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Compromisos para el ejercicio 2018 

Fomento de la cultura emprendedora 

Educación en capacidades 
emprendedoras 

71.907 beneficiarios 
 de acciones educativas para emprender 

2.917 acciones 
 de cultura emprendedora en el sistema educativo 

Fomento y orientación de la 
iniciativa emprendedora * 

2.317 acciones 
 de fomento para emprender. 

Desarrollo de la actividad 
emprendedora en el ámbito local 

Más del 60% de municipios andaluces (467) 
en los que se realizan actuaciones de fomento. 

54.130 participantes 
 en acciones de fomento para emprender. 

* Excluidas las acciones y participantes de Educación en Capacidades Emprendedoras. 



 

 

 

 

 

 

Compromisos para el ejercicio 2018 

Apoyo a la consolidación de proyectos y de empresas andaluzas 

 

Satisfacción de usuarios en constitución de empresa:  
Superar una calificación superior a 3,5 sobre 5  

 

Información, comunicación y 
atención personal 

7 días máximo 
 en atender el 90% de solicitudes de cita 

15 días máximo 
 en contestar el 100% de quejas o reclamaciones 

Diseño de proyectos emprendedores 
y plan de empresa 

12.634 de Planes  
de Empresa y Planes de Desarrollo realizados al año 

Asistencia en la constitución de la 
empresa 

11.006 empresas  
creadas al año 

Acompañamiento empresarial: 
incubación y tutorización 

1.121 proyectos 
 tutorizados 

Mentorización por asesores con 
experiencia 



 

 

 
 

 

 

Compromisos para el ejercicio 2018 

Apoyo al proyecto emprendedor y a la creación de la empresa 

Herramientas para la gestión 
empresarial 

14 nuevas herramientas 
 de gestión empresarial, como mínimo 

Alojamiento empresarial 
30 días como máximo 

 para resolver el 90% de solicitudes de ocupación de 
alojamiento 

Formación 

5.123 horas  
de formación impartida a proyectos tutorizados 

Para superar el el 80% de la media de los últimos 3 años 

Consultoría específica para la 
consolidación empresarial 

Satisfacción de usuarios en constitución de empresa:  
Superar una calificación superior a 3,5 sobre 5  



 

 

 

 

 

 

Compromisos para el ejercicio 2018 

Apoyo al proyecto emprendedor y a la creación de la empresa 

Asistencia en la toma de decisiones 
estratégicas 

5 días máximo 
 para contestar el 100% de las solicitudes de información 

estadística 

4 publicaciones como mínimo de  
Gestión, seguimiento y estudios 

Consultoría Avanzada 
5 días máximo 

 en contestar el 100% de consultas realizadas 




