
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ATM for SMEs aims at 
improving the access of 

 

participating regions by sharing 
and exchanging the local 

knowledge on 
innovative solutions. 

 
 

www.interregeurope.eu/atmforsmes 
 

Un Proyecto de cooperación interregional para 
mejorar las políticas de competitividad de las PYMEs 

Socios del proyecto 
 

European Microfinance Network - EMN aisbl (BE) 
KIZ SINNOVA company for social innovation GmbH (DE) 

European Business and Innovation Centre of Burgos (CEEI-Burgos) (ES) 
PORA Regional Development Agency of Podravina and Prigorje for Promotion and Implementation of Development Activities 

n Koprivnica Krizevci County (HR) 
Fejér Enterprise Agency (HU) 

Ministry for National Economy Deputy State Secretariat Responsible for Implementing Economic Development Programs (HU) 
Zala County Foundation for Enterprise Promotion (HU) 

Autonomous Region of Sardinia - Regional Department for Planning (IT) 
Microfinance Norway (NO) 

Świętokrzyskie Region – Marshal Office of Świętokrzyskie Region (PL) 
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FASE II. 
24 meses La fase II es sobre la monitorización de la implementación de los 

planes de acción regionales en cada una de las regions participantes 

Los indicadores del proyecto muestran que la ejecución 
satisfactoria del proyecto influirá en 626 millones de 
euros de las políticas relacionadas con los Fondos 
Estructurales y en 0,6 millones de euros en otras 
políticas. El resultado más importante del proyecto es la 
mejora de los 9 instrumentos de política identificados. 

La falta de acceso a créditos y la exclusión 
financiera pueden ser un serio obstáculo para la 
creación de empresas en muchas regiones 
europeas. La microfinanciación de las PYMEs y 
el apoyo al emprendimiento social es un 
instrumento ya probado que puede contribuir 

a un alto nivel de calidad y empleo sostenible, 
reduciendo las disparidades y la pobreza; 
contribuyendo así a la realización de la prioridad 
«Crecimiento inclusivo» de la estrategia Europa 
2020. 

 

Existe una amplia variedad de programas de microfinanciación en Europa, sin 
embargo, existen diferencias significativas en la forma en que estas iniciativas en 
microfinanzas llegan a sus grupos destinatarios. Por tanto, el proyecto "ATM for 

SMEs", ejecutado a través del programa INTERREG Europa, trata de 

MEJORAR EL ACCESO A LAS MICROFINANZAS EN LAS 
REGIONES PARTICIPANTES COMPARTIENDO E 

INTERCAMBIANDO EL CONOCIMIENTO LOCAL SOBRE 
SOLUCIONES INNOVADORAS. 

El consorcio "ATM para PYMEs" está liderado por Fejér Enterprise Agency (HU) 
y se caracteriza por una proporción equilibrada de autoridades de gestión e 
instituciones de microfinanzas y un socio asesor a nivel europeo. 

El intensivo proceso interregional de intercambio y aprendizaje de políticas, previsto en el marco 
del proyecto, permite reunir evidencias sobre la viabilidad de estas buenas prácticas y capitalizar 

la experiencia acumulada en las regiones participantes. 

 
 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO ESTÁ DIVIDIDA EN DOS FASES: 
 

FASE I. 
36 mese 

La fase I se caracteriza por un intenso proceso de aprendizaje interregional, que permite a 
los socios intercambiar buenas prácticas y experiencias sobre la implementación de 
políticas. Al final de la fase I, los socios regionales prepararán en total 9 planes de acción 
para integrar y desplegar las buenas prácticas aprendidas de la cooperación interregional 
dentro de las políticas regionales o nacionales identificadas. La influencia del proyecto 
puede demostrarse mediante la generación de nuevos proyectos - abordando el desarrollo 
empresarial o mejorando el acceso a los programas locales de microfinanciación - y 
mejorando la gestión de los instrumentos politicos, adoptando nuevos enfoques en la 
forma en que se organizan las convocatorias y metodologías de evaluación que son 
desarrollados. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
El OBJETIVO GENERAL del proyecto es 
mejorar la implementación de de las políticas 
dirigidas al desarrollo de las empresas o al empleo 
sostenible en las regiones participantes, para que 
puedan contribuir a un mejor acceso a los 
programas locales de microfinanciación para las 
PYME y los autoemprendedores. El proyecto 
permitirá a las autoridades regionales y a las 
organizaciones de desarrollo empresarial 
desarrollar respuestas locales adecuadas a uno de 
los obstáculos clave que enfrentan las empresas en 
fase de arranque y los autoemprendedores, es 
decir, la falta de crédito, los servicios de desarrollo 
empresarial y la exclusión financiera. 

 
 
 

Como OBJETIVO HORIZONTAL, 
el proyecto abordará la cuestión de la facilitación 
del acceso a los servicios de microfinanciación y 
de desarrollo de las empresas para los miembros 
de grupos específicos que corren el riesgo de 
discriminación y exclusión financiera, p. las 
personas que tienen una posición desfavorecida 
en el mercado de trabajo, las mujeres. 

DOS OBJETIVOS OPERACIONALES ESTÁN CONTRIBUYENDO 
A LA REALIZACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nº de otros instrumentos de política abordados 
por el proyecto en los que se aplicarán las 
medidas inspiradas que implmentan el 100% de 
los instrumentos de política tratados sin vínculo 
estructural 

Nº de buenas practices identificadas 90 

3 

Nº de planes de acción desarrollados 10 

Cantidad estimada de otros fondos 
influenciados  (en EUR) 

Nº de visitantes nuevos a la web del Proyecto 
desde el ultimo periodo 300 

El consorcio del proyecto en la segunda reunion de 
grupo en Offenbach (DE) el 23 de Octubre de 2016 

Facilitar el aprendizaje interregional y el intercambio de experiencias, prácticas entre las autoridades 
regionales y las instituciones de desarrollo de empresas, en términos de mejorar el acceso de los programas 
de microfinanzas locales a los grupos prioritarios; y reducir la exclusión financiera. 

 
Apoyar la capitalización y despliegue de las experiencias y lecciones aprendidas de la cooperación 
interregional entre actores de relevancia regional, a través de la generación de nuevos proyectos o la mejor 
gestión de sus políticas y estrategias. 
 

INDICADORES DE SALIDA OBJETIVO 

Nº de eventos organizados en políticas de 
aprendizaje 

116 

INDICADORES DE RESULTADOS OBJETIVO 

Nº de programas de Crecimiento y Empleo o 
ETC atendidos por el proyecto donde se 
implementarán las medidas inspiradas en el 
proyecto El 100% de los instrumentos de 
política abordados con los fondos 

 

6 

Nº de personas con mayor capacidad 
professional debido a su participación en 
actividades de cooperación internacional  

118 

Estimación del importe de los Fondos Estructu- 
rales (de Growth & Jobs y / o ETC) influenciados    466.3 million € 
por el proyecto (en EUR) 

Nº de apariciones en medios de comunicación 36 

5.7 million € 



 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSAJE DEL PROYECTO 

El proyecto “ATM for SMEs” percive la microfinanciación como un 
factor clave para el crecimiento inclusivo en las regiones y por lo 
tanto, mejora el entorno de la política local para generar nuevos 
proyectos e iniciativas en el campo de la microfinanciación. 
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