
El problema es nuestro.

EL ÉXITO, 
TUYO.

TÚ QUIERES RECIBIR 
ESA AYUDA, NO 
LEERTE CIEN VECES 
LAS CONDICIONES 
PARA CONSEGUIRLA.
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CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN DE 
AYUDAS PÚBLICAS Y SUBVENCIONES

Afrontar con éxito la gestión del proyecto en cuestión, 
atenuando las dificultades que habitualmente surgen, 
tales como solventar modificaciones, comprensión del 
programa, elegibilidad de los gastos o gestión y plan 
financiero, ésa es nuestra meta.

En Carrillo Asesores disponemos de un 
departamento específico dedicado a la 
consultoría para la gestión de ayudas públicas y 
subvenciones en distintos ámbitos.

Nuestro trabajo consiste en la prestación de apoyo y 
asistencia técnica tanto a nivel nacional como 
europeo, para la captación de fondos públicos 
destinados a su organización. Garantizamos de esta 
forma el trámite del proyecto.

AYUDAS PÚBLICAS Y 
SUBVENCIONES

Mar Moreno
SUBVENCIONES

José Alberto Dólera
ABOGADO



AYUDAS PÚBLICAS Y SUBVENCIONES

SERVICIOS

¿QUÉ SON LAS 
AYUDAS 
PÚBLICAS? 

• Son ayudas de tipo 
económico percibidas por 
una persona o un grupo de 
personas desde un 
organismo público, con el 
objetivo de ayudar a llevar a 
cabo una actividad que 
necesita una inversión alta o 
a la que la persona en 
cuestión no podría hacer 
frente en solitario. 
Consiste, por tanto, en una 
transferencia de dinero del 
sector público al privado.

¿EN QUÉ NOS 
DIFERENCIAMOS?

• Para conseguir el objetivo 
principal, siendo éste que las 
ayudas públicas y 
subvenciones sean 
concedidas a nuestros 
clientes, trabajamos con 
ellos diseñando las 
estrategias más adecuadas 
que permitan obtener con 
éxito la financiación pública 

necesaria en la realización 
de proyectos relacionados 
con nuevos servicios, 
infraestructuras o productos.

¿CUÁLES SON LOS 
PASOS A SEGUIR?  

Para ofrecerte esta 
asistencia, los pasos son: 

• En primer lugar, prestamos 
apoyo y asistencia técnica 
tanto en la redacción de 
Memorias 
Técnico-Económicas, como 
en la elaboración de planes 
financieros para dotar al 
proyecto de una base firme 
y sostenible, a partir de la 
cual pueda desarrollarse 
exitosamente.

• Una vez ha sido 
consolidado y se ha 
aprobado la ayuda, hacemos 
un seguimiento y gestión de 
la ejecución del proyecto. Es 
preciso hacer un monitoreo 
puntual del desarrollo de las 
inversiones y gastos, para 
verificar que se están 
cumpliendo todos y cada 
uno de los requisitos y 
condiciones de la 
subvención.

• Por último, una vez que 
finaliza la ejecución del 
mismo, procedemos con la 
justificación. Ésta es 
necesaria para poder 
confirmar que los gastos e 
inversiones previstas se han 
llevado a cabo.

¿QUÉ FASES 
SEGUIMOS EN LA 
CONSULTORÍA?

Las fases que seguimos en la 
consultoría para la gestión 
de ayudas públicas y 
subvenciones son:

• Fase 1: Presentación de 
propuestas.

a) Búsqueda de ideas de 
proyecto y socios, en su 
caso.

b) Coordinación, distribución 
de tareas y resolución de 
conflictos.

c) Mediación con las 
autoridades de gestión y 
administraciones públicas.

d) Asesoramiento en materia 
presupuestaria.

e) Redacción, presentación y 
evaluación.
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AYUDAS PÚBLICAS Y SUBVENCIONES

SERVICIOS

• Fase 2: Gestión del 
proyecto tras la aprobación 
y desarrollo de trabajos y 
actividades dentro del 
proyecto.

a) Coordinación del trabajo 
con el equipo técnico 
propuesto por el cliente, 
estableciendo canales de 
comunicación y evitando la 
aparición de conflictos.

b) Elaboración de informes 
obligatorios sobre la 
elegibilidad de los gastos, y 
confección del expediente 
de certificación a remitir a la 
Administración para la 
obtención de la financiación 
a través de ayudas públicas 
y subvenciones.

c) Desarrollo de actividades 
propuestas dentro de la 
idea de proyecto elaboradas 
por el equipo consultor.

d) Realización de Auditoría 
de certificaciones a través 
del correspondiente Auditor 
inscrito en el ROAC, y con 
experiencia en trabajos de 
auditoría independiente 
para la Administración 
Pública, en caso necesario.

¿CON QUÉ 
ENTIDADES 
PÚBLICAS 
TRABAJAMOS?

• CDTI gestionados con 
éxito tanto para proyectos 
de Investigación y 
Desarrollo, como para 
proyectos de innovación 
tecnológica en sector de 
alimentación, sector 
agrícola, TIC, industria 
química y desarrollo de 
maquinaria industrial.

• Deducciones fiscales 
I+D+i.

• Ayudas regionales como: 
IVACE, INFO Región de 
Murcia o Junta de 
Andalucía, por distintas 
iniciativas:

a) Internacionalización de la 
empresa.

b) Asistencia a ferias y 
apertura de nuevos 
mercados internacionales.

c) Inversión en industria.

d) Digitalización e 
implantación de servicios 
informáticos y tecnológicos.

• Ministerio de Cultura y 
Deporte:

a) INAEM, Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de 
la Música; organismo 
autónomo del Ministerio, 
responsable de la 
promoción, protección, 
difusión y proyección 
exterior de las artes 
escénicas y de la música en 
cualquiera de sus 
manifestaciones, así como 
de la comunicación cultural 
entre Comunidades 
Autónomas. 

b) ICAA, Instituto de la 
Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales de 
España; organismo 
autónomo de la 
Administración General del 
Estado, encargado de 
gestionar competencias en 
materia de apoyo al sector 
cinematográfico y a la 
producción audiovisual.
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TEST DE SUBVENCIONES
CONSULTA CON NOSOTROS SI PUEDES SOLICITAR UNA SUBVENCIÓN Y CÓMO PODEMOS AYUDARTE



CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS Y ABOGADOS S.L.P.

info@carrilloasesores.com

(+34) 968 242 258

carrilloasesores.com

Murcia  ·  Madrid  ·  Valencia  ·  Yecla  ·  Fuente Álamo  ·  Lorca  ·  Las Torres de Cotillas   ·  Argelia


