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1. QUIÉNES SOMOS

“Andalucía Emprende, diez 
años impulsando la creación de  
empresas y empleo en nuestra 
comunidad”

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza inicia su 

andadura en 1999 con el cometido de fomentar la cultura em-

prendedora y la creación y consolidación de empresas de Eco-

nomía Social en el territorio andaluz. 

Posteriormente, en el año 2005, abre el abanico de sus servi-

cios a todo tipo de empresas, manteniendo entre sus objetivos 

principales la promoción, el desarrollo y la divulgación de los 

valores y fórmulas de la Economía Social, así como el fomento 

y la creación de empresas dentro de este modelo económico.

En 2009, esta entidad de la Junta de Andalucía cumple 10 
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logrado tener presencia con su oferta de servicios, programas 

y proyectos, en toda la Comunidad, desarrollando su acción 

desde las capitales de provincia andaluzas, pasando por la red 

de ciudades medias y llegando hasta los núcleos rurales, don-

de la diversificación de las economías locales y el  aumento de 

la actividad emprendedora poseen especial relevancia.

En la actualidad, Andalucía Emprende mantiene como misión 

fomentar la cultura emprendedora y apoyar la creación, con-

solidación y modernización de las empresas andaluzas para 

contribuir a la generación de empleo y al desarrollo económico 

de nuestra región.

HITOS DE 2009

2009 ha sido un año especialmente relevante para Andalucía 

Emprende por el considerable aumento de sus recursos huma-

nos, la ampliación de sus fines fundacionales, la configuración 

de un nuevo Patronato y la atribución de acciones concretas 

dentro del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.

Si el 1 de enero de 2009 se hacía efectiva la incorporación del 

personal de la estructura básica de las Unidades Territoriales 

de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico -UTEDLT’s- a la es-

tructura organizativa de Andalucía Emprende, triplicando sus 

recursos humanos y su presencia en el territorio, en el mes de 

octubre se modificaban sus estatutos para configurar un nuevo 

Patronato, en el que entra a formar parte, junto a la Consejería 

de Innovación, Ciencia y Empresa, la Consejería de Empleo. 

Este hito supone una ampliación considerable de los fines en-

comendados por el Gobierno Andaluz a la Fundación, y trae 

consigo la puesta en práctica de una coordinación indispensa-

ble entre los distintos dispositivos territoriales, para impulsar 

las medidas de apoyo al emprendimiento y al empleo, compro-

metidas en la concertación social de Andalucía. 

Tras la reestructuración de su Patronato, concretamente el 4 

de noviembre de 2009,  Andalucía Emprende celebra en Cór-

doba el ‘Foro Andalucía Emprende: construyendo futuro y em-

pleo’, un acto que, con motivo del décimo aniversario de la 

entidad y del comienzo de una nueva etapa, congrega a todo el 

personal de la Fundación. Más de 1.000 técnicos especialistas 

a quienes el  Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio 
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Griñán, y los Consejeros de Empleo, Antonio Fernández,- e 

Innovación Ciencia y Empresa, Martín Soler, trasladan un po-

sitivo balance del camino recorrido y las líneas estratégicas a 

seguir en la nueva etapa.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Tres han sido los pilares sobre los que se ha desarrollado el 

trabajo de Andalucía Emprende a lo largo de 2009: 

► Fomento de la cultura emprendedora y del autoempleo.

► Apoyo en la creación de empresas bajo cualquier forma jurí-

dica, incluida la del autónomo.

► Desarrollo empresarial como elemento indispensable para 

consolidar empresas, favorecer su competitividad en el mer-

cado global y generar empleo.

Especialmente relevantes han sido las actuaciones desarrolla-

das en materia educativa, un ámbito considerado estratégico 

para inculcar e impulsar la cultura del emprendimiento en la 

población joven. Para ello, se han desarrollado proyectos y 

programas que abarcan todos los ciclos educativos, realizando 

especial hincapié en los ciclos superiores, por encontrarse más 

cercanos a afrontar la salida al mercado laboral.

Ser capaces de dar respuesta a las necesidades de las empre-

sas andaluzas ubicadas en cualquier punto del territorio desde 

una amplia red de dispositivos y optimizar los instrumentos y 

servicios públicos de fomento y apoyo a emprendedores y au-

tónomos, potenciando la coordinación funcional con el resto 

de organismos de dinamización socio-económica existentes, 

e incrementando la eficiencia y la eficacia de las actuaciones 

de la Administración en el territorio, han sido nuestros objetivos 

en 2009.

1.2. NUESTROS RECURSOS HUMANOS

Andalucía Emprende cuenta en 2009 con una plantilla de 1.061 

trabajadores y trabajadoras, que prestan sus servicios en los 

Servicios Centrales y en los Centros de la Red Territorial de 

Apoyo a Emprendedores, distribuidos por núcleos urbanos y 

rurales del territorio andaluz. 

1. Servicios Centrales
2. Red Territorial de Apoyo a Emprendedores: 

(NOTA: Se incluye información más extensa y mapa en 
el apartado de RED TERRITORIAL)

8 Direcciones Provinciales 
37 Zonas de Centros de Apoyo al Desa-
rrollo Empresarial (CADE) que cuentan 
con 209 dispositivos distribuidos entre las 
ocho provincias.
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1.3. FORMACIÓN INTERNA

Con el fin último de ofrecer un servicio eficaz y eficiente a la 

ciudadanía, en 2009 Andalucía Emprende diseña un ‘Plan de 

Formación Interna’ para favorecer la integración del colectivo 

procedente de los 95 consorcios UTEDLT’s y facilitarle los co-

nocimientos y las habilidades necesarias para el desempeño 

de sus funciones. De esta manera, se da traslado al nuevo per-

sonal de los procedimientos de la organización, se les enseña 

a manejar las herramientas de gestión interna y se les forma en 

habilidades y conocimientos para asesorar a emprendedores y 

empresas.

1.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Tal como se indica en el artículo 14 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, las entidades que emplean a más de 

500 personas trabajadoras tienen la obligación de constituir un 

Servicio de Prevención Propio (SPP) en el plazo de un año. 

Para dar cumplimiento a esta normativa, Andalucía Emprende 

diseña en 2009 un moderno modelo de gestión de la preven-

ción, que incorpora en sus actuaciones el enfoque de género 

y que se centra en los riesgos emergentes del siglo XXI. Este 

nuevo servicio dará cobertura tanto a la estructura interna de 

la Fundación como a todas aquellas personas emprendedoras 

y empresas alojadas en los Centros de Apoyo al Desarrollo 

Empresarial (CADE’s), abarcando las especialidades de Se-

guridad en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

Por su parte, las actuaciones relativas a Medicina en el Trabajo 

e Higiene Industrial serán concertadas a través de un servicio 

de prevención de riesgos ajeno.

2. ÁMBITOS ESPECIALES DE ACTUACIÓN

2.1. ACCIONES DE FOMENTO Y DINAMIZACIÓN DE 
AUTÓNOMOS

A lo largo del año 2009, Andalucía Emprende, a través de la 

Red Territorial de Apoyo a Emprendedores, ha llevado a cabo 

en las ocho provincias andaluzas un total de 18 acciones dirigi-

das a fomentar y dinamizar al colectivo de autónomos. De ellas 

se han beneficiado 4.323 personas.

Andalucía Emprende ha        
llevado a cabo un total de 18 

acciones dirigidas a fomentar       
el trabajo autónomo

Así, a través de jornadas, cursos y seminarios la Red ha difun-

dido los servicios dirigidos a este colectivo, y ha trabajado para 

mejorar la atención y el seguimiento prestados a proyectos de 

autoempleo. El objetivo final ha sido potenciar un cambio en 

la gestión del empresario individual para fomentar el valor de 

la innovación, la modernización y la cooperación empresarial. 

Además, se ha informado en materia de incentivos a la crea-

ción y modernización de iniciativas autónomas y se ha pres-

tado asesoramiento y orientación de la normativa vigente en 

materia fiscal y de prevención de riesgos laborales.
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2.2. ACCIONES DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA 
SOCIAL 

Andalucía Emprende mantiene como uno de sus valores fun-

dacionales clave la divulgación de los valores y fórmulas de la 

Economía Social y el fomento de creación de empresas y em-

pleo en este sector. Así, en línea con este objetivo, durante el 

año 2009 se han desarrollado 15 acciones que han beneficiado 

a 1.030 personas.

Asimismo, la Economía Social ha sido el eje central de las si-

guientes iniciativas educativas regionales:

‘Emprender en Mi Escuela’ (EME), ‘Empresa Joven Europea’ 

(EJE) e ‘Ícaro’. Proyectos desarrollados con la colaboración 

de la Consejería de Educación y la Asociación Andaluza de 

Centros de Enseñanza de Economía Social (ACES) para fo-

mentar la cultura emprendedora en todos los ciclos del sistema 

educativo y potenciar la formación de los jóvenes en materia 

de emprendimiento, conectando la escuela con el mundo de 

la empresa.

• Ícaro: durante el curso 2008-2009 se ha puesto en marcha 

la versión piloto de este proyecto, centrado enseñar a estu-

diantes del primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(ESO) a crear y gestionar  empresas cooperativas de base 

creativo-cultural. Tras la exitosa acogida de esta iniciativa 

(205 alumnos/as participantes), se ha puesto en marcha ofi-

cialmente la primera edición de ‘Ícaro’ durante el curso 2009-

2010.

• EME: en 2009 se ha celebrado la segunda edición de este 

programa que ha registrado un incremento de participación 

del 30% respecto a la convocatoria anterior. 

Así, Andalucía Emprende ha promovido la participación de 21 

centros participantes y 1.057 estudiantes de 5º y 6º curso de 

primaria que han creado 39 cooperativas manufactureras.
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• ‘Empresa Joven Europea’ (EJE): dirigido a estudiantes de 

3º y 4º curso de la ESO, Bachillerato y ciclos de Formación 

Profesional y Garantía Social, este programa ha logrado al-

canzar, en su cuarta edición, la participación de 53 centros y 

1.764 estudiantes, que han creado 101 cooperativas (un 77% 

más que en la edición anterior). 

‘Mercados de Cooperativas’: los días 20 y 26 de mayo se 

celebraron en Sevilla y Málaga, respectivamente, dos merca-

dos en los que más de 2.700 jóvenes, de entre 8 y 18 años 

-participantes en ‘Ícaro’, ‘EME’ y ‘EJE’- montaron puestos de 

sus cooperativas para vender al público los productos confec-

cionados por ellos mismos. 

Por otro lado, dentro de los programas de prácticas en em-

presas para fomentar la innovación y el espíritu emprendedor 

en los jóvenes, en 2009 Andalucía Emprende ha celebrado la 

última edición del programa ‘Esinnova’, a través del cual 80 

jóvenes han recibido formación y realizado prácticas en empre-

sas de Economía Social.

2.2.1. COLABORACIÓN CON ENTIDADES DE ECO-
NOMÍA SOCIAL

Andalucía Emprende mantiene líneas de colaboración con en-

tidades dedicadas a la promoción y desarrollo de las fórmulas 

de Economía Social, dirigidas al desarrollo de iniciativas regio-

nales y acciones provinciales en todo el territorio.  

Acciones regionales:

- El ‘Día de la Persona Emprendedora 2009’: la Confedera-

ción de Entidades para la Economía Social (CEPES-Andalu-

cía) ha colaborado en la cuarta edición de esta iniciativa, a 

nivel regional, con contenidos y sesiones de dinamización y 

formación sobre la Economía Social.

- La Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas 
de Andalucía (AMECOOP) colabora desde 2007 en la ‘Red 

de Cooperación de Emprendedoras’, un programa cuyo fin 

es promover la cooperación entre mujeres empresarias y em-
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prendedoras para potenciar proyectos de colaboración que 

aumenten su competitividad.

Acciones provinciales:

A las iniciativas regionales se suman numerosas acciones de 

fomento de la Economía Social desarrolladas a lo largo del 

2009 en las ocho provincias andaluzas. Así, con la colabora-

ción con la Confederación de Entidades para la Economía So-

cial (CEPES-Andalucía), la Federación Andaluza de Empresas 

Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA) y la Federación 

Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales (FEANSAL), 

se han llevado a cabo 15 iniciativas que han beneficiado a 1.091 

personas (538 hombres y 563 mujeres). Entre estas acciones 

se encuentran: 

- VIII Jornadas de Economía Social (Almería): jornada infor-

mativa y práctica sobre las empresas de Economía Social, 

especialmente del ámbito rural, destacando la importancia de 

las cooperativas y la influencia de las redes de apoyo. 

- ‘Necesidades sociales, soluciones sociales emprendedo-
ras: jornada sobre la Ley de Dependencia y oportunidades para 

empresas Economía Social’. San Martín del Tesorillo (Cádiz). 

Jornada sobre oportunidades de trabajo para profesionales 

del sector a través de fórmulas de Economía Social como 

modelo óptimo para su consecución. 

- Nuevos Empresarios bajo la figura de la Economía Social. 
Montilla y Córdoba (Córdoba): Jornada  destinada a  fo-

mentar la cultura emprendedora y difundir la fórmula jurídica 

de las sociedades laborales entre los emprendedores de la 

localidad, informando sobre los servicios que presta Anda-

lucía Emprende y las líneas de financiación disponibles para 

las iniciativas emprendedoras. 

- Jornadas Técnicas ‘Economía Social en zonas rurales’. 
Pozoblanco (Córdoba): espacio organizado para promover 

la creación de empresas mediante las fórmulas jurídicas de la 

Economía Social y bajo las modalidades del asociacionismo 

empresarial. 

- Encuentro de cooperativas de ayuda a domicilio. Baza, 
Alfacar, Albolote y Atarfe (Granada): encuentro celebrado 

para dar a conocer cómo gestionar este tipo de empresas a 

través de experiencias de éxito reales.

- Jornada FAECTA: ‘Cooperación e Innovación’ (Granada): 

jornada dirigida a promover acciones de cooperación e inno-

vación entre empresas de Economía Social que han poten-
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ciado su desarrollo y buscado alternativas ante la coyuntura 

de crisis económica. Asimismo se informó acerca de la Orden 

de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarro-

llo Empresarial 2008-2013 -especialmente sobre la línea para 

cooperación competitiva- y se presentó la Fundación Innoves 

(participada por CEPES-Andalucía y FAECTA) como herra-

mienta clave al servicio de la cooperación.

- Jornadas FEANSAL. Encuentro de Mujeres Emprendedo-
ras (Granada): con el fin de impulsar la creación de empre-

sas de mujeres y fomentar la igualdad de oportunidades en 

materia de género en los ámbitos social, económico y políti-

co, Andalucía Emprende ha participado en esta acción junto 

a FEANSAL, en la que promotoras apoyadas por la Red Te-

rritorial de Apoyo a Emprendedores de Granada mostraron su 

experiencia en el desarrollo de sus negocios.  

- Jornadas en colaboración con FEANSAL. Albolote, Gra-
nada, Motril, Loja y Guadix (Granada): Andalucía Emprende 

ha participado en las cinco jornadas que organizó FEANSAL 

en la provincia de Granada, impartiendo ponencias sobre el 

emprendimiento y divulgando los servicios de la Red Territo-

rial de Apoyo a Emprendedores para impulsar iniciativas em-

presariales en la Comunidad. 

- Jornada de innovación en la Economía Social. Bonares 
(Huelva): encuentro entre representantes de empresas de 

Economía Social, Ayuntamiento de Bonares, Confederación 

de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CE-

PES), emprendedores y personal técnico de Andalucía Em-

prende, en el que se abordaron estrategias sobre el fomento 

de la innovación en las empresas del sector a través de casos 

de éxito.

- Fomento de la Economía Social. Aracena, Cartaya y Val-
verde del Camino (Huelva): gracias a la colaboración de 

Andalucía Emprende con las instituciones locales y las enti-

dades de desarrollo del territorio, se ha llevado a cabo esta 

jornada para difundir las ventajas de las fórmulas de la Eco-

nomía Social a través del análisis de casos empresariales 

de éxito.

- Participación en el IX Seminario de la Economía Social 
‘La Economía Social en el siglo XXI’ de la Universidad de 
Huelva (Huelva): seminario organizado por la Universidad 

de Huelva (UHU) para acercar a los estudiantes de ‘Admi-

nistración de Empresas’ conceptos sobre las fórmulas de la 

Economía Social. Andalucía Emprende presentó los servi-

cios de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores y las 

diferentes ayudas de la Administración Pública en materia 

de emprendimiento.
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- ‘Tu empresa es posible gracias a la Economía Social’. 
Andújar (Jaén): bajo este título se han organizado distintos 

encuentros para fomentar y dinamizar el sector de la Econo-

mía Social en la provincia de Jaén, con la colaboración de las 

entidades del territorio que se dedican a su promoción.

- Acciones de dinamización de emprendedores de Eco-
nomía Social. Coín, Vélez-Málaga, Campillos, Benalmá-
dena, Rincón de la Victoria y Antequera (Málaga): con 

el fin de conocer en profundidad el funcionamiento de las  

empresas de Economía Social y fomentar estas fórmulas en 

la comarca, en 2009 se han organizado acciones de dinami-

zación para poner en valor sus ventajas competitivas, impul-

sando la cultura emprendedora y el autoempleo e informan-

do acerca de los instrumentos que ofrece la Administración 

para las personas emprendedoras interesadas en crear y 

desarrollar iniciativas, así como al empresariado que quiere 

poner en marcha nuevas líneas de negocio.

- Jornadas: Gestión del Tiempo. ‘Qué soy, trabajador o em-
presario’. Casabermeja (Málaga): además de dar a conocer 

los servicios de Andalucía Emprende para emprendedores y 

empresas, en esta jornada se ha trabajado para mejorar la 

competitividad empresarial, potenciar la constitución de em-

presas de Economía Social y crear cultura de liderazgo. 

- Jornada ‘La Economía Social: Una alternativa a las em-
presas de base tecnológica’. Osuna(Sevilla): jornada ce-

lebrada en colaboración con la Escuela Andaluza de Econo-

mía Social en la que se puso de manifiesto la filosofía de la 

Economía Social como base para evitar la fuga de talentos 

en las empresas y, especialmente, en aquéllas de base tec-

nológica.

3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y COOPERACIÓN 
CON OTRAS ENTIDADES 

3.1. COLABORACIÓN CON LA AGENCIA ANDALUZA 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DE-
SARROLLO (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA)

A petición de la Agencia de Cooperación Internacional, Andalu-

cía Emprende ha participado en 2009 en las ‘I Jornadas Cien-

tíficas sobre Inteligencia Económica Regional’, celebradas en 

Oujda (Marruecos), en las que presentó su modelo de Inteli-

gencia Territorial para el Fomento de la Capacidad Emprende-

dora y el Desarrollo Empresarial en Andalucía.

La participación de Andalucía Emprende en estas jornadas 

despertó el interés de la Agencia de la Oriental, ente minis-
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terial responsable de la coordinación y gestión de la Iniciativa 

Real para el Desarrollo de la Región Oriental de Marruecos,  

y trajo como consecuencia la solicitud de colaboración de la 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional con Andalu-

cía Emprende en un proyecto de hermanamiento institucional, 

financiado por la Unión Europea, en el marco de la política de 

vecindad y partenariado europeo con Marruecos. 

El objetivo de este proyecto es reforzar la capacidad de inter-

vención de la Agencia de la Oriental en la región, especialmen-

te en materia de cooperación euromediterránea, para lo que 

Andalucía Emprende ha participado en misiones en las ciuda-

des de Rabat y Oujda con el fin de prestar asesoramiento en la 

definición de instrumentos de diseño, gestión y evaluación de 

estrategias de intervención territorial a los cuadros de mando 

de dicha Agencia. Asimismo, Andalucía Emprende recibió al 

equipo directivo de la agencia marroquí, que mostró su interés 

por recibir apoyo para adaptar el modelo de la Red Territorial 

de Apoyo a Emprendedores a la Región de la Oriental. 

3.2. ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE 
ANDALUCÍA (AJE)

En 2009 Andalucía Emprende y la Asociación de Jóvenes Em-

presarios de Andalucía (AJE) han firmado un convenio de co-

laboración a través del cual AJE ofrece a los emprendedores 

tutorizados en los CADE’s andaluces, la afiliación gratuita a la 

asociación durante seis meses. 

Asimismo, a raíz de este acuerdo AJE ha ofrecido a los em-

prendedores afiliados servicios de apoyo al desarrollo de sus 

proyectos y asistencia en materia de formación, información, 

asesoramiento, investigación y perfeccionamiento sobre temas 

de interés para estas empresas. 

Por su parte, Andalucía Emprende ha participado en la organi-

zación de los Premios AJE 2009, dentro de la modalidad ‘Ini-

ciativa Emprendedora’, así como en el ‘V Encuentro de Em-

prendedores y Jóvenes Empresarios’ celebrado este año. El 

objetivo de sendos encuentros ha sido fomentar que las inicia-

tivas de jóvenes emprendedores se transformen en empresas 

con el fin último de generar riqueza y empleo en el territorio. 



12

3.3. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

Andalucía Emprende ha organizado en 2009 de forma conjun-

ta con la Universidad Pablo de Olavide las ’VII Jornadas Doc-

torales Andaluzas’ celebradas en Carmona (Sevilla). En estas 

jornadas, Andalucía Emprende ha impartido sesiones sobre el 

emprendimiento como salida profesional y ha organizado tres 

visitas a Centros de la Red Territorial de Apoyo a Emprende-

dores en las que los participantes han tenido la oportunidad de 

conocer la experiencia de los proyectos alojados.

Por otro lado, dentro de la formación académica reglada, técni-

cos de la Red han impartido en la Pablo de Olavide, durante el 

primer cuatrimestre de curso 2009-2010, la asignatura de libre 

configuración ‘Impulso a la Creación de Empresas’.

3.4. COLABORACIÓN CON EL OBSERVATORIO LO-
CAL DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Uno de los elementos clave del nuevo modelo de Red  es la 

introducción de las herramientas y metodologías de ‘Inteligen-

cia Territorial’ en los procesos de planificación y evaluación de 

estrategias de intervención, con el objetivo de mejorar la efi-

ciencia e impacto de nuestros servicios.

Para ello, se ha establecido una línea de colaboración con el 

Observatorio Local de Empleo de la Universidad de Huelva, 

única entidad española participante en la Acción de Coordi-

nación de la Red Europea de Inteligencia Territorial (caENTI), 

para integrar las investigaciones sobre las herramientas de in-

teligencia territorial de distintos países de la Unión Europea. 

En 2009, el objetivo de la colaboración ha sido elaborar un sis-

tema de seguimiento y análisis de la cultura emprendedora, de 

la creación de empresas y del desarrollo empresarial en Anda-

lucía, basado en la actuación de los CADEs como dispositivos 

de observación estratégica y evaluación participativa. 

Para ello, durante el segundo semestre de 2009 se han llevado 

a cabo las siguientes actuaciones: 

► El diseño de un sistema de indicadores territoriales sobre 

capacidad emprendedora y desarrollo empresarial en 

Andalucía.

► La creación de 37 puntos de observación territorial (uno en 

cada zona CADE).

► La formación del personal de los CADEs en los principios, 

metodología y herramientas de la Inteligencia Territorial.

El objetivo a medio plazo, es que la Junta de Andalucía dis-

ponga de un instrumento eficaz de observación, evaluación y 

apoyo a la toma de decisiones en materia de emprendimiento 

y desarrollo empresarial.
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3.5. COLABORACIÓN CON LA CÁTEDRA DE EM-
PRENDEDORES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

En 2009, se ha diseñado una nueva línea de colaboración con 

la Universidad de Cádiz, a través de la cual Andalucía Empren-

de ha patrocinado en 2008 y 2009 el ‘Proyecto GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor) Andalucía’ - iniciativa de la London 

Business School y del Babson College para crear una red in-

ternacional de investigación en el entorno de la Creación de 

Empresas- y ha recibido, por parte del Departamento de Orga-

nización de Empresas de la Universidad de Cádiz, formación 

metodológica en materia de investigación y análisis de la rea-

lidad empresarial y emprendedora, destinada a 74 técnicos de 

la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores.

3.6. COLABORACIÓN CON EL MASSACHUSSETTS 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT)

Andalucía Emprende ha mantenido en 2009 una línea de cola-

boración con el Massachussetts Institute of Technology (MIT), 

iniciada el año anterior, con el fin de incrementar el valor añadi-

do del servicio de formación a emprendedores tutelados por la 

Red Territorial de Apoyo a Emprendedores.

Para ello en 2009 se ha celebrado en Málaga y Sevilla el semi-

nario ‘Entrepreneurial Sales and Product Marketing: Focusing 

on and Listening to the Needs of the Customer’ impartido por 

profesores del Centro de Emprendedores del MIT y dirigido al 

desarrollo de habilidades emprendedoras, tomando como ob-

jetivo la escucha de las necesidades del cliente, a través de 

una metodología basada en el estudio de casos y la realización 

de intervenciones, debates interactivos, presentaciones y ejer-

cicios “manos a la obra” con el fin de aumentar la capacidad de 

planificar a largo plazo, así como la de aumentar la fiabilidad y 

el beneficio mutuo en las relaciones con los clientes. 

En esta acción participaron un total de 43 personas directivas 

procedentes de 36 empresas andaluzas innovadoras, caracte-

rizadas por su crecimiento rápido y el desarrollo de su actividad 

en el mercado global. 

Los contenidos giraron en torno al marketing y a las ventas 

de alto valor, la creación de una cultura orientada al cliente y 

la estrategia de crecimiento en las empresas de base tecno-

lógica, conceptos desarrollados mediante ejercicios de casos 

reales, el análisis de factores críticos de éxito en el marketing 

empresarial y del impulso de la tecnología frente a la demanda 

del mercado.

3.7. COLABORACIÓN CON LA EOI Y GRUPO JOLY 

Durante el año 2009, Andalucía Emprende ha continuado 

la colaboración en materia de formación a emprendedores 

con la Escuela de Organización Industrial –EOI, participan-

do en la gestión de cursos sobre creación y consolidación 

de empresas. Por su parte, la EOI ha seguido impartiendo 

la formación de “preparación para la salida” a las empresas 

adscritas a la Red que finalizan su relación contractual con 

la Fundación.

En 2009, Andalucía Emprende ha colaborado también con el 

Grupo Joly en la organización del ‘VII Concurso de Empren-

dedores Universitarios’ cuya finalidad fundamental es promo-

cionar la creación de nuevas empresas por parte de jóvenes 

universitarios contribuyendo, de este modo, a fomentar la in-

novación y el espíritu emprendedor en la comunidad universi-

taria andaluza.

Andalucía Emprende 
ha colaborado en el ‘VII 

Concurso Emprendedores        
Universitarios’

4. RED TERRITORIAL DE APOYO A EMPRENDEDORES

En materia de apoyo a emprendedores, la Junta de Andalucía 

está presente en el 100% del territorio andaluz a través de la 

Red Territorial de Apoyo a Emprendedores, una amplia infra-

estructura pública gestionada por Andalucía Emprende, que 

ofrece a la ciudadanía emprendedora servicios de apoyo a la 

creación y consolidación de empresas y empleo a través de un 

personal altamente especializado.
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5. SERVICIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Andalucía Emprende ofrece un amplio abanico de servicios de 

apoyo al emprendimiento y a la creación, modernización y con-

solidación empresarial a través de sus 209 Centros de Apoyo 

al Desarrollo Empresarial, ubicados tanto en núcleos rurales 

como urbanos del territorio. Además, desarrolla una serie de 

proyectos y programas sectoriales para fomentar el emprendi-

miento en colectivos específicos, considerados ‘clave’ para el 

desarrollo socioeconómico de la Comunidad.

Los programas de dinamización 
desarrollados durante 2009 han 

beneficiado a 87.454 personas

5.1 SERVICIOS BÁSICOS

Andalucía Emprende, a través de la Red Territorial de Apoyo 

a Emprendedores, ofrece de forma gratuita servicios de infor-

mación, formación y asesoramiento técnico especializado para 

poner en marcha iniciativas emprendedoras, generadoras de 

empleo, así como para favorecer la modernización, consolida-

ción y competitividad de empresas ya existentes que busquen 

nuevas oportunidades de negocio. 
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5.1.1 Información y asistencia técnica

Durante 2009, la Red ha atendido a un total de 57.344 per-

sonas de las que 8.474 han iniciado un proyecto empresarial. 

Respecto al perfil de los promotores, cabe resaltar que el 48% 

han sido mujeres y un 57% con edad comprendida entre los 

25 y los 40 años. Dentro de la asistencia técnica prestada a 

los proyectos, destaca el apoyo a la tramitación de ayudas e 

incentivos con un total de 19.363 solicitudes de incentivos tra-

mitadas durante 2009. 

5.1.2. Formación en habilidades emprendedoras y 
Gestión Empresarial Básica

Durante 2009, el personal técnico de la Red ha impartido 3.918 

horas de formación en materia de gestión empresarial básica, a 

través de 983 cursos de los que se han beneficiado 4.641 per-

sonas, cuyos contenidos han girado en torno a los trámites ad-

ministrativos necesarios para la constitución de empresas, fór-

mulas jurídicas, contabilidad y fiscalidad básica, introducción al 

marketing y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

5.1.3. Programas de dinamización

Andalucía Emprende desarrolla una serie de programas de 

dinamización para divulgar y promover en la sociedad anda-

luza los valores relacionados con la cultura emprendedora, 

la innovación, la competitividad empresarial y la calidad en el 

empleo. Éstos se dividen en programas específicos y planes 

provinciales.

El personal técnico ha impartido 
3.918 horas de formación en mate-

ria de gestión empresarial básica
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A) Programas específicos

Andalucía Emprende ha realizado en 2009 los siguientes pro-

gramas específicos de dinamización y fomento de la cultura 

emprendedora y el autoempleo:

► IV Edición del ‘Día de la Persona Emprendedora’, iniciati-

va nacional promovida por el Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio e impulsada en Andalucía por la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, a 

través de Andalucía Emprende. En 2009 se ha celebrado 

una jornada en cada provincia andaluza y se ha alcanzado 

la participación de 6.900 personas.

► II Edición de los Premios a la Innovación y la Creatividad 
‘Open Mind Awards’.

► IV ‘Encuentro Lunar’, celebrado este año en el Museo Pi-

casso de Málaga, con la colaboración de la Consejería de 

Cultura, con el fin de conectar a los usuarios de ‘Proyecto 

Lunar’, ofrecer apoyo a nuevos emprendedores creativo-cul-

turales y asesorar a empresarios creativos para hacer más 

competitivas sus empresas por medio de la innovación.

► I ‘Conferencia Internacional de Empresarias’, celebrada 

en Málaga, con la colaboración del Instituto Andaluz de la 

Mujer (IAM) y las principales federaciones y asociaciones 

de empresarias (FEMES y FAME Andalucía), para promo-

ver oportunidades de negocio y cooperación empresarial 

entre las mujeres.
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B) Planes provinciales

Andalucía Emprende desarrolla desde 2006 planes provincia-

les anuales, diseñados desde el propio territorio con la colabo-

ración y el trabajo en red con otros agentes territoriales, como 

estrategia de fomento del espíritu emprendedor y empleador. 

A través de estos planes, durante 2009 se han organizado 500 

actividades en 381 municipios andaluces.

Asimismo, la Red ha prestado acompañamiento a 386 empren-

dedores y empresas en ferias comerciales, celebradas tanto en 

España como en el extranjero, para las que se incluyen como 

servicios la organización de viaje y estancia, la definición de la 

estrategia de negocio, el diseño de la agenda de contactos y el 

acompañamiento en reuniones de trabajo.

Entre las actividades de los Planes Provinciales tiene un peso 

importante el fomento del emprendimiento y el autoempleo en 

las universidades andaluzas. Este año se ha colaborado con 

las 9 Universidades andaluzas en 39 acciones y se han impar-

tido dos cursos de formación sobre creación de empresas.

5.1.3.3. Patios de emprendedores

Entre las actividades de fomento del emprendimiento desarro-

lladas por la Red están los denominados ‘Patios de Emprende-

dores’, un espacio dinámico en el que se desarrollan  activida-

des de dinamización de la cultura emprendedora y networking 

entre emprendedores tutelados por la Red. En 2009 se han or-

ganizado 851 patios de emprendedores con un total de 14.412 

beneficiarios registrados.
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5.1.3.4. Participación en ferias y encuentros empre-
sariales

Además de las actividades propias de Andalucía Emprende, la 

Red colabora y facilita la participación de emprendedores en 

ferias y encuentros empresariales organizados por otras enti-

dades. En 2009 se ha participado en 95 ferias y encuentros 

empresariales con un total de 10.884 beneficiarios registrados.

5.1.4. Boletín Emprende + 

Desde noviembre 2006 Andalucía Emprende publica en forma-

to electrónico el Boletín ‘Emprende +’, una publicación men-

sual que recoge las noticias más importantes sobre las empre-

sas adscritas a la Red, así como aquellas sobre los programas 

y acciones desarrollados por la Fundación. En 2009 se han 

registrado 2.851 nuevos suscriptores, alcanzando a finales de 

año la cifra de 5.061 envíos mensuales.

5.1.5. Instrumentos de Apoyo para Emprender 

Además del servicio directo que Andalucía Emprende presta a 

la ciudadanía emprendedora a través de la Red y de los dis-

tintos programas y proyectos, ofrece instrumentos de apoyo 

para emprender a través de su página web www.andaluciaem-

prende.es

• Biblioteca de experiencias y proyectos empresariales: donde 

se recogen planes de empresa y experiencias reales.

• Laboratorio de Ideas y Preincubadora digital: es la herramien-

ta más utilizada por la Red ya que es posible personalizar el 

perfil de la persona emprendedora, generar ideas de empre-

sa, analizar su grado de viabilidad, poner en marcha el pro-

yecto o experimentar con varias ideas de negocio.

• Programa de apoyo a la presentación de proyectos empresa-

riales: Optimiza la difusión de la idea de negocio ofreciendo 

técnicas para exponerla de forma eficiente ante entidades fi-

nancieras, organismos públicos o posibles socios.

5.2 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

5.2.1 Acompañamiento técnico personalizado a pro-
yectos empresariales: 

Asesoramiento individual para cada proyecto durante todo el 

proceso de creación de una empresa, desde su constitución 

hasta su consolidación.
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1. CREACIÓN DE EMPRESAS: En 2009, la Red ha presta-

do este servicio a 9.797 proyectos de creación de empresas 

promovidos por 12.711 personas emprendedoras con una tasa 

femenina del 46%.

2. PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL: se ha 

prestado asesoramiento técnico a un total de 2.545 proyectos 

enfocados hacia la innovación, modernización y cooperación 

de micropymes, en los que la tasa de participación de promo-

toras se ha contemplado también en el 46%. 

El servicio de acompañamiento técnico especializado que 

presta la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores incorpora 

la perspectiva de género a través del Programa SERVAEM, 

una iniciativa de cooperación entre Andalucía Emprende y la 

Fundación para la Atención e Incorporación Social (FADAIS) 

-perteneciente a la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-

cial- en la que se complementa el asesoramiento empresarial 

con la asistencia técnica especializada a mujeres emprendedo-

ras y empresarias, así como acciones de sensibilización sobre 

género e igualdad de oportunidades dirigidas tanto a usuarios 

como al personal de la Fundación.

5.2.2. Formación en Gestión Empresarial Avanzada  

Andalucía Emprende ofrece, como servicio especializado para 

proyectos adscritos a la Red, itinerarios formativos adecuados 

a las necesidades de cada proyecto y al perfil de los promoto-

res, impartidos por entidades de reconocido prestigio que cola-

boran con la Fundación. Así, se diseña un Plan de Formación 

Personalizado adaptado a las demandas de los usuarios sobre 

la base de un diagnóstico previo y detección de necesidades 

en cada provincia.
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En 2009 se han impartido 191 
cursos para 2.821 emprendedores   
y empresas

Además de los itinerarios individualizados, las empresas reci-

ben durante la última fase de su contrato con la Red un servicio 

de formación-consultoría denominado “de preparación para la 

salida” prestado por el personal técnico con el apoyo de con-

sultores de la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Durante el año 2009 se han  
impartido 10 cursos para                
72 empresas

5.2.3. Financiación 

Mediante convenios de colaboración con entidades financieras 

(bancos, sociedades de capital riesgo, entidades que ofrecen 

microcréditos, etc.) Andalucía Emprende ofrece apoyo a em-

prendedores y empresas asesorados por la Red o que partici-

pan en sus proyectos o programas. Así, a través del convenio 

firmado con INVERCARIA,  sociedad de inversión y gestión de 

capital riesgo de Andalucía dependiente de la Consejería de 

Economía, Innovación y Ciencia, en 2009 continúan activos los 

programas ‘Melkart’ y ‘Gaya’, de apoyo a emprendedores con 

ideas de negocio en sectores estratégicos.

‘Melkart’: es una línea de financiación basada en créditos parti-

cipativos a bajo interés para impulsar ideas de negocio de base 

tecnológica o creativo-cultural, con alto contenido innovador. 

En 2009 han presentado solicitudes a ‘Melkart’ 115 proyectos, 

de los que 18 han sido incentivados con un importe total de 

869.991 €.
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‘Gaya’: es una línea de financiación de capital semilla, destina-

da a impulsar proyectos empresariales de carácter social que 

presenten una idea innovadora capaz de contribuir a mejorar 

las condiciones de vida de colectivos desfavorecidos. Durante 

2009 se han incentivado 4 proyectos que han recibido en total 

382.759,00 euros.

5.2.4. Alojamiento empresarial

Andalucía Emprende pone a disposición de emprendedores y 

empresas un servicio de alojamiento empresarial gratuito bajo 

dos modalidades:

► Preincubación: en oficinas, para la puesta en marcha y el 

desarrollo de ideas de empresa.

► Incubación: en oficinas y naves industriales, para que em-

presas ya constituidas puedan iniciar y desarrollar su actividad 

por un período determinado.
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5. 2.5. Mentoring/coaching

Andalucía Emprende ofrece en la actualidad un servicio de 

mentoring para micropymes a través del ‘Programa Seniors’, 

una iniciativa puesta en marcha en 2007 que facilita la trans-

ferencia de la experiencia y el conocimiento de empresarios 

y directivos jubilados o prejubilados a jóvenes empresas an-

daluzas, a través de sesiones de tutorización especializada y 

personalizada durante seis meses.

Junto a este programa, Andalucía Emprende ha iniciado en 

2009 un nuevo servicio de mentoring, denominado ‘Programa 

Junior’, que permite a los emprendedores y empresas de la 

Red acceder al asesoramiento de los alumnos del último curso 

de final del MBA en Economía y Dirección de Empresas del 

Instituto Internacional San Telmo. Así, en la fase piloto de este 

programa se han organizado dos encuentros, uno en Andalu-

cía Occidental y otro en Andalucía Oriental, que han beneficia-

do a un total de 19 micropymes.

En 2009 Andalucía Emprende 
ha alojado 380 iniciativas 
empresariales (179 en oficinas y 
201 en naves industriales)

5.2.7. Acceso a Redes Sociales y de Cooperación 
Empresarial

Andalucía Emprende puso en marcha, a finales de 2007, la 

‘Red de Cooperación de Emprendedoras’ con la colaboración 

del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería para la Igual-

dad y Bienestar Social, y con el apoyo de las federaciones an-

daluzas de empresarias. Su objetivo es fomentar el estableci-

miento de líneas de cooperación entre emprendedoras para 

facilitar su acceso a recursos y oportunidades de negocio e 

incrementar la competitividad de sus empresas.

En el marco de este programa, en 2009 se ha celebrado la 

‘I Conferencia Internacional de Empresarias’, que ha contado 

con la participación de 369 empresas, y durante el cual se han 

llevado a cabo 938 encuentros de cooperación y 152 sesiones 

de asesoramiento técnico.

5.2.8. Acceso a programas sectoriales o para colec-
tivos específicos

Andalucía Emprende completa su oferta de servicios especia-

lizados con programas de dinamización, creación y desarrollo 

empresarial diseñados específicamente para determinados 

sectores o colectivos concretos como los proyectos enmarca-
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dos dentro de la Industria Creativo-Cultural (ICC), emprende-

dores en Zonas con Necesidades de Transformación Social 

(ZNTS), proyectos enfocados al medio natural y aquellos dirigi-

dos a la internacionalización y la comunidad educativa.

Durante 2009, Proyecto Lunar ha 
prestado apoyo a 206 proyectos 
de base creativo-cultural en 6 
provincias andaluzas

5.2.8.1 Industria Creativo-Cultural: ‘Proyecto Lunar’

Bajo el nombre de ‘Proyecto Lunar’ Andalucía Emprende puso 

en marcha, a finales de 2006, el primer programa público de 

apoyo integral a emprendedores de la Industria Creativo Cul-

tural (ICC) andaluza, a través del cual presta servicios espe-

cializados para la atención a emprendedores y empresas de 

este sector: localización y creación de nuevos proyectos em-

presariales, asesoramiento especializado, formación específi-

ca, elaboración de planes estratégicos y de comercialización y 

realización de encuentros sectoriales. 

Desde entonces, se está implantando progresivamente en toda 

la región, encontrándose en 2009 activo en las provincias de 

Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla, y previén-

dose la puesta en marcha en Almería y Jaén para principios 

de 2010. 

En el marco de esta iniciativa, Andalucía Emprende ha abierto 

en 2009 dos nuevas incubadoras de alta capacitación para em-

presas creativo-culturales en Málaga y Sevilla y ha realizado un 

estudio prospectivo de la ICC en las provincias de Almería y Jaén 

con el fin de iniciar la actividad de Proyecto Lunar en 2010. 
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5.2.8.2 Emprendedores Sociales

Andalucía Emprende ha continuado trabajando en 2009 para 

impulsar la creación de empresas y empleo en colectivos en 

riesgo de exclusión social pertenecientes a Zonas con Necesi-

dades de Transformación Social (ZNTS) del Distrito V de Huel-

va e inmigrantes de la Bahía de Cádiz. 

Asimismo, se ha firmado un convenio con la Fundación para la 

Atención e Incorporación Social (FADAIS), adscrita a la Con-

sejería para la Igualdad y Bienestar Social, para impartir jorna-

das formativas en centros terapéuticos sobre emprendimiento, 

y apoyar la creación de empresas por parte de personas ex-

drogodependientes.

5.2.8.3 Apoyo a emprendedores del medio natural

En 2009 Andalucía Emprende ha puesto en marcha tres pro-

gramas de apoyo a emprendedores para desarrollar iniciativas 

empresariales en el medio natural: 

► Desarrollo Empresarial en la Red de Centros de Inter-
pretación Etnográfica (Red CIE).

► Programa ‘Monte Mediterráneo’
► Programa de adaptación de establecimientos de turis-

mo rural a las necesidades del turismo ornitológico 
(avistamiento de aves y cetáceos).

Estos proyectos, que han contado con la participación de 22 

CADE’s y con la colaboración de los Grupos de Desarrollo Ru-

ral (GDR) de la zona, han contribuido a prestar apoyo a 37 

empresas.

5.2.8.4 ‘Programa Internacional de Emprendedores’

En 2009 los programas ‘Practiquemos’ –Esinnova y Picasso– y 

‘Airlanding Aeronáutica’, de formación y prácticas en empresas 

para jóvenes, han llegado a su fin, tras cinco años de desarro-

llo y 967  beneficiarios, para dejar paso a nuevos proyectos 

más adaptados al emprendedor e innovador andaluz.

Así, con la colaboración de la Agencia Andaluza de Promoción 

Exterior –Extenda-, Andalucía Emprende ha puesto en marcha 

este año el ‘Programa Internacional de Emprendedores’, que 

incluye los proyectos: ‘InExE’ (con 72 plazas),  ‘Practika’ (con 15 

plazas), diagnóstico y derivación de empresas con potencial de 

internacionalización y ‘Andaluces en el Mundo’, en el marco del 

Plan Integral para los Andaluces en el Mundo (PIPAM). El obje-

tivo es fomentar la competitividad, el desarrollo empresarial, la 

transferencia del ‘know-how’, la innovación, el espíritu interna-

cional y la cooperación con empresas extranjeras, a través de 

periodos formativos y estancias en empresas europeas. 

5.2.8.5 Programas de Fomento de la Cultura Em-
prendedora en el Sistema Educativo

 Andalucía Emprende, con la colaboración con la Consejería 

de Educación, mantiene como línea de trabajo prioritaria el fo-

mento de la cultura emprendedora en todos los ciclos del siste-
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ma educativo andaluz. Para ello desarrolla cinco programas de 

impulso a la creación de empresas y empleo.

► ‘Music Hero: Emprende tu reto’
Se trata de un videojuego de simulación estratégica online 

dirigido a fomentar las habilidades emprendedoras de los 

jóvenes andaluces con edades comprendidas entre los 12 y 

los 18 años. El juego consiste en una competición en tiempo 

real en la que los jugadores, por parejas, han de gestionar 

con éxito un grupo musical. 

En 2009 se han celebrado 29 partidas de ‘Music Hero: Em-

prende tu reto’ en toda Andalucía con un total de 759 parti-

cipantes y ha sido reconocido como herramienta educativa 

de éxito en el marco del ‘Día del Emprendedor de Cataluña’ 

y como modelo de aplicación de la tecnología al ámbito edu-

cativo durante el ITworldEdu 2008 (ITWE). 

► ‘Emprender en Mi Escuela’ 
En septiembre se puso en marcha la tercera edición de ‘Em-

prender en Mi Escuela’ (EME), una iniciativa desarrollada 

con la colaboración de la Asociación Andaluza de Centros 

de Enseñanza de Economía Social (ACES) y la Conseje-

ría de Educación para fomentar la cultura emprendedora 

en estudiantes de Educación Primaria (5º y 6º), con edades 

comprendidas entre los 9 y los 11 años. A través de este 

programa, los jóvenes aprenden a crear y gestionar sus pro-

pias empresas cooperativas y a comercializar productos. En 

la última edición en curso se han aumentado los resulta-

dos obtenidos en las anteriores con una participación de 22 

Centros de Enseñanza de toda Andalucía y más de 1.000 

participantes que han creado 42 cooperativas. 

► ‘Ícaro’

Durante el curso 2008-2009 se llevó a cabo la edición pilo-

to de este programa educativo, pionero en España, que al 

igual que en EME se realiza con la colaboración de la Aso-

ciación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía 

Social (ACES) y la Consejería de Educación. A través de 

‘Icaro’ Andalucía Emprende promueve la creación de coo-

perativas creativo-culturales entre estudiantes de 1º y 2º de 

Educación Secundaria (de 12 a 14 años). 
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En septiembre de 2009 ha dado comienzo su segunda edición, 

cuenta con la participación de 13 centros, un alumnado forma-

do por más de 500 jóvenes y la formación de 19 cooperativas 

creativo-culturales.

► ‘Empresa Joven Europea’

El programa ‘Empresa Joven Europea-Empresa Joven Educa-

tiva’ (EJE), que se encuentra en su quinta edición, se dirige 

a estudiantes de 3º y 4º curso de Educación Secundaria (de 

entre 14 y 18 años), Bachillerato, ciclos de Formación Profe-

sional y Garantía Social, quienes aprenden a crear y gestionar 

sus propias empresas cooperativas y a comercializar sus pro-

ductos y servicios con cooperativas socias ubicadas en otras 

regiones españolas y países.

► ‘Emprendejoven’

El programa ‘Emprendejoven’, que va por su séptima edición,  

persigue fomentar la cultura emprendedora y el autoempleo 

entre estudiantes andaluces que cursan ciclos formativos de 

grado medio y superior de Formación Profesional. A través de 

esta iniciativa, los jóvenes tienen la oportunidad de materializar 

sus ideas de negocio en proyectos empresariales reales con la 

ayuda y el asesoramiento del equipo técnico especializado de 

la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores. 
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5.2.9 Centros Especializados: CADE ‘Estrategias’

Andalucía Emprende está dotando a la Red Territorial de Apo-

yo a Emprendedores  de centros especializados en diversos 

sectores y colectivos, como son la industria creativo-cultural o 

el emprendimiento femenino, entre otros. 

Concretamente, es destacable por sus resultados y trayec-

toria la actividad del CADE ‘Estrategias’, ubicado en la sede 

de la Federación Andaluza de Empresas de Trabajo Asociado 

(FAECTA), en Sevilla, muy vinculado a las fórmulas jurídicas de 

la Economía Social y, más concretamente, al cooperativismo. 

En 2009 este centro ha creado un total de 44 empresas, de 

las que 19 han sido cooperativas, 7 sociedades laborales y 18 

sociedades limitadas, tramitando asimismo 417 expedientes 

de autónomos.

Para 2010 está prevista la apertura de dos centros más de 

estas características en las sedes que la Confederación de En-

tidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES) tiene 

ubicadas en Córdoba y Málaga capital, en los cuales además 

de asesorar a emprendedores ofrecen espacios para alojar a 

empresas de Economía Social.

6. RESULTADOS

Los servicios, programas y actividades de Andalucía Empren-

de tienen como fin fundamental impulsar la creación de empre-

sas y empleo. En este apartado se presentan los resultados 

más significativos alcanzados en 2009, también referidos a la 

actividad de la fundación destinada a fomentar el desarrollo 

empresarial, la cultura emprendedora y el autoempleo en la 

Comunidad Andaluza.

6.1 CREACIÓN DE EMPRESAS 

Durante 2009, Andalucía Emprende ha contribuido a la cons-

titución de 7.856 nuevas empresas. De éstas, 7.772 se han 

constituido con el apoyo directo de los servicios de la Red Te-

rritorial de Apoyo a Emprendedores y 84 han sido resultado 

directo de programas específicos.

6.1.1 Empresas constituidas con apoyo de la Red 

Creación de Empresas: En 2009 Andalucía Emprende ha im-

pulsado, a través de la Red, la creación de 7.772 empresas, 

pertenecientes en su mayoría (85%) al sector servicios.

Empleo: Éstas han generado 9.447 empleos estables -92% por 

cuenta propia  y 8% por cuenta ajena- de los cuales el  48 % 

está ocupado por mujeres.  

Inversión: La inversión inducida por las 7.772 empresas consti-

tuidas por la Red es superior a los 168 millones de euros. 

Se han generado 9.447 empleos 
estables, de los cuales el 48% está 

ocupado por mujeres

6.1.2 Empresas creativo-culturales constituidas en el 
marco del Proyecto Lunar
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6.1.3 Empresas constituidas en el marco de otros 
programas especializados

6.2 DESARROLLO EMPRESARIAL 

En 2009, Andalucía Emprende ha apoyado a través de la Red 

la elaboración de 2.545 planes de desarrollo para micropymes 

andaluzas. De éstos, 2.377 han tenido como objetivo acometer 

proyectos de modernización empresarial y 136 se han centra-

do en innovación de procesos. 

6.3 FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA  
Y EL AUTOEMPLEO

Durante 2009, más de 110.000 andaluces han participado en 

acciones y programas de fomento de la cultura emprendedora 

y el autoempleo, organizados por Andalucía Emprende.
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7. EMPRESAS DE LA RED PREMIADAS EN 2009
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