de programas. 

 

Practicamos I+D+i (Investigamos, Desarrollamos e Innovamos) para ofrecer a nuestros 
clientes las mejores soluciones a sus necesidades, haciendo uso de la tecnología más 
innovadora y fiable a un precio razonable. 

 

 

 

Utilizamos para nuestros desarrollos la Metodología de Planificación, Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas de Información Métrica 3, publicada por el Consejo Superior de 
Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas de España, de 
reconocido prestigio, que asegura la calidad en nuestros procesos de Desarrollo de 
Software.  
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Estas son algunas de las Tecnologías de Software Libre con las que trabajamos: 

 

 

 

Telecomunicaciones: 

Desde AME Consultores sabemos que las empresas buscan mejorar las relaciones con sus 
clientes reduciendo los gastos en materia de telecomunicaciones y reduciendo la aparición 
de problemas en la red informática de la oficina. 

AME Consultores ofrece la ayuda necesaria para que las empresa encuentren la mejor 
solución calidad-precio para sus necesidades en voz y redes de comunicaciones. Para ello, 
nuestros clientes podrán contar con el asesoramiento de profesionales altamente 
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cualificados y de gran experiencia en el sector que le proporcionarán un servicio 
personalizado y de calidad.  

 

Soluciones de Voz 

Instalamos y mantenemos soluciones de voz para necesidades de todo tipo. Se trata de 
soluciones fiables, escalables y de última generación. Nuestro servicio de asesoramiento 
personalizado ayuda a nuestros clientes a elegir la mejor opción para sus negocios. Con las 
soluciones de voz de AME Consultores reducirán gastos telefónicos, mejorarán las 
relaciones con sus clientes y las empresas serán más eficientes y competitivas.  

1. Centralitas telefónicas:  

Las comunicaciones de voz son un elemento fundamental en la infraestructura de cualquier 
negocio. En AME Consultores contamos con una amplia experiencia que nos permite ofrecer 
soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes y con total independencia de 
los operadores de telecomunicación. Estamos especializados en soluciones residenciales, 
autónomos, pymes y corporativas de centralitas telefónicas, todas ellas fiables, flexibles y 
escalables. 

 

 

Ofrecemos servicios de valor añadido que incluyen la consultoría, la instalación de centralitas 
y equipos telefónicos, la configuración, pruebas y formación en el cliente y el mantenimiento 
integral del sistema, permitiendo evolucionar y crecer, manteniendo en todo momento la 
inversión realizada.   
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VENTAJAS de tener una centralita telefónica de AME Consultores 

Mejorar el trato personalizado a nuestros clientes. 

Ofrecer accesibilidad completa a los clientes, con la utilización del desvío automático de una 
llamada externa a un móvil. 

Ahorro en desplazamientos y dietas, con el acondicionamiento de salas de videoconferencia. 

Descongestión de la operadora, al contar con números directos sin pagar cuotas de líneas. 

Ahorro en gasto telefónico. Las centrales telefónicas permiten establecer de forma óptima y 
automática las rutas para las llamadas salientes como pueden ser las líneas de diferentes 
operadores fijos o móviles. 

Convergencia en voz y datos (VoIP o telefonía IP). 

Dotar de eficacia y competitividad a las empresas, tanto interna como externamente. 

 

2. Telefonía IP:  

AME Consultores apuesta por la tecnología VoIP como la nueva generación de las 
comunicaciones de voz tanto para empresas como particulares.  

La necesidad de comunicaciones de voz entre sucursales dentro y fuera del país, la 
reducción de los gastos de estas comunicaciones así como mejorar las relaciones con sus 
clientes son las razones fundamentales que nos impulsa a desarrollar los productos y 
servicios de VoIP.  

Utilizando Internet como medio de transporte, AME Consultores proporciona una amplia 
gama de soluciones IP: 

Telefonía IP. La realización de llamadas, tanto internacionales como locales, con tarifas muy 
bajas o incluso gratuitas ya es una realidad.  



 

 

Envío de SMS a 0.049 € a cualquier parte del mundo. 

Números virtuales que le permitirán conectar el número VoIP con las redes tradicionales 
telefónicas. Es muy conveniente tanto para la empresa como para quien le llama. Este 
número virtual puede ser un número local gratis, sin importar el lugar del mundo donde se 
encuentre. De esta manera, si existen clientes/proveedores extranjeros, se podrá contratar 
un número virtual en el país donde se encuentren los clientes/proveedores de manera que 
las llamadas entre ambos se consideren locales, aún estando en otro país. 

Alternativa a los números 900. Botón “Click To Call”. El usuario escribe su número de 
teléfono en el espacio adecuado en su página Web y después pulsa dicho botón. Entonces, 
se inicia una llamada de retorno al usuario, por lo que a éste no se le cobra la llamada y la 
empresa recibirá esta llamada en una línea telefónica fija o móvil, pudiendo controlar en todo 
momento el gasto, pues podrá limitar los países o los continentes desde los cuales desea 
recibir esa llamada. Además, un indicador de estado mostrará al visitante de la página web si 
el botón Click To Call está en línea o desconectado. Este estado podrá activarse tanto 
manual como automáticamente, incluso programándose las horas en las que dicho botón 
estará activo en su web. 

Software de facturación VoIP para Cyber Café y Locutorios con el que podrá ofrecer 
llamadas nacionales e internacionales muy baratas, pudiendo elegir en todo momento los 
precios a los destinos y personalizando las tarifas a sus clientes. También dispondrá de 
herramientas estadísticas con las que controlar sus ganancias diarias, semanales o anuales. 
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3. Videoconferencia: 

La videoconferencia es un sistema de comunicación que permite mantener reuniones 
colectivas entre varias personas que se encuentran en lugares distantes. Dicha 
comunicación se realiza en tiempo real, vía telefónica y permite trasmitir tanto la imagen 
como el sonido, en ambos sentidos. Los interlocutores se ven y se hablan como si estuvieran 
en la misma sala de reuniones, a la vez que se pueden intercambiar datos, fax, información 
gráfica y documental, vídeo, diapositivas, etc.  

 

AME Consultores ofrece la implantación de un sistema de comunicaciones que se adapte a 
las necesidades de su compañía, adecuando el equipamiento que se deba instalar a la 
conexión de usted tenga (RDSI, ADSL o IP).  

VENTAJAS de implantar un sistema de videoconferencia de AME Consultores 

Facilidad de manejo. 

Ahorro económico, pues se eliminan desplazamientos, dietas, gastos de hoteles, todos ellos 
innecesarios. 

Mayor productividad con toma de decisiones más rápidas y eficaces, multireuniones, 
reuniones urgentes, mayor disponibilidad de documentos o información, etc. 

Múltiples utilidades como reuniones, cursos, presentaciones, formación, entrevistas, etc., 
proporcionando servicios de valor añadido a clientes, proveedores, colaboradores y 
empleados/as.  

 

Mayor calidad de vida, pues evita largas estancias fuera del domicilio y aumenta la 
dedicación a su familia, amigos, etc., en definitiva, a su vida personal. 
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Soluciones de Redes 

AME Consultores ofrece una amplia gama de Soluciones de Redes que aseguran la 
conectividad en los negocios con o sin cables, en los centros de trabajo o remotamente. 
También contamos con soluciones de seguridad con las que mantener controladas las 
empresas en todo momento y en cualquier lugar. 

 

1. Videovigilancia:  

 

En AME Consultores disponemos de un amplio abanico de soluciones profesionales de 
vídeo para vigilar y controlar los negocios desde Internet, tanto local como remotamente. Los 
sistemas de vídeo vigilancia permiten observar lo que sucede en las empresas en cualquier 
momento y desde cualquier parte del mundo, accediendo a las cámaras instaladas en las 
empresas con sólo una conexión de Internet.  

 

Gracias a nuestros kits de fácil instalación nuestros clientes pueden disfrutar de un sistema 
completo de vigilancia con cámaras y grabación completamente personalizado y adaptado a 
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sus necesidades. Disponemos de un departamento técnico comercial que aconseja sobre el 
sistema más idóneo, resuelve dudas y ayuda con la configuración y puesta en marcha del 
sistema de video vigilancia elegido.  

 

2. Oficina remota:  

AME Consultores diseña, instala y configura soluciones de oficina remota (VPN o Red 
Privada Virtual) que integran y soportan múltiples tecnologías y métodos de acceso, además 
de permitir su implantación sobre la red ya existente.  

 

Una solución Oficina Remota utiliza una red pública como Internet como canal seguro para 
transmitir datos a su red privada. La encriptación de las comunicaciones garantiza la 
privacidad y evita la manipulación de los datos. Sus sedes remotas estarán conectadas a 
través de Internet obteniendo el beneficio de la seguridad a un precio razonable. 

Con nuestra tecnología su red privada será fácilmente escalable, adaptable y flexible para 
adaptarse a las necesidades de crecimiento de su empresa, ajustándose a su volumen y tipo 
de datos. 

VENTAJAS de una Solución Oficina Remota (VPN) de AME Consultores 

Compartir recursos con seguridad. La ventaja de las VPN frente a otros tipos de redes es 
que utilizan líneas públicas como si fueran propias, permitiendo un abaratamiento de los 
costes. La información viaja encriptada y segura y es decodificada por los routers de las 
delegaciones. Mediante este sistema se pueden compartir archivos, impresoras y, en 
general, todos los periféricos como en una Intranet. 

Reducción de los costes de llamadas. Los accesos tradicionales requieren de líneas 
separadas a costes de conferencia dependiendo de qué redes se quieran conectar. A través 
de las redes VPN, esas comunicaciones se establecen a coste de llamada local. 
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3. Sin cables:  

AME Consultores entiende las soluciones inalámbricas como un complemento ideal para 
ofrecer nuevos servicios y prestaciones: a los empleados/as de nuestros clientes, dotando de 
mayor eficacia y aprovechamiento a su tiempo de trabajo sin perder contacto con la oficina, 
mejorando su libertad de movimiento tanto dentro como fuera de su empresa y a sus 
clientes, permitiendo una atención inmediata a los mismos sin necesidad de encontrase en 
su sede, ni en el mismo espacio físico.  

 

Las soluciones inalámbricas proporcionan al personal que se desplaza un acceso fácil y 
práctico a Internet o a la red interna de la empresa, tanto si se reúne con clientes, como si 
hace una presentación o asiste a cursos de formación.  

En AME Consultores diseñamos, instalamos y ofrecemos el mantenimiento de proyectos de 
redes locales inalámbricas. Estas redes pueden proporcionar conexiones sin cables seguras 
y de alta velocidad dentro de la oficina, entre delegaciones, o de un lugar a otro sin los 
problemas de instalación de las redes cableadas, resolviéndose problemas en escenarios 
como: la instalación en edificios históricos, las canalizaciones saturadas, las limitaciones de 
distancia y flexibilidad propias del cable y la necesidad de obra civil.  

 

 

VENTAJAS y utilidades de las Soluciones Sin Cable de AME Consultores 

Menores costes de instalación. La red puede instalarse sin los gastos y las exigencias de 
colocar cables e instalar conectores en paredes. Es fácil de instalar y configurar y los costos 
de mantenimiento son más bajos. 

Mayor movilidad y sencillez pues debido a que no se necesitan cables, las soluciones sin 
cables (wireless) ofrecen gran movilidad para el usuario, poder trasladarse de un punto a 
otro y seguir conectado a la red. 
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Alta flexibilidad pues no requiere de infraestructura previa, permitiendo una instalación simple 
y ágil. Cubre las necesidades tanto en configuraciones fijas como en las necesarias para 
eventos e instalaciones móviles (presentaciones, reuniones de trabajo en otras sedes, 
recolección de información por PDA, actualizaciones de pedidos y facturas) 

Abaratamiento de servicios compartiendo acceso a Internet y generando servicios propios de 
voz (VoIP), datos, vídeo y audio para grupos de trabajo. Permite realizar la interconexión de 
edificios sin recurrir al alquiler mensual de vínculos contratados con operadores de datos. 

Seguridad. Gracias a la encriptación, la seguridad es equiparable a la de una red por cable.  

 

4. Cableado estructurado:  

Las soluciones de cableado de AME Consultores incluyen desde la instalación de toda la 
infraestructura para servicios de voz, datos y telefonía, hasta la puesta en marcha de toda la 
electrónica necesaria. AME Consultores garantiza el cumplimiento de las normas 
establecidas de sus instalaciones con la realización de certificaciones de sus cableados 
nuevos o los ya existentes en las empresas. 

   

 

 

Algunos de nuestros servicios de cableado son: 

Asesoramiento y Consultoría para cableados estructurados.  

Cableados estructurados para voz y datos en categorías 5e y 6, Gigabit Ethernet. 

Montaje e instalación de armarios para telefonía y datos. 

Certificación de cableados nuevos y verificación de cableados existentes. 

Electrónica de Networking (Switching, Routing, VoIP, Conectividad Internet) y 
configuraciones avanzadas de sistemas.  
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Equipamiento y soporte: 

En AME Consultores mostramos las ventajas de disponer de un servicio integral para las 
empresas y cómo hacerlas más rentables incorporando Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. Estas tecnologías ayudarán, sin duda alguna, a realizar una 
gestión más eficiente y proporcionar una mejor atención a los clientes. 

En este departamento contamos con un equipo de expertos en servicio integral de 
mantenimiento y suministro de hardware que trabaja única y exclusivamente con fabricantes 
de prestigio y presta un servicio profesional. Ofrecemos soluciones llave en mano que 
permitirán un análisis exhaustivo de las necesidades de nuestros clientes, búsqueda del 
equipamiento óptimo para cada caso e instalación Onsite olvidando los problemas de 
soporte técnico.  

 

 

Estas son las soluciones que el Departamento de Equipamiento y Soporte de AME 
Consultores ofrece: 

Ordenadores de sobremesa y portátiles. Ofrecemos la más amplia variedad de equipos 
informáticos de primeras marcas siempre adecuados a las necesidades de nuestros clientes, 
optimizando el coste de adquisición y repercutiendo en su posterior amortización. 
Asesoramos para la elección de la mejor opción en cada caso.  

 

 

Sistemas TPV. Suministramos e instalamos todo el equipamiento necesario para gestionar el 
negocio con Terminales Punto de Venta de pantalla táctil, impresora de tickets, cajón 
portamonedas, lector de código de barras, telecomanda, lectores autónomos para la 
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realización de entrada de mercancía, inventarios, etc. Todo un amplio catálogo de soluciones 
disponible para nuestros clientes del sector de la distribución y hostelería. 

 

Servidores. Para optimizar y centralizar los datos, asesoramos a nuestros clientes en la 
adquisición de la solución que más se adapte a sus necesidades. Se lo instalamos, 
configuramos e implementamos. Así se consigue mayor rapidez y eficacia en la ejecución de 
las tareas y aplicaciones, optimizando tiempos y consiguiendo mejores resultados. 

 

Electrónica de Red. Soluciones Lan, Switching, Routing, Vpn, VoIP, Videoconferencia, 
Videostreaming...Integramos dispositivos móviles con sus sistemas centrales. Las 
comunicaciones son un punto vital en la velocidad y calidad del trato de la información en la 
gestión de los negocios, para estar actualizado en el mundo digital.  
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Seguridad. Instalación de software/appliances firewall, software de recuperación de datos, 
soluciones Antivirus, soluciones Antispy, soluciones Antispam. La seguridad de los datos de 
las empresas es muy importante. Asesoramos para elegir la mejor opción y la implantamos. 

 

Impresoras, consumibles, material de oficina. Trabajamos con las más prestigiosas y fiables 
marcas. Analizamos necesidades de servicio de impresión, orientando la elección hacia la 
mejor relación coste/copia según el nivel de producción. Proporcionamos impresoras láser, 
matriciales, multifunción, departamentales, etc. Para disfrutar de una impresión de calidad a 
un precio justo. También suministramos todo tipo de consumibles y accesorios para la 
oficina, disponiendo de un amplio catálogo.  

 

Soporte remoto. Disponer de un servicio de Soporte Remoto Online y/o telefónico, permite la 
resolución de incidencias de hardware, configuración, conectividad e integración en dominio 
de una manera espectacularmente rápida, evitando así pérdidas de tiempo inútiles y 
abaratando sustancialmente los costes de mantenimiento. 
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Contratos de mantenimiento. AME Consultores ofrece la posibilidad de realizar un contrato 
de mantenimiento el cual cubrirá en un tiempo record las incidencias de hardware, 
sustitución de componentes y nuevas instalaciones de equipamiento ofreciendo un puesto 
operativo* mientras el equipo es reparado en nuestros laboratorios. ¡El cliente nunca para!. 
Elaboramos presupuestos personalizados a las necesidades de nuestros clientes, pudiendo 
beneficiarse de nuestros bonos de mantenimiento y obteniendo un considerable descuento 
en la tarifa estándar de asistencia.  

 *(Siempre que dicho equipamiento sea suministrado por AME Consultores).  

 

Contamos con descuentos promocionales al contratar bonos de asistencia. Existen 5 bonos 
de diferentes horas de asistencia técnica Onsite para adquirir. Con los Bonos el precio de la 
hora es considerablemente más económico según los descuentos aplicados a cada tipo de 
bono del año en curso. Nuestros/as comerciales ofrecen asesoramiento para la elección más 
idónea. 

 

La tecnología avanza vertiginosamente y AME Consultores avanza con ella, creando 
tecnología y estudiando las nuevas tendencias para poder ofrecérselas a nuestros clientes, 
adelantándose a su competencia. Obtendremos para nuestros clientes ventajas competitivas 
a través de las tecnologías emergentes, consiguiendo que éstas aporten valor a su negocio 
sin que ello suponga una gran inversión.  

 

Empresa y finanzas: 

 

Servicios específicos para empresa y consultoría financiera: 

Realización de Planes de Viabilidad para Nuevos Proyectos. Son necesarios cuando se trata 
de diseñar la mejor estrategia para desarrollar y comercializar un nuevo producto y/o 
servicio, abrir nuevos mercados, etc. 
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Estudios Relativos al Comercio Exterior. A aquellas PYMES y autónomos/as que quieran 
captar nuevos mercados exteriores les preparamos estudios de viabilidad de nuevos 
productos y les ponemos en contacto con socios potenciales. 

Análisis Financieros y preparación de documentación para la búsqueda y presentación de 
líneas de subvención, capital riesgo, etc. 

Procesamiento de Datos: Diseño de bases de datos. Tratamiento de datos y análisis 
estadístico. Realización de censos y encuestas. 

Sistemas de Información de Marketing y Sondeos. Sondeos de opinión pública, 
socioculturales y estilos de vida. Sondeos sobre servicios e imagen institucional. Estudios de 
posicionamientos en mercados. Diseño de planes de Marketing.  

Desarrollo de Planes de Prevención de Riesgos Laborales: Las nuevas normativas en 
prevención de riesgos laborales exigen que cada empresa cuente con su Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales, el cual parte de un estudio y ejecución qué solo profesionales como 
los de AME Consultores, acreditados por la Comunidad Autónoma de Andalucía, tienen 
potestad para desarrollar. 

Elaboración de Informes Estadísticos y Estudios de Mercado: Con profesionales expertos/as 
realizamos informes estadísticos incluyendo en nuestro servicio el diseño y elaboración de 
encuestas. También realizamos estudios de mercado con el Aval del Colegio de Sociología.  

Servicio de Cliente Misterioso: La Excelencia en el servicio de atención al cliente se ha 
convertido en una necesidad esencial para que las empresas mantengan su competitividad. 
La cada vez mayor complejidad y exigencia por parte de los/as consumidores/as exige una 
medición y constante mejora de la Calidad del servicio. Mediante la utilización del servicio de 
cliente misterioso podemos realizar una observación directa de los niveles de calidad 
elaborando informes que recogen todos los parámetros susceptibles de evaluación tales 
como imagen, servicio, proceso de venta, atención al cliente, actitud y aptitud de la plantilla, 
profesionalidad, etc. para aplicar las medidas correctoras pertinentes. 

Estudios y servicios de Outsourcing: Todos aquellos servicios que no son el objeto principal 
de la actividad empresarial de nuestros clientes, restándole tiempo y aumentándole costes 
fijos serán estudiados por nuestros/as consultores/as, los/as cuales les darán forma y 
externalizarán, en su caso, desarrollando una labor creativa que genere valor añadido a las 
empresas, mejorando su imagen y aumentando sus clientes.  



Ayudas y subvenciones: 

 

En AME Consultores mantenemos una constante preocupación por la actualización de toda 
la información útil para el desarrollo y mantenimiento de la estructura y recursos humanos y 
materiales de nuestras empresas clientes. Por ello, ofrecemos a través de nuestros 
consultores un servicio de asesoramiento continuado y captación de todo tipo de ayudas, 
subvenciones, servicios gratuitos e incentivos en el ámbito nacional e internacional, que 
serán presentados en tiempo y forma por AME Consultores para el beneficio de nuestros 
clientes.  

Captaremos todas las oportunidades de presentación de proyectos para nuestros clientes y 
nos encargaremos del desarrollo de los proyectos aprobados. Entre otros, Innoempresa; 
Plan Avanza; Programa Marco de la Unión Europea; Planes Nacionales del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio; Ayudas Orden de Incentivos; Forintel; Equal; Incentivos para 
Implantaciones TIC en Asociaciones; Ayudas PYME Mujeres; Avanza PYME; ATANET, etc. 

 

Adecuación a la LOPD/LSSI y registro de patentes y marcas: 

 

El cumplimiento de los requisitos legales es algo que con casi toda seguridad cualquier 
empresa cumple a la perfección: constitución de la sociedad ante Notario, posterior registro 
mercantil, declaraciones trimestrales, etc. Del mismo modo se deben cumplir con las nuevas 
formalidades legales si se tiene un negocio en la Red y, en todo caso, con la protección de 
datos de las personas que maneja cualquier empresa o autónomo/a. 
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Toda empresa que quiera ser competitiva, segura, transmitir su seguridad y buen hacer a 
sus clientes y evitar sanciones seguras, debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD) y con la Ley de la Sociedad de la Información y del 
Comercio Electrónico (LSSI-CE). Adicionalmente a ese valor y a esa imagen de confianza 
que se aporta a sí misma y a sus clientes, evitará los riesgos de sanciones seguras por parte 
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de la Administración. Es público conocer por parte de cualquier empresa competidora o 
cliente molesto con los servicios prestados si la empresa cumple o no con la LOPD y, si no 
es así, la Agencia Española de Protección de Datos le facilita un formulario de denuncia que 
puede cumplimentar y tramitar on-line de forma inmediata. Las sanciones son seguras y 
pueden llegar fácilmente hasta el millón de euros. ¿Qué pequeña empresa o autónomo/a 
puede permitirse una sanción que, en el caso de leve, puede ser de hasta 60.000 €?  

En AME Consultores somos partner exclusivo en la provincia de Cádiz de LOPDGEST, 
empresa líder en adaptaciones a la LOPD, teniendo entre nuestros clientes a los Ministerios, 
grandes empresas de todos los sectores y miles de pymes. Ofrecemos un servicio de 
adaptación integral a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y 
la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), 
tanto desde un punto de vista técnico como legal y organizacional, ayudando a nuestros 
clientes a alcanzar el nivel necesario para evitar las elevadas multas legales por negligencia 
en el trato de datos de carácter personal y de comercio electrónico.  

Cumplir con la LOPD y la LSSI es un seguro para las empresas. No se deben correr riesgos. 

Respecto al Registro de Patentes y Marcas, nos encargamos de realizar la tramitación de la 
solicitud y concesión, gestión y seguimiento de los expedientes de registros de Marcas y 
Patentes. Además, nos encargamos de la defensa y consecuente protección legal de las 
marcas y patentes.  

Respeto a las Marca: No sólo registramos Marcas en España, sino que nos encargamos del 
registro de Marcas Comunitarias, recomendadas si nuestros clientes venden sus productos o 
servicios en algunos de los países de la Unión Europea. Con la Marca Comunitaria, 
mediante una sola solicitud, protegemos la marca en 25 países, permitiéndole circular 
libremente por toda la Comunidad Económica Europea, sin tener que exigir el registro 
nacional en cada país. 

Respecto a las Patentes: Es evidente que toda innovación que realicen nuestros clientes, 
requiere una protección legal que le garantiza un derecho exclusivo a su explotación. AME 
Consultores asegura, con la gestión de dicha protección legal, que nuestro cliente no va a 
sufrir usurpaciones de terceros. 

 

  



Selección y Formación: 

 

Selección:  

Para garantizar la satisfactoria incorporación de un/a profesional a una empresa es 
imprescindible que haya sido bien seleccionado/a y que se adecúe perfectamente al puesto 
a cubrir. Para ello, desde AME Consultores, seguimos un proceso exhaustivo de entrevistas 
profesionales estructuradas, test psicotécnicos y profesionales y test de personalidad y 
motivación hacia el puesto. Presentamos a nuestros clientes una terna de candidatos/as 
idóneos/as y un informe detallado y justificado de dicha idoneidad para que la decisión final 
de nuestro cliente respecto a la persona a incorporar sea acertada. Tutorizamos el periodo 
de acogida de la persona incorporada en la empresa durante un mes. También nos 
encargamos de gestionar la publicación en medios de comunicación y portales web de las 
ofertas de empleo de nuestros clientes. Nuestra base de datos abarca todos los sectores 
empresariales y todos los niveles de cualificación.  
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Formación:  

La formación que impartimos desde AME Consultores se caracteriza por el sentido práctico 
de sus contenidos, los cuales no tendrían razón de ser sin una adecuación realista y 
pragmática al día a día de las organizaciones y las empresas. 

Evitamos una extensión innecesaria de las acciones formativas aportando, con cada nuevo 
avance del conocimiento, casos prácticos participativos y clarificadores de la teoría que les 
acompaña. Además, somos totalmente conscientes de que, aunque el tiempo utilizado en 
formación es tiempo invertido en la mejora continua, es un valor escaso en todas las 
empresas. 

Partiendo de una base en contenidos y objetivos mínimos que debe cumplir cada acción 
formativa, personalizamos cada una de las mismas adaptándolas a las necesidades 
concretas de nuestros clientes. 

No sólo impartimos formación sino que diseñamos, desarrollamos e implantamos 
plataformas de e-learning (formación a través de Internet). Esta formación permite la 
reducción de costes y poder dar cursos a más número de participantes que en un aula. 
También supone un ahorro en seminarios y capacitación de empresas descentralizadas. 
Además, la flexibilidad de horarios permite al alumnado calendarizar el curso de la mejor 
forma posible. 

Contamos también con Talleres de Trabajo enfocados a directivos/as. Se trata de foros de 
trabajo donde personas con alta responsabilidad en la organización de la empresa ponen en 
común sus preocupaciones y aportan soluciones creativas a sus problemas gerenciales. 
Además impartimos formación específica para directivos/as con un experto que desarrolla 
las técnicas más vanguardistas e innovadoras en Consultoría de Solución de Problemas 
Gerenciales y Toma de Decisiones.  

Nuestros principales cursos y más demandados por nuestros clientes son: 

Curso de Preparación para la certificación PMP®. 

Gestión empresarial y actualización en TIC’s. 

Cómo adecuarse a los requerimientos de la LOPD y LSSI. 

Búsqueda de ayudas y subvenciones para la pyme. 

Creación de empresas. Cómo pueden ayudarte las Nuevas Tecnologías. 

Habilidades directivas. Dirección y gestión de equipos. 

Trabajo en equipo. 



Gestión eficaz del tiempo. 

Técnicas de comunicación y presentación. 

Negociación y resolución de conflictos. 

Internet como herramienta del Comercio Exterior. 

El impacto del CRM en las organizaciones. 

Introducción a Microsoft Project. 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos. 

Marketing “de guerrilla”. 

Marketing en Internet. 

Paquete Ofimática. Microsoft Office. 

En algunas de nuestras acciones formativas, podemos gestionar los créditos para la 
Formación Continua, pudiendo así recuperar el importe abonado siempre que se destine a la 
formación de los trabajadores y trabajadoras. 

 

Dirección de proyectos y planes de negocio:  

 

Somos especialistas tanto en el diseño de proyectos relacionados con la empresa, ciudad y 
el empleo; como en la búsqueda de financiación para los mismos. Este hecho resulta ser 
fundamental para las empresas y Administraciones con escasos recursos económicos ya 
que nos permite llevar a cabo proyectos de desarrollo intermedio conjuntamente con dichas 
empresas y Administraciones en aquellas líneas de actuación que se consideren prioritarias.  

Nuestro método para la Gerencia de Proyectos es el establecido por el Project Management 
Institute (PMI), principal Asociación Profesional en la gerencia de proyectos con más de 
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100.000 miembros en todo el mundo, con una guía de fundamentos de dirección 
globalmente reconocida para los proyectos de dirección en el mercado actual. www.pmi.org 

Además, elaboramos el Plan de Negocio, indispensable documento y herramienta de 
identificación, descripción y análisis de oportunidades de negocio, evaluando la viabilidad 
técnica, económica y financiera y desarrollando todos los procedimientos y estrategias 
necesarias para convertir la oportunidad en un proyecto empresarial. Se trata de un 
instrumento fundamental para cualquier tipo de oportunidad de negocio, incluyendo la 
realización de un plan de diversificación, un proyecto de internacionalización o el 
lanzamiento de un nuevo producto o servicio. 

 

Consultoría de Calidad: 

 

Desde nuestro Departamento de Calidad, nos encargamos de la implantación de sistemas 
de calidad en nuestras empresas clientes basados, especialmente, en las normas ISO/9001, 
27000 y 14000. Contamos con una amplia experiencia en todos y cada uno de los procesos 
de la implantación y con formación actualizada y continua de todo nuestro equipo de 
profesionales, los cuales son expertos en gestión del cambio y mejora continua con una clara 
y vocacional orientación al cliente en los procesos de implantación del Sistema de Calidad. 

Con una fase previa de análisis de la situación actual y definición del ámbito de la 
certificación, planificamos, mantenemos, actualizamos y mejoramos todos los sistemas en lo 
que se refiere al objetivo de Calidad establecido, tanto a nivel interno, como en proyectos de 
empresas clientes, fundamentando dichos procesos y encargándonos de la formación y 
sensibilización de los equipos de nuestras empresas clientes en términos de Calidad. 

Elaboramos todos los procedimientos según las normas existentes en cada etapa del 
proyecto (estudios, prototipos, herramientas, procesos, etc.) y acompañamos y 
representamos a nuestros clientes en las auditorías.  

Desde AME Consultores también nos encargamos de la gestión documental de Planes de 
Calidad y la redacción de Manuales de Calidad. 
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Imagen corporativa y páginas web: 

 

 

  

En un mercado global y muy competitivo, la imagen corporativa de una empresa definirá la 
diferenciación y posicionamiento frente a la competencia. Por ello, es clave que sus 
productos y/o servicios estén claramente asociados a su imagen y claramente diferenciados 
de los de sus competidores. 

AME Consultores realiza o mejora la imagen corporativa con un equipo experto en conseguir 
que el logotipo y los elementos en los que aparezca (folios, carpetas, vehículos, bolígrafos, 
banners, uniformes, etc.), imágenes, catálogos, marcas y conceptos se conviertan en 
importantes instrumentos de comunicación. De este modo, aumentará el número de clientes 
potenciales y permitirá una optimización de recursos, convirtiendo la imagen corporativa  de 
la empresa en un elemento definitivo de diferenciación y posicionamiento. 

Además en la era de Internet, se hace imprescindible contar con una página web profesional, 
fiel reflejo de su filosofía de trabajo e imagen de empresa que se convierta en potente 
elemento de información y comunicación con los clientes y determine el posicionamiento en 
el mercado. 

Nuestro equipo cuenta con una amplia experiencia en todas las áreas creativas para el 
diseño e impresión de toda la identidad corporativa de nuestras empresas clientes, basando 
nuestro trabajo en los objetivos de cada uno de nuestros clientes en lo que se refiere a qué 
es necesario plasmar y qué quiere comunicar. Trabajamos siempre estrechamente con 
nuestros clientes aconsejándoles para lograr los mejores resultados en la comunicación de 
sus productos y/o servicios. 

Contamos con eficaces estrategias de marketing y las mejores herramientas tecnológicas 
para realizar o mejorar la imagen corporativa. Siempre con la premisa de la entrega en 
tiempo y con la mejor calidad. 
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7.2. Servicios para administraciones públicas 

 

Fomento del empleo en el Territorio: 

 

 

Entre nuestros servicios para el fomento del empleo en el territorio y como refuerzo a la labor 
institucional de los organismos públicos se encuentran: 

Análisis y estudios a diversos niveles territoriales, sectoriales, ocupacionales, etc. del empleo 
y el grado en que se están utilizando los recursos humanos y las tecnologías disponibles en 
el proceso de producción de la economía. 

Realización de evaluación de los Planes de Empleo aplicados en una determinada región o 
municipio. 

Análisis e identificación de los posibles yacimientos de empleo a explotar en una 
determinada región o municipio. 

Estudios de campo relativos a mejorar el conocimiento sobre la oferta y demanda de trabajo 
de una región o municipio con el objetivo de identificar las posibles políticas de empleo 
(activas y pasivas) aplicables para la creación del mismo. 

Estudios dirigidos a analizar la incidencia de las actuaciones en materia de empleo y 
bienestar social llevadas a cabo en una región o municipio. 

Análisis de la incidencia sobre los niveles de empleo de una reducción de la jornada laboral 
de las personas trabajadoras dentro de una provincia o sector. 

Estudios específicos sobre personas desempleadas (especialmente las de larga duración), 
jóvenes, inmigrantes, mayores de 40 años y mujeres con el objetivo de conocer sus 
características familiares, personales y socio-económicas. También estudios específicos 
sobre género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado laboral. 
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Análisis de los flujos de entrada y salida en el desempleo y su duración para la población 
general y los colectivos con mayores probabilidades de encontrarse desempleados. 

Análisis del grado de inserción laboral que se obtiene a través de los programas de 
formación nacional: Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo. Evaluación de la 
calidad formativa de los/as formadores/as que imparten cursos de formación. Análisis del 
grado de restricción de la demanda sobre la oferta del alumnado trabajador que finaliza o ha 
participado en programas o proyectos de formación. 

Análisis de los problemas asociados a las personas discapacitadas en materia de empleo, 
integración social formación y mejora de su calidad de vida. 

Estudio sobre las posibilidades y medidas para el fomento del autoempleo y desarrollo del 
espíritu de empresa dentro de un municipio. 

Realización de proyecciones sobre la evolución del empleo local y municipal y los efectos de 
determinadas medidas de empleo en dicha evolución. 

Análisis y estudio sobre la utilización y desarrollo de modalidades contractuales (trabajo a 
tiempo parcial, jubilación anticipada, contrato de relevo, etc.) en determinados ámbitos de la 
empresa privada y pública a nivel local o municipal. 

Desarrollo de planes de formación para empresas orientadas a mejorar el capital humano de 
sus trabajadores/as.  

Análisis de las posibles discriminaciones salariales y de oportunidades entre hombres y 
mujeres en un sector o ocupación específicos. 

Estudios sobre educación y empleo y diseño de encuestas sobre formación profesional en 
los mercados de trabajo segmentados. 

Creación de observatorios de empleo (incluidos los observatorios de género), necesarios 
para permitir al/la orientador/a mejorar la calidad del asesoramiento a través del 
conocimiento de las perspectivas de creación de empleo, si es una actividad dinámica, 
cuáles son los factores que impulsan su crecimiento, el grado de cualificación de la mano de 
obra empleada, fórmulas habituales de reclutamiento del personal, tipos de contratos, 
organización del tiempo de trabajo, salarios, conciliación de la vida familiar y laboral, perfiles 
profesionales que integran una actividad, tipología de empresas, conocimientos formativos 
etc.  

 



Ciudad y Desarrollo:  

 

Entre nuestros servicios para el fomento del desarrollo social y económico en el territorio y 
como refuerzo a la labor institucional de los organismos públicos se encuentran: 

Realización de Planes Estratégicos para la Ciudad. El plan estratégico constituye el pilar 
básico de la planificación de desarrollo local. En concreto, sus objetivos son, entre otros: La 
construcción de una base estadística fiable que permita identificar claramente los problemas 
estructurales de la economía y de la sociedad local y que sirva como referente fundamental 
para la planificación estratégica y el consecuente diseño de las distintas actuaciones a llevar 
a cabo, así como, resolver la necesidad manifiesta de presentar a la ciudadanía una imagen 
real de la misma y de sus proyectos de futuro.  

Diagnósticos Territoriales/Sectoriales.(Economía, Ciudadanía y Empleo, entre otros). El 
Diagnóstico de Ciudad ya sea global o sectorial, constituye el punto de partida para la 
intervención estratégica de desarrollo. Se configura de igual manera como el elemento de 
discusión y organización para la realización del Plan Estratégico de Ciudad. 

Estudios de Apoyo a Instrumentos de Desarrollo Local. La puesta en marcha de nuevos 
servicios o instrumentos requiere, además de analizar la realidad territorial donde van a 
incidir, evaluar su oportunidad. 

Planes de Marketing de Ciudad. Más importante aún si cabe, que la planificación estratégica 
mencionada anteriormente, es el establecimiento de un vínculo permanente de contacto con 
la ciudadanía, inversor/a potencial, emprendedor/a, empresario/a, etc., mediante la 
utilización de cauces de comunicación más fáciles e interactivos que permitan a las personas 
responsables políticas conocer en todo momento, entre otros aspectos, las motivaciones e 
inquietudes de todas aquellas personas interesadas de alguna forma en el Municipio, así 
como para aquellos sectores de población previamente identificados, que resulten ser de 
interés estratégico para el desarrollo económico y social.  

Encuestas de Percepción Ciudadana sobre el Presente y Futuro de la Ciudad. Permite 
conocer entre otros aspectos: El nivel de arraigo de la ciudadanía con su ciudad, el papel de 
la ciudad en su entorno geográfico más cercano, las señas de identidad características de 
sus habitantes, su percepción en cuanto a la calidad de vida de los mismos, su opinión sobre 
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el desarrollo reciente de la ciudad y su visión y planteamiento sobre el desarrollo futuro de la 
misma, la aceptación de las TIC en su vida cotidiana y en la participación social y de relación 
con las instituciones y las administraciones y el resto de su vecindad, etc.  

Estudios Relativos a la Implantación y Uso en el Territorio de las Tecnologías Informáticas y 
Telemáticas. El fomento de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
es indispensable para cualquier estrategia de dinamización, potenciación y desarrollo del 
tejido económico local. La realización de este tipo de estudios tiene como finalidad promover 
la utilización de las nuevas tecnologías y obtener información cuantitativa y cualitativa sobre 
su uso, las necesidades formativas y de alfabetización digital, el manejo de equipamientos y 
la incorporación de herramientas tecnológicas para una mejora de la calidad de vida en 
todos los aspectos (educativos y culturales, sanitarios, asistenciales, sociales, de movilidad, 
etc.) por parte de la ciudadanía, las empresas, instituciones y entidades de todo tipo. 

 

Otros servicios: 

 

Planes de Dinamización, Revitalización o Modernización Comercial. El centro urbano, de 
carácter tradicionalmente comercial, se encuentra en la mayoría de las ciudades amenazado 
por los grandes centros comerciales. Nuestra metodología proporciona un enfoque adecuado 
hacia la potenciación del centro urbano como lugar de intercambio comercial tradicional, 
mediante el análisis y el diseño de propuestas concretas de actuación específicas para cada 
municipio. 

Programas de Ordenación y Definición de Estrategias de Localización y Desarrollo del 
Comercio Minorista. Para el proceso de desarrollo del comercio minorista, que se ha 
convertido en un elemento clave al servicio del desarrollo sostenible y endógeno de nuestros 
municipios, es necesario elaborar planes que traten de ordenar el desarrollo futuro de la 
actividad comercial en el municipio con la participación de todos los agentes implicados. 
Estos planes de tipo orientativo suponen la base necesaria para una eficaz normativa. 

Planes de Reforma de Mercados Municipales de Abastos. Frente a las grandes superficies 
comerciales, los Mercados Municipales de Abastos han ido perdiendo su función primordial 
de abastecimiento básico de la población, para convertirse en un equipamiento comercial 
más que debe ofrecer, frente a sus grandes competidores, un valor añadido diferente, siendo 
para ello necesaria la elaboración de un diagnóstico inicial, basado en la evaluación directa 
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del mercado y su entorno, análisis de la oferta y las pautas de comportamiento de las 
personas consumidoras, para ofrecer planes de actuación y de reforma que permitan 
convertir de nuevo a los Mercados Municipales en una referencia principal para el consumo. 

Estudios de Mercados Inmobiliarios. Los estudios de mercado se realizan sobre la totalidad 
de un municipio o determinada zona de un municipio. Se realizan, asimismo, sobre cualquier 
uso concreto de los que componen el sector inmobiliario, residencial, terciario, comercial, e 
industrial.  

Estudios de Suelo. El objeto es dar a conocer la situación del planeamiento y la gestión 
dentro de un determinado municipio con objeto de llegar a conclusiones sobre la 
disponibilidad de suelo para uno o varios usos (residencial, terciario, comercial e industrial) y 
el plazo aproximado en que estaría disponible. También son muy útiles para conocer a corto, 
medio y largo plazo, la competencia que tendrá una determinada promoción urbanística de 
envergadura y poder programar su puesta en el mercado o comercialización. 

Estudios de Previsión de la Demanda Potencial de Vivienda. Permite detectar situaciones de 
sobreproducción o defecto de viviendas, así como prever las necesidades de suelo de un 
determinado municipio o la planificación de una actuación urbanística determinada. 

Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. Estudios de viabilidad para el mejor 
proyecto de inversión: hoteles, residencias geriátricas y de estudiantes, centros comerciales, 
parques empresariales, industriales o de ocio, campos de golf, centros hospitalarios, gestión 
urbanística y desarrollo de suelos, estudios de tendencia y de mercado, etc. 

Análisis y Detección de las Oportunidades de Desarrollo, así como de las carencias y 
problemáticas de los polígonos industriales de un determinado municipio. 

Asesoramiento a Inversores para mejorar la rentabilidad de sus activos o realizar alguna 
operación desde el punto de vista urbanístico. 

 

 

 

 

 



 

7.3. Internacional 

Invertir en España y Latinoamérica: 

 

Si quiere invertir en España nosotros seremos su guía y tutor para mostrarle los pasos que 
debe dar si desea acceder al mercado español de una manera más sencilla y eficaz. 

Confíe en nosotros, tutorizaremos todo el proceso poniendo a su disposición todos los 
medios materiales y humanos necesarios así como nuestra contrastada experiencia en la 
transformación de los procesos de negocio en las PYME´s y autónomos/as y la incorporación 
de elementos innovadores, ya sea para la implementación de nuevas estrategias de negocio 
o reestructuración de las ya existentes. 

Por supuesto, le ayudaremos también a buscar financiación para su proyecto en caso de 
necesitarlo. 

 

Diagnósticos de Negocio: 

 

Le haremos un primer Diagnóstico Inicial de su negocio, sin compromiso y de manera 
gratuita, en el cual le mostramos los puntos a mejorar en los Procesos de su Negocio. En 
este servicio, más que realizar un diagnóstico de negocio lo que hacemos es el análisis de la 
viabilidad del proyecto en el mercado español. Para ello, analizamos el posicionamiento del 
producto/servicio con respecto a la oferta y la demanda actual. Completamos el análisis con 
el resto de elementos operativos y logísticos así como culturales para tener una visión global 
y real del mercado. 
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Posteriormente, le propondremos de una manera totalmente personalizada soluciones a 
posibles puntos de mejora detectados. 

Realizamos investigación de mercado, sondeos y vigilancia competitiva; Investigación 
comercial de potenciales partners locales y competidores; Evaluación estratégica de 
opciones de respuesta local ante implantación de nuevos operadores. 

 

Aspectos legales y Registros: 

 

Nos encargaremos de tramitar el registro de sus marcas y patentes de una manera cómoda 
y fácil para usted. 

Además, en cumplimiento de los requisitos legales, adaptaremos su negocio a la LOPD y a 
la LSSI. Se trata de requisitos obligatorios, pudiendo en caso de incumplimiento, suponer 
graves sanciones para su negocio. 

Le asesoramos igualmente para cumplir con las legislaciones nacionales, autonómicas y 
locales que puedan afectar el éxito del proyecto. Además, podemos evaluar cualquier riesgo 
asociado al proyecto proveniente de cambios legislativos y de cualquier otra índole que 
ocurra en el entorno. 

 

Acercamiento a la cultura: 

 

Uno de los mayores problemas y factor clave para el éxito de negocios extranjeros en 
España y en otros países es conocer y adaptarse a la cultura, tanto en el ámbito empresarial 
como en el social. 
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En innumerables ocasiones, empresas multinacionales de reconocido prestigio han 
fracasado al intentar implantar su cultura empresarial y de organización en otro país, debido 
a la falta de un estudio previo y adaptación a la cultura del país en la que se introducen. Se 
trata de un asunto realmente crucial para asegurarse el éxito en la nueva andadura. 

AME Consultores será su nexo entre ambas culturas, debido a la experiencia de nuestro 
equipo en este tipo de servicio y nuestra experiencia en empresas extranjeras con necesidad 
de penetración en nuevos mercados. 

 

Su partner en proyectos europeos: 

 

Actualmente, estamos inmersos en la búsqueda de colaboración y de partners en la UE, 
para colaborar en programas europeos (CORDIS, FP7, Erasmus For Young 
Entrepreneurs…) relacionados con el Desarrollo Económico y Social de nuestro entorno, 
mostrando siempre nuestro compromiso y conciencia de aportación para la mejora de la 
realidad social y empresarial que nos rodea. 

En caso de contar con un proyecto en el que podamos aportar valor, no dude en ponerse en 
contacto con nosotros para delimitar las líneas de colaboración y nuestras mejores 
aportaciones. 
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http://cordis.europa.eu/home_es.html
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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