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1. PRESENTACIÓN 

 

Andalucía Emprende es una entidad de la Junta de Andalucía que tiene como principal 

misión fomentar la cultura emprendedora y la actividad económica en la región mediante 

la prestación de servicios de apoyo a personas emprendedoras y a empresas que 

impulsen la creación y la consolidación empresarial y generen empleo en el territorio.  

 

Para el desarrollo de su actividad, Andalucía Emprende cuenta con un equipo humano 

formado en la actualidad por 925 profesionales, en su mayoría con formación 

universitaria (el 85% de la plantilla), que constituye el patrimonio principal de la entidad. 

Este personal se capacita de manera continua para adquirir conocimientos y aptitudes, 

con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. 

 

Además, Andalucía Emprende dispone de una infraestructura de 262 Centros 

Andaluces de Emprendimiento (CADE), dentro de los que se encuentran 878 

alojamientos empresariales, y 57 puntos de información, donde su personal 

especializado en las distintas materias empresariales ofrece, entre otros, servicios 

gratuitos de información, asistencia técnica personalizada, formación empresarial, 

mentorización, ayuda en búsqueda de vías de financiación y en la tramitación de 

solicitudes de incentivos o tutorización, destinados a ayudar a emprendedores a 

materializar sus ideas de negocio en empresas reales y a orientar a empresarios en la 

búsqueda de nuevas líneas de negocio que favorezcan el desarrollo y la consolidación 

de sus empresas. 
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DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL 

PROVINCIA ZONAS CADE Puntos de información 

ALMERÍA 4 29 0 

CÁDIZ 5 26 17 

CÓRDOBA 5 31 9 

GRANADA 6 33 1 

HUELVA 4 20 5 

JAÉN 4 41 8 

MÁLAGA 5 38 13 

SEVILLA 4 44 4 

ANDALUCÍA 37 262 57 

 

Junto a la prestación de estos servicios, Andalucía Emprende desarrolla programas y 

proyectos específicos para fomentar la cultura emprendedora en determinados 

sectores, prestando especial atención al ámbito educativo, la industria creativo-cultural y 

el medio rural, así como a colectivos con especiales dificultades de desarrollo profesional 

(jóvenes, mujeres, personas jubiladas, inmigrantes, personas en riesgo de exclusión 

social…). 

 

La labor realizada por el personal durante el este año 2017 ha permitido ayudar a 14.541 

personas emprendedoras en el proceso de creación de 12.699 empresas y en el 

diseño, la elaboración y la implementación de 630 planes de desarrollo, que han 

posibilitado generar un total de 16.601 nuevos puestos de trabajo (15.299 procedentes 

de la creación de empresas y 1.302 procedentes de la puesta en marcha de los planes 

de desarrollo). Además, se han desarrollado 5.206 actuaciones de fomento de la 

cultura emprendedora, que han contado con la participación de 125.180 personas. 

 

Por último, se han desarrollado diversos estudios de investigación y evaluación sobre 

la iniciativa emprendedora, oportunidades de negocio, buenas prácticas y dinamismo 

emprendedor para fomentar la cultura emprendedora y apoyar la toma de decisiones 

estratégicas. 
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2. OBSERVATORIO DE EMPRENDIMIENTO ANDALUZ 

 

El Observatorio del Emprendimiento Andaluz se ha desarrollado en 2017 como 

instrumento para acceder a información sobre distintos aspectos del emprendimiento y 

su evolución en Andalucía. La intención es ponerlo a disposición de la ciudadanía y de 

colectivos, instituciones, agentes sociales y administraciones públicas que quieran 

acceder al conocimiento de la actividad emprendedora andaluza, a fin de poder diseñar 

escenarios futuros y reorientar las políticas y la toma de decisiones. 

 

Los indicadores y las variables estadísticas que emplea, en permanente actualización, 

permiten conocer la realidad actual y comparar entre territorios y formas de emprender, 

ayudando a una mejor comprensión de los ciclos por la que atraviesa la iniciativa 

emprendedora, sus características y sus causas, con el fin de que sea un instrumento 

eficaz para anticipar necesidades y prever escenarios de futuro. 

 

En este sentido, se exponen algunos indicadores de Andalucía extraídos del 

Observatorio, relacionados con los de Andalucía Emprende, permitiendo de esta forma 

valorar la importancia de nuestros servicios en el emprendimiento global de Andalucía. 
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De las 140.390 empresas creadas en Andalucía, 12.699 han sido gracias a los servicios 

prestados por Andalucía Emprende, el 9,05% del emprendimiento total en nuestra 

Comunidad.  

 

En cuanto a la representatividad a nivel provincial, destacan Jaén, Córdoba y Huelva, 

donde la creación empresarial llevada a cabo por los Centros Andaluces de 

emprendimiento ha sido del 13,51%, 12,44% y 12,30% respectivamente sobre el total 

de empresas creadas en estas provincias. 

 

 

CREACIÓN EMPRESARIAL. PESO RELATIVO ANDALUCÍA 
EMPRENDE EN ANDALUCÍA 

PROVINCIA 
EMPRESAS 

A.EMPRENDE ANDALUCIA % AE 

ALMERÍA 930 12.540 7,42% 

CÁDIZ 1.518 16.798 9,04% 

CÓRDOBA 1.442 11.595 12,44% 

GRANADA 1.713 16.990 10,08% 

HUELVA 917 7.455 12,30% 

JAÉN 1.365 10.105 13,51% 

MÁLAGA 2.386 35.658 6,69% 

SEVILLA 2.428 29.249 8,30% 

TOTAL 12.699 140.390 9,05% 
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3. RESULTADOS DE GESTIÓN ANDALUCÍA EMPRENDE 

El principal objetivo de Andalucía Emprende es fomentar la cultura y la actividad 

emprendedora, impulsando la creación y el desarrollo de empresas generadoras de 

empleo, para contribuir a regenerar el tejido productivo andaluz. Para ello realiza 

actuaciones de fomento del emprendimiento en toda la Comunidad y presta servicios de 

apoyo destinados a favorecer la creación de proyectos emprendedores y la consolidación 

de empresas. Se detallan, a continuación, los resultados derivados de la actividad 

desarrollada en el primer semestre de 2017. 

 

Cultura emprendedora  

 

Andalucía Emprende ha desarrollado en el año 2017 5.206 actuaciones de fomento de 

la cultura emprendedora en 434 municipios, que han beneficiado a 125.180 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

PROVINCIA ACTUACIONES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS 

   
Hombres Mujeres Total 

ALMERÍA 348 43 4.079 4.541 8.620 

CÁDIZ 551 37 15.516 15.751 31.267 

CÓRDOBA 729 47 6.333 6.073 12.406 

GRANADA 681 70 6.555 6.564 13.119 

HUELVA 486 42 6.872 7.534 14.406 

JAÉN 807 61 6.712 6.948 13.660 

MÁLAGA 877 54 6.019 7.154 13.173 

SEVILLA 727 80 8.996 9.533 18.529 

ANDALUCÍA 5.206 434 61.082 64.098 125.180 
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Creación de empresas y empleo generado 

 

Andalucía Emprende ha contribuido a la creación de 12.699 empresas, que han 

generado 15.299 empleos y una inversión estimada de 144,7 millones de euros. 

 

CREACIÓN EMPRESARIAL 

PROVINCIA EMPRESAS EMPLEO INVERSIÓN 

ALMERÍA  930 1.136 10.812.866 

CÁDIZ  1.518 1.960 20.879.893 

CÓRDOBA  1.442 1.774 15.297.250 

GRANADA  1.713 1.972 18.442.728 

HUELVA  917 1.081 10.060.236 

JAÉN  1.365 1.549 16.440.972 

MÁLAGA  2.386 2.975 29.628.834 

SEVILLA  2.428 2.852 23.234.148 

ANDALUCÍA 12.699 15.299 144.796.926 

 

Las nuevas empresas han sido creadas por 14.541 personas emprendedoras 

(promotores), en su mayoría jóvenes (63,38% menores de 40 años) y con una elevada 

presencia de mujeres (42,10% promotoras). 

 

PROVINCIA EMPRESAS 

PERFIL PROMOTORES 

Promotores Sexo Edad 

Total Hombres Mujeres <25 25-40 >40 

ALMERÍA 930 1.044 578 466 72 614 358 

CÁDIZ 1.518 1.748 962 786 139 975 634 

CÓRDOBA 1.442 1.672 951 721 150 944 578 

GRANADA 1.713 1.890 1.088 802 156 1.087 647 

HUELVA 917 1.046 629 417 91 534 421 

JAÉN 1.365 1.542 921 621 162 852 528 

MÁLAGA 2.386 2.791 1.634 1.157 198 1.441 1.152 

SEVILLA 2.428 2.808 1.656 1.152 227 1.574 1.007 

ANDALUCÍA 12.699 14.541 8.419 6.122 1.195 8.021 5.325 
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Respecto a la actividad económica de las empresas creadas, destaca el sector 

servicios, que representa un 80,04%, con 10.164 empresas. Le siguen la construcción, 

con 1.117 (8,80%); la industria, con 673 (5,30%); el sector primario, con 469 (3,69%) y 

las TIC, con 276 proyectos (2,17%). 

 

EMPRESAS CONSTITUIDAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

PROVINCIA PRIMARIO CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA TIC SERVICIOS TOTAL 

ALMERÍA 76 72 39 16 727 930 

CADIZ 23 104 78 38 1.275 1.518 

CORDOBA 56 102 92 32 1.160 1.442 

GRANADA 88 158 74 39 1.354 1.713 

HUELVA 47 84 40 13 733 917 

JAEN 60 132 99 20 1.054 1.365 

MALAGA 67 257 108 62 1.892 2.386 

SEVILLA 52 208 143 56 1.969 2.428 

ANDALUCÍA 469 1.117 673 276 10.164 12.699 

 

Con relación a la forma jurídica de las empresas creadas, destaca el empresariado 

individual, representando un 84,64% del total, con 10.748 empresas. Le siguen las 

sociedades mercantiles, con 1.648 proyectos (12,98%) y la economía social, con 123 

(0,97%), perteneciendo las restantes a otras formas jurídicas (sociedades civiles, 

comunidades de bienes...). 

 

EMPRESAS CONSTITUIDAS POR FORMA JURÍDICA 

PROVINCIA 
SOCIEDADES 

MERCANTILES 
ECONOMÍA 

SOCIAL 
EMPRESARIO 
INDIVIDUAL 

OTRAS TOTAL 

ALMERÍA 99 7 811 13 930 

CÁDIZ 186 15 1.289 28 1.518 

CÓRDOBA 221 4 1.192 25 1.442 

GRANADA 144 13 1.533 23 1.713 

HUELVA 127 9 765 16 917 

JAÉN 131 14 1.199 21 1.365 

MÁLAGA 340 39 1.969 38 2.386 

SEVILLA 400 22 1.990 16 2.428 

ANDALUCÍA 1.648 123 10.748 180 12.699 
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Empleo generado 

 

De los nuevos empleos generados, el 89,93% ha sido por cuenta propia, el 10,17% por 

cuenta ajena y el 43,18% ha sido ocupado por mujeres. 

 

EMPLEO GENERADO 

PROVINCIA 
POR CUENTA 

PROPIA 
POR CUENTA 

AJENA HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

EMPLEO 
ALMERÍA 1.027 109 621 515 1.136 
CÁDIZ 1.606 354 1.052 908 1.960 
CÓRDOBA 1.580 194 989 785 1.774 
GRANADA 1.847 125 1.120 852 1.972 
HUELVA 997 84 646 435 1.081 
JAÉN 1.385 164 893 656 1.549 
MÁLAGA 2.642 333 1.714 1.261 2.975 
SEVILLA 2.659 193 1.658 1.194 2.852 
ANDALUCÍA 13.743 1.556 8.693 6.606 15.299 

 

Desarrollo empresarial y empleo creado 

 

A través de este servicio, con el que Andalucía Emprende favorece el desarrollo y la 

modernización de empresas existentes, se ha contribuido a la elaboración y a la puesta 

en marcha de 630 planes de desarrollo, que han generado 1.302 empleos. 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

PROVINCIA PLANES  EMPLEO PLANES  

ALMERÍA  26 67 

CÁDIZ  30 38 

CÓRDOBA  84 220 

GRANADA  99 184 

HUELVA  76 162 

JAÉN  122 224 

MÁLAGA  95 177 

SEVILLA  98 230 

ANDALUCÍA 630 1.302 
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4. CULTURA EMPRENDEDORA 

 

Se detallan a continuación los resultados que Andalucía Emprende ha alcanzado en cada 

uno de los ámbitos en los que fomenta el desarrollo de la cultura emprendedora. 

 

4.1. Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el 

Sistema Educativo Público de Andalucía 

 

Con la colaboración de la Consejería de Educación y las 11 Universidades andaluzas 

(Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de 

Granada, Universidad de Jaén, Universidad de Huelva, Universidad de Málaga, 

Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Universidad Internacional de 

Andalucía y Universidad Loyola de Andalucía), se han realizado 2.981 actuaciones para 

acercar el emprendimiento a las aulas, de las que se han beneficiado 73.275  estudiantes 

de 768 centros educativos. 

 

FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN SISTEMA EDUCATIVO 

PROVINCIA ACTUACIONES ESTUDIANTES CENTROS 

ALMERÍA 200 6.264 59 

CÁDIZ 333 8.450 119 

CÓRDOBA 468 9.804 108 

GRANADA 453 9.516 58 

HUELVA 236 10.716 73 

JAÉN 377 8.018 97 

MÁLAGA 466 9.057 121 

SEVILLA 448 11.450 133 

ANDALUCÍA 2.981 73.275 768 
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4.1.1. Educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato 

 

Programa Innicia 

 

El programa “Innicia” tiene como objetivo promover el emprendimiento en sus tres 

dimensiones (personal, social y productiva) en los centros educativos, fomentando así el 

pensamiento y el conocimiento creativo y las iniciativas emprendedoras en toda la 

comunidad educativa (estudiantes de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, 

bachillerato y formación profesional). Su finalidad es fomentar en ellos el desarrollo de 

capacidades y habilidades emprendedoras e impulsar la colaboración de los equipos 

docentes, la dinamización de la comunidad educativa y la conexión con el entorno. 

 

Durante el curso escolar 2016-2017 han participado en este programa 42.092 

estudiantes, de 381 centros educativos, que han trabajado en 905 proyectos de 

emprendimiento, a través de 1.586 actuaciones. 

 

 

PROGRAMA INNICIA 

PROVINCIA ACTUACIONES PROYECTOS CENTROS ESTUDIANTESS 

ALMERÍA 118 34 34 4.651 

CÁDIZ 162 60 60 5.167 

CÓRDOBA 262 60 56 5.839 

GRANADA 250 63 47 4.309 

HUELVA 126 44 44 7.413 

JAÉN 239 58 58 5.305 

MÁLAGA 254 149 58 4.165 

SEVILLA 175 500 71 5.243 

ANDALUCÍA 1.586 905 381 42.092 
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Ferias de emprendimiento 

 

Las Ferias de Emprendimiento son espacios donde los estudiantes que han participado 

en el programa Innicia exponen los proyectos de emprendimiento que han desarrollado 

durante el curso escolar. En ellas tienen la oportunidad de mostrarle a la ciudadanía el 

proyecto de emprendimiento realizado y los resultados obtenidos.  

 

Este año 2017 se han celebrado, simultáneamente, ocho Ferias de Emprendimiento, una 

en cada provincia andaluza, el 17 de mayo. Entre los contenidos de estas Ferias, los 

estudiantes han podido asistir a talleres formativos y a sesiones de conocimiento, donde 

se han impartido técnicas y se han explicado herramientas que les han ayudado a 

desarrollar sus proyectos y a adquirir nuevas competencias emprendedoras. 

 

Un total de 6.967 estudiantes, procedentes de 246 centros educativos, han asistido a 

estas ferias, en las que se han expuesto 275 proyectos de emprendimiento. 

 

FERIAS DE EMPRENDIMIENTO 

PROVINCIA CENTROS PROYECTOS ESTUDIANTES 

ALMERÍA 21 28 533 

CÁDIZ 38 43 1.041 

CÓRDOBA 30 46 1.138 

GRANADA 26 34 793 

HUELVA 20 30 842 

JAÉN 44 35 688 

MÁLAGA 25 29 682 

SEVILLA 42 30 1.250 

ANDALUCÍA 246 275 6.967 

 

Talleres educativos 

Esta herramienta pretende entrenar la competencia emprendedora en el aula a través de 

una serie de talleres específicos: de habilidades comunicativas, de habilidades directivas, 

de imagen corporativa y logotipo, de creatividad e innovación, de ventas y marketing, de 
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viabilidad financiera, de modelos de negocio CANVAS y de presentaciones eficaces de 

proyectos, entre otros.  

 

Visitas a empresas 

Se llevan a cabo visitas a empresas para potenciar los conocimientos, las destrezas y las 

habilidades básicas que permitan al alumnado comprender la importancia de conceptos 

clave como el ahorro, los ingresos, el presupuesto personal, el coste de los productos, la 

calidad de vida o el consumo responsable. 

 

Music Hero 

“Music Hero, emprende tu reto” es un juego de simulación estratégica multiusuario online 

desarrollado como una herramienta educativa para fomentar las habilidades de las 

personas emprendedoras, principalmente, en jóvenes con edades comprendidas entre 

los 12 y los 17 años. 
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4.1.2. Ciclos de formación profesional de grado medio y superior 

 

Andalucía Emprende desarrolla diversos programas destinados a fomentar la cultura 

emprendedora entre los estudiantes de formación profesional de grado medio y superior. 

 

Durante el año 2017, han participado en estos programas 24.698 estudiantes, de 377 

centros educativos, a través de 1.258 actuaciones. 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROVINCIA ACTUACIONES CENTROS ESTUDIANTES 

ALMERÍA 71 24 1.261 

CÁDIZ 158 58 2.830 

CÓRDOBA 192 51 3.707 

GRANADA 180 57 4.089 

HUELVA 86 28 1.514 

JAÉN 125 38 2.367 

MÁLAGA 195 62 4.175 

SEVILLA 251 59 4.755 

ANDALUCÍA 1.258 377 24.698 

 

Emprendejoven 

 

Este programa ha tenido como objetivos mostrar el emprendimiento como una opción real 

y posible de acceso al mercado laboral y formar a quienes tengan verdadero potencial 

emprendedor.  

 

En 2017 ha finalizado la decimocuarta y última edición de Emprendejoven, en la que han 

sido sensibilizados 13.558 estudiantes, mediante charlas de emprendedores de la zona. 

De éstos, 2.846 se han beneficiado de las ‘Experiencias Emprendedoras’, estancias 

formativas en los CADE, que les ha permitido mejorar sus habilidades emprendedoras, 

visitar a empresas que están comenzando, conocer a emprendedores de su entorno y 

recibir formación en materia de emprendimiento, creando 725 planes de empresa. 
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EMPRENDEJOVEN 

PROVINCIA 
PERSONAS 

SENSIBILIZADAS 

PARTICIPANTES 

EXP. EMPREND. 

PLANES 

EMPRESA 

ALMERÍA 836 159 26 

CÁDIZ 2.685 369 87 

CÓRDOBA 1.632 435 45 

GRANADA 1.833 363 111 

HUELVA 599 309 62 

JAÉN 1.471 290 155 

MÁLAGA 2.358 529 76 

SEVILLA 2.144 392 163 

ANDALUCÍA 13.558 2.846 725 

 

Empresas por la Inserción Laboral (EiLAB) 

 

Este programa tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de jóvenes menores 

de 30 años mediante la realización de prácticas en empresas incubadas en Andalucía 

Emprende. Los participantes deben tener titulación universitaria o de Formación 

Profesional o ser estudiantes de postgrado universitario o de Formación Profesional, ya 

sea en fase de formación en centros de trabajo, o como aprendices de FP Dual. 

Las empresas que participan en este programa pueden acoger a los jóvenes en prácticas 

formativas o prácticas laborales remuneradas y, dependiendo de la modalidad, pueden 

disfrutar de una prórroga del servicio de incubación de Andalucía Emprende de entre seis 

y doce meses, respectivamente. 

A lo largo de 2017 han participado en este programa 65 empresas, facilitando la inserción 

laboral de 77 jóvenes menores de 30 años, de los que 20 han sido contratados y 57 

han realizado prácticas formativas.  

 

 

PROGRAMA EiLAB 
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PROVINCIA 
EMPRESAS 

PARTICIPANTES 
JÓVENES 

BENEFICIADOS 
CONTRATADOS 

FP 
PRÁCTICAS 

FP 
CONTRATADOS 

UNIVERSIT. 
PRÁCTICAS 
UNIVERSIT. 

ALMERÍA 3 3 1 2 0 0 

CÁDIZ 9 10 0 7 0 3 

CÓRDOBA 7 7 2 5 0 0 

GRANADA 5 7 1 2 3 1 

HUELVA 6 6 1 4 0 1 

JAÉN 16 19 5 12 1 1 

MÁLAGA 7 9 2 4 0 3 

SEVILLA 12 16 4 11 0 1 

ANDALUCÍA 65 77 16 47 4 10 

 

Desde el comienzo del programa en 2015 han participado 187 empresas que han 

facilitado la inserción laboral de 259 jóvenes menores de 30 años. 

 

Proyecto Formación Profesional Dual 

 

En el marco del Programa Empresas por la Inserción Laboral (EiLAB), Andalucía 

Emprende está poniendo en marcha junto con la Fundación Bertelsman un nuevo 

proyecto para el impulso de la Formación Profesional Dual en Andalucía. En este 

sentido han sido formados 200 técnicos de Andalucía Emprende para difundir la FP Dual 

entre centros formativos y Empresas de toda nuestra comunidad, haciendo especial 

hincapié en las empresas incubadas internas de Andalucía Emprende.  

 

Talento Emprendedor 

 

“Talento Emprendedor” es un concurso destinado a alumnos/as de Formación Profesional 

de Ciclo Medio y Superior, en cual se desarrolla en dos fases:  

1. Presentación de ideas de negocio. Los alumnos interesados pueden inscribirse en 

el programa y desarrollar una idea empresarial, de entre todas las ideas recibidas 

se seleccionan las 100 mejores que pasarán a la segunda fase del concurso.  

2. Evento 48h Innovación. Durante dos días y ayudados por mentores, empresas y 

entidades, los seleccionados en la fase anterior disponen de 48h para poner en 

marcha su idea de negocio.  
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Durante el año 2016 se llevó a cabo una experiencia piloto en la provincia de Sevilla, 

ampliándose en el año 2017 a Córdoba, Málaga y Sevilla. En esta segunda edición ha 

habido un total de 1.083 alumnos inscritos y 1.921 ideas presentadas. De entre los 

inscritos, 287 alumnos y 408 ideas han sido seleccionados para participar en los eventos 

de 48 h de innovación celebrados durante el mes de noviembre de 2017. 

 

 

TALENTO EMPRENDEDOR 2017 

PROVINCIA 
CENTROS 

INSCRITOS 
CENTROS 

SELECIONADOS 
ESTUDIANTES  

INSCRITOS 
ESTUDIANTES  

SELECCIONADOS 
IDEAS 

INSCRITAS 
IDEAS 

SELECCIONADAS 

Córdoba 43 43 355 100 614 100 

Málaga 26 23  218  80 434  201  

Sevilla 61 54 510 107 873 107 

TOTAL 130 120 1.083 287 1.921 408 
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4.1.3. Universidades 

 

En el marco de determinados convenios de colaboración específicos, Andalucía 

Emprende colabora con las once universidades andaluzas para el fomento de la cultura 

emprendedora en la comunidad universitaria. En el marco de esta colaboración, se 

realizan conjuntamente una amplia gama de acciones, entre las que se encuentran la 

organización de jornadas de dinamización, talleres, foros de emprendedores, 

colaboraciones con grupos de investigación, seminarios formativos dirigidos a distintas 

especialidades y grados, cursos de impulso a la creación de empresa, participación en 

ferias de emprendedores de las Universidades, prácticas de formación en CADES, etc. 

 

Durante 2017 se han realizado 137 actuaciones de fomento del emprendimiento en la 

Universidad, en las que han participado 6.485 personas de la comunidad 

universitaria, entre estudiantes de grado, egresados, estudiantes de posgrado, becarios 

de investigación, personal de administración y servicios, personal docente e investigador 

y grupos de investigación.  

 

FORMACIÓN UNIVERSITARIA 

PROVINCIA ACTUACIONES UNIVERSIDADES 
BENEFICIARIOS 

Hombres Mujeres Total 

ALMERÍA 11 1 165 187 352 

CÁDIZ 13 1 214 239 453 

CÓRDOBA 14 1 143 115 258 

GRANADA 23 1 530 588 1.118 

HUELVA 24 1 868 921 1.789 

JAÉN 13 1 208 138 346 

MÁLAGA 17 1 333 384 717 

SEVILLA  22 4 758 694 1.452 

ANDALUCÍA 137 11 3.216 3.262 6.485 
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Cátedras Andalucía Emprende 

 

El 14 de febrero de 2017 se publica en el BOJA la Orden de 6 de febrero de 2017, por la 

que se regula el Programa “Cátedras Andalucía Emprende” y se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de las subvenciones que establece, en régimen de 

concurrencia no competitiva. 

 

La finalidad de este programa es promover y fomentar la cultura y la actividad 

emprendedora y empresarial en el ámbito de la comunidad universitaria andaluza en 

cuatro áreas básicas de actuación: Cultura emprendedora, Capacitación emprendedora, 

Creación y desarrollo empresarial e Investigación. 

 

En el BOJA de 16 de octubre de 2017 se publica la Resolución de 9 de octubre de 2017 

por la que se convoca la concesión de subvenciones, Andalucía Emprende es 

intermediario y asesor en la elaboración de las memorias y presupuestos de los proyectos 

que han presentado las 11 Universidades que forman parte del Sistema Universitario 

Andaluz. El plazo de solicitud concluyó el 28 de noviembre de 2017 y todas las 

universidades han participado en esta convocatoria, la cual está todavía pendiente de 

resolución. 
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Primer Congreso Universitario de Emprendimiento  

 

El pasado 22 de febrero 2017, Andalucía Emprende celebró en la Universidad de Málaga 

el I Congreso Universitario de Emprendimiento, una iniciativa concebida para analizar los 

factores clave del emprendimiento universitario, así como para favorecer el 

intercambio de experiencias y buenas prácticas y la transferencia de conocimientos 

entre los jóvenes recién egresados y las instituciones públicas especializadas en cultura 

emprendedora, pudiendo facilitar con ello la creación de spin off. 

 

Un centenar de personas, entre recién egresados, estudiantes de los últimos cursos de 

grado, investigadores, spin off y personal de las OTRIs de las universidades andaluzas, 

así como a personal técnico especializado en emprendimiento asistieron y trabajaron en 

este congreso, que también consiguió consolidar el espíritu emprendedor dentro de 

la Universidad, propiciar el establecimiento de sinergias entre emprendedores, 

empresarios, investigadores, docentes y estudiantes, así como acercar a los 

universitarios con vocación de emprender los servicios de asesoramiento, tutorización y 

acompañamiento personalizados de Andalucía Emprende para el buen devenir de sus 

iniciativas empresariales.  

 

El II Congreso Universitario de Emprendimiento se celebrará los días 22 y 23 de febrero 

de 2018 en Córdoba. 

 

Escuela Virtual de Cultura Emprendedora  

 

La primera edición de la Escuela Virtual de Emprendimiento se celebró durante los meses 

de enero y febrero de 2017 con el objetivo de facilitar conocimientos, habilidades, 

herramientas y recursos a los docentes del sistema educativo andaluz para el trabajo de 

proyectos educativos de fomento del emprendimiento en el aula, desde las tres 

perspectivas del emprendimiento (personal, social y productivo). 
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La modalidad de formación fue e-learning, a través del Espacio Virtual de Aprendizaje de 

la UNIA, con una duración total de 50 horas. Se matricularon un total de 33 alumnos. 

 

Los contenidos de este curso se han impartido a través de 10 píldoras de conocimiento 

de 10 horas de duración cada una. Cada alumno podía elegir cinco, según las temáticas 

en las que tuviese una mayor necesidad o carencia formativa, realizando un total de 50 

horas. 

 

4.2. Iniciativas de reconocimiento empresarial y 

encuentros 

 

Andalucía Emprende promueve y colabora, con carácter anual, en una serie de iniciativas 

de reconocimiento empresarial y encuentros para emprendedores que tienen como fin 

dar valor a la importante labor que personas emprendedoras y empresarias 

desarrollan para con el tejido productivo andaluz, así como favorecer el intercambio 

de conocimientos y experiencias y la celebración de encuentros de cooperación. 

 

4.2.1. Día de la Persona Emprendedora  

 

El pasado 01 de diciembre de 2016 se celebró en el Palacio de Congresos y Exposiciones 

Adolfo Suarez - Marbella, la décima edición del ‘Día de la Persona Emprendedora en 

Andalucía’, un encuentro dirigido a emprendedores, empresarios y organismos dedicados 

al fomento de la cultura emprendedora en la región, que tuvo entre sus objetivos: propiciar 

el intercambio de conocimiento, el establecimiento de contactos, el estímulo de la 

creatividad o la generación de nuevas oportunidades de negocio, a través de un amplio y 

variado programa de actividades específicas orientadas al desarrollo de una actividad 

profesional. Allí se organizaron mesas redondas, networking, talleres y actividades 

lúdicas para interactuar con el público asistente. Tuvo como novedad el FESTIVAL 

LUNAR, donde se puso en valor el talento de los artistas andaluces de la Industria creativa 

y tecnológica.  
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Además, se celebró la tercera edición de los Premios Andalucía Emprende, donde se 

reconoció a las empresas más innovadoras de reciente creación y a las ya constituidas 

con mayor potencial de crecimiento y desarrollo, y que estaban vinculadas a nuestros 

centros. También se implementaron nuevas y exitosas áreas de contenido como el 

‘Investor Corner´ y ‘Emprendedores en Directo’. Estas fueron las principales cifras de 

participación: 

 

DPE 2016 

PROVINCIA INSCRITOS 

ALMERÍA 196 

CÁDIZ 248 

CÓRDOBA 153 

GRANADA 274 

HUELVA 109 

JAÉN 142 

MÁLAGA 936 

SEVILLA 350 

ANDALUCÍA 2.408 
 

DPE 2016 

ACTIVIDADES TOTAL 

Actividades programadas 27 

Ponentes 45 

Empresas Stand 94 

Emprendedores en Directo 26 

INVESTOR CORNER 9 

Ent. COLABORADORAS 46 

Ent. PATROCINADORAS 13 

  
  

 

 

 

El Día de la Persona Emprendedora 2017 se celebró el 11 de Diciembre de 2017 en el 

Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla. Esta edición puso el foco en dos pilares 

fundamentales para la economía global: la internacionalización y las nuevas tecnologías 

como eliminadores de obstáculos para emprender, garantizando la igualdad de 

oportunidades. Y hemos contado con numerosos expertos nacionales e internacionales 

como ponentes de las conferencias que han formado parte de los contenidos del 

programa. Además, las instituciones y emprendedores han podido participar activamente 

en nuevos espacios, llamados “córners”.  

 

Estos nuevos espacios tienen como objetivo facilitar e impulsar las sinergias entre todos 

los asistentes que toman parte en ellos, ya sean emprendedores o instituciones. Se 
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cambia así la filosofía de los tradicionales “Stands”, transformando los habituales 

espacios cerrados por espacios abiertos que promueven la interacción entre sus 

participantes.  

 

Estas han sido las principales cifras de participación: 

 

DPE 2017 

PROVINCIA INSCRITOS 

ALMERÍA 197 

CÁDIZ 256 

CÓRDOBA 217 

GRANADA 159 

HUELVA 196 

JAÉN 117 

MÁLAGA 305 

SEVILLA 1.768 

ANDALUCÍA 3.215 
 

DPE 2017 

ACTIVIDADES TOTAL 

Actividades programadas 151 

Ponentes 151 

Ent. COLABORADORAS 109 

Ent. PATROCINADORAS 4 

  
  

 

 

4.2.2. Sinergias: Espacios entrenando la cooperación empresarial  

 

En el segundo semestre de 2017, Andalucía Emprende en colaboración con el Instituto 

Andaluz de la Mujer, han puesto en marcha ocho jornadas denominadas ´Sinergias: 

Espacios Entrenando La Cooperación Empresarial´. Se ha celebrado una jornada en cada 

provincia andaluza con el objetivo de estimular la cooperación entre las empresarias. 

 

Las actividades que se han ofrecido a las asistentes, han sido la presentación de los 

servicios a emprendedoras tanto por parte de Andalucía Emprende como el Instituto 

Andaluz de la Mujer, la impartición de una conferencia taller sobre las claves y 

herramientas para una mejora de las técnicas comunicativas, y una dinámica de 

networking basada en la cooperación. Finalmente, una técnica experta en coach ha 

ofrecido asesoramiento individual o grupal a las empresarias, con el objetivo de 
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acompañarlas en la fase inicial de las sinergias o en las alianzas surgidas desde el mismo 

encuentro.  

 

A través de estas sinergias las empresarias han compartido sus experiencias 

empresariales, y han detectado posibles negocios de cooperación con empresarias de 

igual o distinto sector al suyo.  

 

SINERGIAS 

PROVINCIA 
EMPRESARIAS/ 

EMPRENDEDORAS 

ALMERÍA 20 

CÁDIZ 29 

CÓRDOBA 4 

GRANADA 19 

HUELVA 19 

JAÉN 16 

MÁLAGA 27 

SEVILLA 33 

ANDALUCÍA 167 

 

4.2.3. Programa Gira Mujeres  

 

Desde 2016 Andalucía Emprende colabora con Coca Cola en su programa Gira Mujeres, 

una iniciativa destinada a favorecer el empoderamiento personal y profesional de mujeres 

a través de formación para que puedan impulsar sus propias ideas de negocio vinculadas 

al sector de alimentación y bebidas.  

Andalucía Emprende ha colaborado, en la difusión del programa en todos los municipios 

seleccionados de Andalucía y sus pueblos colindantes, en la captación de participantes, 

el apoyo, el seguimiento y el asesoramiento de los proyectos derivados, así como el 

acompañamiento presencial para las mujeres que decidan hacer la formación online.  

La I Edición finalizó en marzo 2017, de 4.643 mujeres participantes de toda España y 

346 ideas presentadas en Andalucía, resultó ganadora la andaluza Berta Pérez una 
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emprendedora de Los Barrios apoyada desde el Centro Andaluz de Emprendimiento 

(CADE). Se realizaron 107 actuaciones con la asistencia de 1.313 beneficiarias.  

 

GIRA COCA COLA I EDICIÓN 

PROVINCIA ACTUACIONES BENEFICIARIAS 

CÁDIZ 20 220 

HUELVA 19 266 

MÁLAGA 43 421 

SEVILLA  25 406 

ANDALUCÍA 107 1.313 

 

La II Edición se presentó a nivel regional el 20 de noviembre de 2017 en Granada, esta 

edición se ha puesto en marcha en el segundo semestre 2017 y finalizará en el primer 

semestre 2018. En este semestre se han realizado 35 actuaciones con una asistencia 

de 487 beneficiarias.  

 

GIRA COCA COLA II EDICIÓN 

PROVINCIA ACTUACIONES BENEFICIARIAS 

ALMERIA 18 87 

CÁDIZ 0 0 

GRANADA 17 400 

JAÉN 0 0 

SEVILLA 0 0 

ANDALUCÍA 35 487 
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4.2.4. II Encuentro de Innovación Abierta 

Con los objetivos de difundir y reconocer la actividad de nuestras pymes, propiciar el 

establecimiento de sinergias y posibles colaboraciones, así como de facilitar las 

oportunidades de negocio, a través de una dinámica de innovación abierta y dirigida por 

profesionales de Andalucía Emprende, el 14 de julio de 2017 se celebró el II Encuentro 

de Innovación Abierta en “Las Cocheras del Puerto” de Huelva, en el que se dieron cita 

casi 200 personas para solucionar diferentes retos planteados por 17 empresas tractoras. 

Los sectores estratégicos sobre los que se debatieron fueron: Medioambiente y eficiencia 

energética, Industria Creativa, Realidad Virtual y Video Juegos, Agroindustria e Industrias 

Auxiliares, Industria Turística, Industria Minera y Aeronáutica e Industria 4.0 

(hiperconectividad, internet de las cosas, aplicaciones móviles, comercio electrónico…). 

II ENCUENTRO INNOVACIÓN ABIERTA 

SECTORES 
EMPRESAS DE 

LA RED 

EMPRESAS 

TRACTORAS 
INSTITUCIONES OJEADORES 

Agroindustria e 

Industria 

Auxiliares 

5 5 5 

86 

Industria Turística 10 2 2 

Industria Minera y 

Aeronáutica 
6 3 4 

Industria 4.0: 

Hiperconectividad, 

Internet de las 

cosas y 

Aplicaciones 

móviles 

11 3 4 

Medioambiente y 

Eficiencia 

Energética 

9 2 1 

Industria creatíva, 

Videojuegos y 

Realidad Virtual 

5 2 2 

TOTAL 46 17 18 

TOTAL  167 

4.2.5. Premios Andalucía Emprende 
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Los Premios Andalucía Emprende están destinados a reconocer a las empresas más 

innovadoras que se incuban en los CADE, tanto de reciente creación (categoría Crea) 

como con más de tres años de vida (categoría Consolida). Entre los meses de Junio y 

Julio de 2017 se celebraron las 8 fases provinciales de la cuarta edición de estos 

premios, resultando ganadores los siguientes proyectos: 

 

PREMIOS ANDALUCÍA EMPRENDE: IV EDICIÓN 

PROVINCIA MODALIDAD EMPRESA OBJETO SOCIAL 

ALMERÍA CONSOLIDA PLÁSTICOS MARO, S.L. Fabricación de productos del plástico para el sector agroalimentario. 

ALMERÍA CREA NDH ECOLÓGICOS S.L. 
Cultivo y venta de áloe vera y stevia ecológicos  y elaboración de alimentos 

basados en ellos. 

CÁDIZ CONSOLIDA WNS VIDEOSTUDIO Servicios de producción audiovisual enfocados a redes sociales. 

CÁDIZ CREA GRUPO BOCHAS Producción y comercialización de esferas de vinos. 

CÓRDOBA CONSOLIDA GESTAWEB 2020, SL Comercio  online de electrodomésticos y productos de electrónica e informática 

CÓRDOBA CREA WUG FUNCTIONAL GUMS, S.L. Fabricación y distribución de chicles elaborados con componentes naturales. 

GRANADA CONSOLIDA 
GLOBAL AQUA CONSULTING, 

S.L. 
Consultoría en acuicultura, vigilancia de calidad sanitaria y vacunación de peces. 

GRANADA CREA AVIRCA SOLUTIONS, SLU Investigación y desarrollo de dispositivos para protección de personas vulnerables 

HUELVA CONSOLIDA QUESOS EL SEQUILLO 
Fabricación y comercialización de quesos artesanales de producción ganadera 

caprina. 

HUELVA CREA ZIP SECURITY SL Diseño y patente de un dispositivo de seguridad para la apertura de cremalleras. 

JAÉN CONSOLIDA LAIOL BIOCOSMETICS  
Fabricación y comercialización de productos cosméticos con Aceite de Oliva 

Virgen extra. 

JAÉN CREA 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA  

CONDADO JAEN S.L. 
Producción y comercialización de estevia y derivados. 

MÁLAGA CONSOLIDA ESALI  ALIMENTACIÓN S.L.  Fabricación y comercialización de productos elaborados con “Zanahoria Morá”. 

MÁLAGA CREA BABYTEC, SL Fabricación y distribución de productos de puericultura ligera. 

SEVILLA CONSOLIDA DSS NETWORK, S.L. Diseño, desarrollo, y distribución de productos digitales, para aplicaciones, o webs. 

SEVILLA CREA SECMOTIC INNOVATION, S.L. Empresa de I+D+i que se dedica a la creación de plataformas virtuales.  

 

 

De esta relación de 16 proyectos, se hizo entrega en el Día de la Persona Emprendedora 

2017 a los dos ganadores regionales: 
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Categoría Crea: WUG FUNCTIONAL GUMS, SL (Córdoba) 

Categoría Consolida: GLOBAL AQUA CONSULTING, SL (Granada) 

 

4.2.6. Premios Emprendedor XXI 

 

Los Premios Emprendedor XXI son una iniciativa impulsada por “la Caixa” que tiene 

como objetivo identificar, reconocer, y acompañar a las jóvenes empresas con 

mayor potencial de crecimiento. Estos premios están co-otorgados con el Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad a través de la Empresa Nacional de Innovación, 

S.A. (ENISA) en España y Banco BPI en Portugal, y cuentan con el apoyo de Andalucía 

Emprende, Fundación Pública Andaluza para su implantación en nuestra comunidad 

autónoma. 

 

Desde su creación, el año 2007, estos premios han invertido cerca de 4.280.000€ en 

premios y han acompañado a 289 empresas. Pero, más allá de los premios otorgados, 

los ganadores destacan la visibilidad, prestigio y acceso a contactos como los principales 

valores que aporta ganar este reconocimiento. 
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Estas son las cifras de participación en Andalucía esta undécima edición: 

 

PREMIOS EMPRENDEDOR XXI 

PROVINCIA PROYECTOS 

ALMERÍA 1 

CÁDIZ 7 

CÓRDOBA 3 

GRANADA 7 

HUELVA 3 

JAÉN 1 

MÁLAGA 13 

SEVILLA 26 

ANDALUCÍA 61 

 

Siendo la participación en el resto de España de 544 proyectos. 

La fase nacional del certamen tendrá lugar en el primer semestre de 2018. 
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4.3. Planes de Actuación Local para Emprender  

Con el fin de contar con un instrumento de planificación territorial único que contemple 

tanto las actuaciones de fomento de la cultura emprendedora como las acciones 

orientadas a la consolidación y al desarrollo de las empresas andaluzas, durante este año 

2017 se han desarrollando ocho Planes de Actuación Local para Emprender, a través 

de los cuales, se han realizado en todo el territorio andaluz 93 acciones de impacto, 

4.471 actuaciones de acciones temáticas y programas regionales y 650 acciones de 

difusión, que han beneficiado 125.515 personas. 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL PARA EMPRENDER 

PROVINCIA 
ACCIONES 
IMPACTO 

PROGRAMAS 
REGIONALES 

ACCIONES 
DIFUSIÓN 

BENEFICIARIOS 

       Mujeres Hombres Total 

ALMERÍA 5 292 51 4.543 4.112 8.655 

CÁDIZ 10 457 73 15.659 15.425 31.084 

CÓRDOBA 5 668 58 6.087 6.351 12.438 

GRANADA 4 606 81 6.633 6.757 13.390 

HUELVA 22 398 65 7.551 6.867 14.418 

JAÉN 18 665 128 6.987 6.788 13.775 

MÁLAGA 17 780 80 7.154 6.019 13.173 

SEVILLA 12 605 114 9.557 9.025 18.582 

ANDALUCÍA 93 4.471 650 64.171 61.344 125.515 
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5. SERVICIOS A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS 

 

5.1. Carta de Servicios 

Andalucía Emprende realiza un seguimiento continuo de los indicadores que marcan el 

nivel alcanzado para cada uno de los compromisos de su Carta de Servicios y publica 

mensualmente su grado de cumplimiento en la página web.  

 

El periodo de seguimiento de los indicadores coincide con el año natural, por lo que los 

resultados alcanzados hasta el momento, a falta de contabilizar los datos de diciembre, 

han sido los siguientes: 

 

FOMENTO DE LA CULTURA 
EMPRENDEDORA 

OBJETIVO ALCANZADO 

 

Educación en capacidades 
emprendedoras 

71.615 beneficiarios de acciones educativas para 
emprender. 

 
70.113 beneficiarios. 
98% alcanzado 

3.287 acciones de cultura emprendedora en el sistema 
educativo 

 
2.831 acciones 
86% alcanzado 

 

Fomento y orientación de la 
iniciativa 

2.289 acciones de fomento para emprender. 

 
2.220 acciones 
97% alcanzado 

56.923 participantes en acciones de fomento para 
emprender. 

 
51.811 beneficiarios 
91% alcanzado 

Desarrollo de la actividad 
emprendedora en el ámbito 
local 

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

 
427 municipios 
91% alcanzado 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2015/02/Carta-Servicios-Seguimiento-2016-Resultados.pdf
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APOYO A LA 
CONSOLIDACIÓN DE 

ROYECTOS Y DE EMPRESAS 
ANDALUZAS 

OBJETIVO 
ALCANZADO  

Información, comunicación y 
atención personal. 

7 días como máximo en atender una solicitud de cita  100% alcanzado  

 15 días como máximo en contestar una queja o 
reclamación.  

 

 
 95% alcanzado 

 

Diseño de proyectos 
emprendedores y plan de 
empresa. 

13.083 planes de empresas y de desarrollo 
    

 
 15.201 planes 
 100% alcanzado 

 

Asistencia en la constitución de 
la empresa. 

11.496 empresas creadas al año. 
 

 
 
11.508 empresas 
100% alcanzado 

 

Acompañamiento empresarial: 
incubación y tutorización. 

1.193 proyectos tutorizados. 
 

  
 
1.358 proyectos 
100% alcanzado 

 

Mentorización por asesores 
con experiencia. 

Calificación de 3,5sobre 5 en satisfacción de usuarios 
sobre mentorización. 

  
4,58 
100% alcanzado 

 

APOYO AL PROYECTO 
EMPRENDEDOR Y A LA 

CREACIÓN DE EMPRESAS 
OBJETIVO 

ALCANZADO 

Alojamiento empresarial 30 días como máximo para resolver una solicitud de 
ocupación de alojamiento.  

 
73% en plazo 

   Formación Horas de formación impartidas a personas 
emprendedoras. 

 
10.665 horas 
100% alcanzado 

Consultoría específica para la 
consolidación empresarial 

Calificación de 3,5 sobre 5 en satisfacción de 
usuarios sobre apoyo a consolidación empresarial. 

 
4,50 
100% alcanzado 

Herramientas para la gestión 
empresarial 

15 nuevas herramientas de gestión empresarial. 

Cinco días como máximo para contestar las solicitudes 
de información estadística. 

 
12 herramientas 
80% desarrollado 
 
100% en plazo 

Asistencia en la toma de 
decisiones estratégicas 

Cinco publicaciones como mínimo de gestión, tutorización 
y supervivencia. 

 
5 publicaciones 
100% alcanzado. 

Consultoría Avanzada 5 días como máximo en contestar una consulta 
avanzada. 

 
478 consultas 
100% alcanzado. 
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5.2. Información y asistencia técnica especializada 

 

Andalucía Emprende presta servicios de información y asistencia técnica para ayudar a 

personas emprendedoras a poner en marcha todo tipo de ideas de negocio y para 

asesorar a empresarios y empresarias en el desarrollo y la modernización de 

empresas existentes.  

 

El servicio de asistencia técnica especializada es más específico y se dirige tanto a 

personas emprendedoras que quieran iniciar su proyecto empresarial como a empresas 

ya constituidas que necesiten orientación en materia de gestión. Abarca una amplia gama 

de servicios de atención a proyectos empresariales, entre los que se encuentran 

asesoramientos en procesos de constitución, innovación o cooperación; análisis de 

viabilidad; incorporación de TIC; ayuda en la búsqueda de vías de financiación o en la 

solicitud de incentivos. 

 

Este servicio ha permitido realizar este año 41.182 atenciones a personas usuarias, de 

las que 14.541 han tenido iniciativa emprendedora (promotores). 

 

Buena parte del asesoramiento empresarial prestado se ha centrado en ayudar a 

personas emprendedoras en los trámites para solicitar ayudas e incentivos. 

Concretamente, se ha apoyado la tramitación de 12.797 solicitudes de incentivos. 

 

PROVINCIA ATENCIÓN A USUARIOS INCENTIVOS PROMOTORES 

ALMERÍA 5.555 1.013 1.044 

CÁDIZ 13.127 2.509 1.748 

CÓRDOBA 1.534 1.474 1.672 

GRANADA 3.406 1.428 1.890 

HUELVA 2.414 608 1.046 

JAÉN 1.723 1.875 1.542 

MÁLAGA 1.514 1.504 2.791 

SEVILLA 11.909 2.386 2.808 

ANDALUCÍA 41.182 12.797 14.541 
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5.3. Tutorización y acompañamiento empresarial 

 

Andalucía Emprende también acompaña a las personas emprendedoras en el 

desarrollo de su actividad, tutorizando de manera personalizada sus proyectos para 

que lleguen a buen término.  

 

Este servicio se presta a las empresas que se han vinculado contractualmente con 

Andalucía Emprende para ayudarlas en el desarrollo habitual de la gestión 

empresarial (creación/consolidación) o bien para asesorarlas en la introducción y el 

desarrollo de acciones específicas de innovación, modernización o cooperación.  

 

Para la prestación de este servicio, el personal técnico de los CADE mantiene reuniones 

periódicas de seguimiento con las empresas para conocer su evolución, tanto económica 

como de los principales indicadores de gestión. Con esta información, se realiza un 

itinerario de tutorización personalizado, que tiene como objetivos buscar soluciones 

conjuntas a las principales barreras que impiden el crecimiento del negocio, trabajando 

en aquellas materias en las que se detecten déficit de competencias y potenciando los 

aspectos que aportan valor añadido para el éxito del negocio. Se trabajan diferentes 

ámbitos de la gestión empresarial, desde la definición del modelo de negocio hasta la 

planificación estratégica o el marketing, y se deciden medidas correctoras que 

posteriormente son analizadas para conocer el impacto obtenido en la empresa. 

 

Este año, Andalucía Emprende ha tutorizado, durante al menos tres meses continuados, 

1.413 proyectos empresariales, en su mayoría de creación/consolidación (1.142 

proyectos; un 80,82%). Le siguen los de modernización, con 217 proyectos (15,36%); los 

de innovación, con 47 proyectos (3,33%) y los de cooperación, con 7 proyectos (0,50%). 
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PROVINCIA 
CREACIÓN O 

CONSOLIDACIÓN 
INNOVACIÓN MODERNIZACIÓN COOPERACIÓN TOTAL 

ALMERÍA 114 3 17 1 135 

CÁDIZ 131 8 19 0 158 

CÓRDOBA 129 3 43 0 175 

GRANADA 178 6 35 0 219 

HUELVA 107 8 20 0 135 

JAÉN 118 3 26 0 147 

MÁLAGA 159 12 29 3 203 

SEVILLA 206 4 28 3 241 

ANDALUCÍA 1.142 47 217 7 1.413 

 

De estos 1.413 proyectos, 889 han estado alojados durante 2016 y 2017 (598 en 

despachos y 291 en naves), generando un total de 1.750 empleos. 

 

EMPRESAS ALOJADAS 2017 

PROVINCIA NAVES EMPLEO OFICINAS EMPLEO 
TOTAL 

ALOJADAS 
TOTAL 

EMPLEO 

ALMERÍA 26 49 93 182 119 231 
CÁDIZ 24 58 89 121 113 179 
CÓRDOBA 45 120 61 81 106 201 
GRANADA 27 75 47 77 74 152 
HUELVA 28 82 68 97 96 179 
JAÉN 51 103 72 78 123 181 
MÁLAGA 27 61 60 164 87 225 
SEVILLA 63 162 108 240 171 402 

ANDALUCÍA 291 710 598 1.040 889 1.750 

 

Además, se ha continuado con la realización de las cápsulas de asesoramiento 

especializadas, consistentes en la prestación a empresas adscritas de un servicio de 

consultorías personalizado en una materia empresarial muy concreta. Estas cápsulas las 

imparte personal técnico de Andalucía Emprende con altos conocimientos demostrados 

en temáticas muy específicas. Este año se han realizado 45 cápsulas de asesoramiento 

a empresas adscritas y se ha abierto el proceso de selección de nuevas cápsulas. 

 

Además, se ha desarrollado una herramienta on line específica de apoyo a la tutorización 

de empresas, que ayudará tanto a las empresas tutorizadas como al personal técnico de 

Andalucía Emprende a desarrollar un itinerario de tutorización de los proyectos. 
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5.4. Alojamiento empresarial 

 

El servicio de alojamiento empresarial permite a personas emprendedoras y a 

empresas disponer de espacios gratuitos para desarrollar su actividad durante un 

tiempo determinado, que oscila entre los seis meses y los tres años. Este servicio se 

presta en dos modalidades:  

 

- Pre-incubación, para la puesta en marcha y desarrollo de ideas de negocio 

(proyectos que aun no se han constituido como empresas). Se presta en oficinas, 

por un período de seis meses. 

- Incubación, para que empresas de nueva creación puedan iniciar su actividad. 

Se presta en oficinas, por período de un año, o en naves industriales, durante tres 

años. 

 

 

La infraestructura destinada al alojamiento empresarial está disponible en la actualidad 

en 155 CADE, disponiendo de 878 espacios (310 naves y 568 oficinas), que acogen en 

este momento a 664 iniciativas empresariales, lo que supone un porcentaje medio de 

ocupación del 75,6%. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO EMPRESARIAL 

PROVINCIA 

CADES ALOJAMIENTO DISPONIBLE EMPRESAS ALOJADAS 2017 PORCENTAJE OCUPACION 2017 

Con 
aloj. 

Sin 
aloj. Total 

Naves Oficinas Total Naves Oficinas Total Naves Oficinas Total 

ALMERÍA 20 9 29 30 103 133 23 52 75 76,7% 50,0% 56,4% 

CÁDIZ 20 6 26 29 56 85 23 56 79 79,3% 100,0% 92,9% 

CÓRDOBA 17 14 31 38 65 103 38 42 80 100,0% 64,6% 77,7% 

GRANADA 14 19 33 27 45 72 22 32 54 81,5% 71,1% 75,0% 

HUELVA 18 2 20 28 51 79 27 51 78 96,4% 100,0% 98,7% 

JAÉN 24 17 41 54 82 136 49 53 102 90,7% 64,6% 75,0% 

MÁLAGA 15 23 38 26 69 95 23 54 77 88,5% 78,3% 81,1% 

SEVILLA 27 17 44 70 105 175 54 65 119 77,1% 61,9% 68,0% 

ANDALUCÍA 155 107 262 302 576 878 259 405 664 85,8% 70,3% 75,6% 

 

NOTA 1: En las oficinas de Jaén hay diecinueve oficinas de gestión compartida con la Universidad. 

NOTA 2: En las oficinas de Málaga se encuentran 11 oficinas de gestión compartida en Marbella. 

 

Desde 2014, Andalucía Emprende tiene disponible una plataforma web de gestión de 

alojamiento empresarial, que permite a los emprendedores conocer el estado de 

ocupación de estos espacios, así como solicitar on-line cualquiera de los que están 

disponibles, sin necesidad de desplazarse. 

 

5.5. Formación a emprendedores 

 

La formación a personas emprendedoras es uno de los servicios más importantes que 

ofrecen nuestros Centros Andaluces de Emprendimiento (CADEs), para mejorar y 

consolidar las aptitudes de los propios emprendedores y proporcionando un importante 

apoyo para la creación o el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

5.5.1. Capacitación a personas emprendedoras: gestión 

empresarial básica y personalizada 

https://servicios.andaluciaemprende.es/alojamientos/
https://servicios.andaluciaemprende.es/alojamientos/
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Para facilitar la creación de proyectos empresariales y potenciar su desarrollo, Andalucía 

Emprende imparte formación en gestión empresarial básica, adaptada a los 

conocimientos previos y a las necesidades de las personas emprendedoras en las 

distintas fases de su proyecto empresarial, impartida por personal técnico de Andalucía 

Emprende.  

También se ofrece una formación personalizada en materias de innovación, 

modernización, cooperación y gestión empresarial avanzada impartida por proveedores 

externos.  Entre ambos tipos de formación se ofrece un amplio catálogo de materias 

formativas. 

 

Este año, Andalucía Emprende ha impartido 2.525 cursos con un total de 11.839 horas 

de formación en la que han participado 18.717 personas emprendedoras. 

 

FORMACIÓN A EMPRENDEDORES 

PROVINCIA FORM. EMPRESARIAL BÁSICA FORMACIÓN 
PERSONALIZADA TOTAL FORMACIÓN 

 Cursos Horas Participantes Cursos Horas Participantes Cursos Horas Participantes 

ALMERÍA 184 903 1.329 4 40 44 188 943 1.373 

CÁDIZ 306 1.238 2.555 5 25 42 311 1.263 2.597 

CÓRDOBA 266 1.484,50 1.865 7 31,50 54 273 1.516 1.919 

GRANADA 342 1.725,60 2.719 10 41,00 131 352 1.766,6 2.850 

HUELVA 200 917,5 1.354 3 15 32 203 932,5 1.386 

JAÉN 332 1.689 2.733 6 26 39 338 1.715 2.772 

MÁLAGA 446 1.881 2.979 8 36 92 454 1.917 3.071 

SEVILLA 397 1.744,30 2.618 9 42,00 131 406 1.786,3 2.749 

ANDALUCÍA 2.473 11.582,90 18.152 52 256,50 565 2.525 11.839,4 18.717 

 
 

Temática Nº Eventos 
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Nº Horas 
eventos 

formativos 

Nº Total 
hombres 

Nº Total 
mujeres 

Nº Total 
alumnos 

Calidad  y Medioambiente en la 
empresa 

13 57,5 30 56 86 

Control de Gestión y Presupuesto 238 1184,5 719 1003 1722 

Cooperación 10 41,5 25 50 75 

Dirección estratégica 48 265,5 211 268 479 

Economía Social 17 111 61 59 120 

Fiscalidad básica y e-administración 143 704,65 445 556 1001 

Formas Jurídicas 395 1808 1.315 1618 2933 

Fuentes de financiación 259 1042,65 916 915 1831 

Gestión documental 46 176 128 172 300 

Iniciación a la Informática e Internet 107 568,5 284 458 742 

Innovación 42 196,5 169 218 387 

Internalización 8 24,5 25 13 38 

Legalización de libros sociales y 
contables 

3 13 7 5 12 

Marketing y ventas 165 775 599 744 1343 

Nóminas y Seguros Sociales 60 275 190 245 435 

Organización y Factor Humano 102 482,3 340 543 883 

Otros 283 1450,5 1043 1440 2483 

Prevención de Riesgos Laborales 46 200,5 163 132 295 

Proyecto Lunar 38 283,5 160 165 325 

Redes sociales 81 475,3 226 362 588 

Total 2.525 11.839 8.118 10.599 18.717 

CRECE 421 1703,5 1.062 1.577 2.639 
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5.5.2. Centros de Referencia de Capacitación Emprendedora 

(CRECE)  

 

El programa CRECE ofrece a través de los Centros de Referencia de Capacitación 

Emprendedora, itinerarios de capacitación, compuestos por talleres presenciales, que se 

desarrollan en sesiones de corta duración, En estos talleres se incluyen dos Workshop, 

para informar y motivar a participar en los itinerarios, uno dirigido a personas 

emprendedoras y otro para empresas, y seis talleres que van de la iniciación del proyecto 

al arranque y consolidación del mismo, donde el personal técnico especializado de 

Andalucía Emprende imparte un completo itinerario de capacitación empresarial en 

materias de gestión empresarial, con una metodología participativa y la ayuda de una 

plataforma online. 

 

El programa CRECE tiene cobertura en toda Andalucía, inicialmente instalado en un 

CADE de cada zona, mediante 37 centros CRECE consolidados, a los que se añaden 23 

nuevos centros, por lo que en 2018 tendremos operativos 60 centros CRECE en toda 

Andalucía. En este año 2017 en el programa CRECE se han impartido 421 talleres 

presenciales, con una duración total de 1.703 horas, dirigidos a 2.639 personas 

emprendedoras.  

 

 

Estos son los 37 centros CRECE consolidados: 
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PROVINCIA ZONA CADE (Centro CRECE) 

ALMERÍA Valle del Almanzora y Los Vélez CADE Albox 

  Centro Regional de Almería CADE Almería 

  Poniente Almeriense CADE El Ejido 

  Levante Almeriense CADE Vera  

CÁDIZ Bahía de Algeciras CADE Algeciras 

  La Janda Conil de la Frontera (CADE Benalup Casas Viejas) 

  Bahía de Cádiz CADE Cádiz 

  Comarca de Jerez y Costa Noroeste CADE Sanlúcar de Barrameda 

  Sierra de Cádiz CADE Villamartín 

CÓRDOBA  Campiña de Baena y Montoro CADE Baena 

  Campiña y Subbética CADE Cabra 

  Centro Regional de Córdoba CADE Córdoba (Sede Proyecto Lunar) 

  Vega Guadalquivir CADE Palma del Río 

  Valle del Guadiato - Los Pedroches CADE Peñarroya-Pueblonuevo 

GRANADA Altiplano CADE Baza 

  Marquesado y Montes Orientales CADE Guadix 

  Área Metropolitana de Granada CADE La Zubia 

  Poniente Granadino CADE Loja 

  Costa Tropical CADE Motril 

  Alpujarra CADE Padul 

HUELVA Sierra de Huelva CADE Aracena 

  Condado Marismas  CADE Bonares 

  Huelva Costa Occidental CADE Huelva 

  Andévalo CADE Valverde del Camino 

JAEN Centro Regional de Jaén CADE Jaén (Sede UJA) 

  N-IV La Carolina CADE La Carolina 

  Condado de Segura CADE Linares 

  La Loma y Sierra de Cazorla CADE Úbeda 

MÁLAGA Valle de Antequera CADE Antequera 

  Centro Regional de Málaga CADE Málaga (Sede PTA) 

  Costa del Sol CADE Marbella 

  
Sierra de las Nieves y Serranía de 

Ronda CADE Ronda 

  Vélez-Málaga y Axarquía CADE Vélez-Málaga 

SEVILLA Bajo Guadalquivir CADE Dos Hermanas 

  Campiña Sevillana CADE Écija 

  Sierra Norte y Vega del Guadalquivir CADE Lora del Río 

  Centro Regional de Sevilla CADE Tomares 
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A estos 37 centros se suma 23 nuevos centros que estarán totalmente operativos en 

2018.  

 

PROVINCIA ZONA Nuevos centros CRECE 

ALMERIA Centro Regional de Almería Alhama de Almería 

  Valle del Almanzora y Los Vélez Vélez Rubio 

CÓRDOBA Campiña de Baena y Montoro Montoro 

  Campiña y Subbética Lucena 

    Priego de Córdoba 

  Centro Regional de Córdoba Córdoba 

  Valle del Guadiato-Los Pedroches Pozoblanco 

JAÉN Centro Regional de Jaén Alcalá la Real 

  Condado y Segura Puente Génave 

    Villacarrillo 

  La Loma y Sierra de Cazorla Jódar 

    Huelma 

    Cazorla 

  N-IV La Carolina Andújar 

    Bailén 

    Mengíbar 

MÁLAGA Centro Regional de Málaga Rincón de la Victoria 

  Vélez-Málaga y Axarquía Algarrobo 

SEVILLA Bajo Guadalquivir Alcalá de Guadaira 

    Lebrija 

  Campiña Sevillana Osuna 

  Centro Regional de Sevilla Sanlúcar la Mayor 

    SE-Cerro del Águila 

TOTAL   23 

 
  



 
 

 
 

46 

La capacitación impartida a personas emprendedoras desde los centros CRECE ha sido 

la siguiente: 

 

Temática Eventos Horas eventos 
formativos 

Total 
alumnos 

CRECE 421 1.703,5 2.639 

 

Esta capacitación incluye los siguientes itinerarios y talleres para personas 

emprendedoras: 

 

Capacitación CRECE Horas/evento 

Workshop 1 ¿Puedo ser yo una persona emprendedora? 2 

Itinerario de Iniciación al emprendimiento:  

Taller I1: La persona emprendedora, la idea y el mercado. Generación de ideas de 
negocio.  5 

Taller I2. Aterriza tu idea. Desarrollo y evaluación del primer Modelo de Negocio a partir 
de la idea.  5 

Itinerario de Emprendimiento:   

Taller E1. De la idea a un modelo de negocio sostenible. 5 

Taller E2. Desarrollo de clientes y el modelo económico de negocio 5 

Taller A1. Arranque del proyecto de emprendimiento.  5 

Itinerario de Consolidación:  

Taller C. Del Modelo de Negocio Validado a la Consolidación del mismo. 5 

Workshop 2 ¿Cómo mejorar la competitividad de mi empresa? 2 

TOTAL 34 

 
 

Además de estos talleres, la capacitación CRECE, ofrece una serie publicaciones en el 

blog de la herramienta www.crececon.andaluciaemprende.es que permite crear, 

identificar y ordenar conocimiento sobre emprendimiento y pymes, haciéndolo accesible 

a través de la publicación de post, cuyos contenidos están ordenados en siete áreas 
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temáticas: personas, ideas, estrategia, marketing, marketing on line, economía, y lean 

start up. 

 

Para el desarrollo de este programa de consolidación de los centros CRECE, se han 

impartido para el personal de Andalucía Emprende, diez talleres de capacitación, dos 

para dinamizadores de la plataforma CRECE y uno en cada provincia para personal 

responsable y técnico de centros CRECE, con una duración de 8 horas cada uno, a los 

que han asistido 108 personas de Andalucía Emprende que trabajan en este programa. 

 

Se muestran los datos resumen en la siguiente tabla:  

 

Nº Talleres de capacitación Nº Horas presenciales impartidas Nº Asistentes 

10 70 108 
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5.6. Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) 

 

Estos puntos, ubicados en todos los Centros Andaluces de emprendimiento, ayudan a la 

constitución telemática de nuevas empresas. En lo que llevamos de año se han impulsado 

la creación de 6.495 empresas por vía telemática, representando el 51,15% de todas las 

creadas con apoyo de Andalucía Emprende. Con ello, contribuimos a los buenos datos 

que genera Andalucía en utilización de plataforma telemática en la que ocupa los primeros 

lugares entre las Comunidades Autónomas en facilidad para crear una empresa, según 

el Informe Doing Business España que mide la forma en la cual las regulaciones 

gubernamentales fomentan o restringen la actividad empresarial.  

 

PROVINCIA EMPRESAS CREADAS TELEM. 

ALMERÍA 399 

CÁDIZ 873 

CÓRDOBA 576 

GRANADA 767 

HUELVA 487 

JAEN 625 

MÁLAGA 1.266 

SEVILLA 1.502 

ANDALUCÍA 6.495 
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 5.7. Ayuda en la búsqueda de vías de financiación 

 

Andalucía Emprende ofrece a los emprendedores un servicio de ayuda en la búsqueda 

de vías de financiación y en la tramitación de solicitudes de incentivos, teniendo firmados 

convenios de colaboración con distintas entidades, que ofrecen un servicio financiero 

integral a autónomos y pymes. Este año se han tramitado 493 solicitudes, por un importe 

total de 9.759.070,22 euros. 

 

 Convenio con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA): 

Se han tramitado 21 solicitudes del Fondo de Economía Sostenible por importe 

de 486.009,74 euros. 

 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE-IDEA 

PROVINCIA OPERACIONES  IMPORTE 

GRANADA 1 60.000 € 

HUELVA 3 85.724 € 

MÁLAGA 16 335.285,74 € 

SEVILLA 1 5.000 € 

ANDALUCÍA 21 486.009,74 € 

 

 Convenio con Microbank, de CaixaBank: se han tramitado 543 solicitudes, de 

las que 363 han sido formalizadas, recibiendo crédito por un importe total de 

5.843.121 euros. 

 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE -MICROBANK 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE 

ALMERÍA 17 273.768 € 
CÁDIZ 130 1.989.301 € 

CÓRDOBA 10 137.250 € 
GRANADA 31 465.767 € 
HUELVA 15 235.687 € 

JAÉN 12 195.075 € 

MÁLAGA 81 1.457.979 € 
SEVILLA 67 1.088.294 € 
ANDALUCÍA 363 

 
5.843.121 € 
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 Convenio con Unicaja Banco: se han tramitado 21 solicitudes, por un importe 

total de 540.400 euros. 

 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE-UNICAJA 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE 

ALMERÍA 4 259.000 € 

CADIZ 5 84.500 € 

GRANADA 1 10.500 € 

HUELVA 2 25.500 € 

JAÉN 5 63.000 € 

MÁLAGA 4 97.900 € 

ANDALUCÍA 21 540.400 € 

 

 Convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se han tramitado 33 

operaciones, por importe de 1.150.605 euros. 

 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE - ICO 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE 

CÁDIZ 20 483.730 € 

CÓRDOBA 6 228.250 € 

GRANADA 2 290.000 € 

JAÉN 1 9.000 € 

MÁLAGA 2 115.000 € 

SEVILLA 2 24.625 € 

ANDALUCÍA 33 1.150.605 € 

 

 Convenio con la Fundación CajaSur: se han tramitado cuatro operaciones por 

importe de 74.000 euros. 

 

 

 Convenio con Caja Rural de Granada: se han tramitado diez operaciones por 

un importe total de 505.365 euros. 
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CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE - CAJA RURAL DE GRANADA 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE  

GRANADA 8 441.000 €  

MÁLAGA 2 64.365 €  

ANDALUCÍA           10           505.365 €  

 

 Convenio con Banco Sabadell: se han tramitado dieciséis operaciones por 

importe de 441.569,48 euros.  

 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE – BANCO SABADELL 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE  

CÁDIZ 6 67.492,94  

GRANADA 3 35.840 €  

HUELVA 1 10.000 €  

MÁLAGA 6 328.236,54 €  

ANDALUCÍA           16     441.569,48 €  

 

 Convenio con Banco Mare Nostrum: El convenio se denunció el pasado mes 

de julio encontrándose actualmente en proceso de renovación. Se han tramitado 

25 solicitudes por importe de 718.000 euros. 

 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE - BMN 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE  

GRANADA 21 665.000 €  

JAÉN 3 38.000 €  

MÁLAGA 1 15.000 €  

ANDALUCÍA 25                    718.000 €  
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5.8. Herramientas de gestión empresarial 

 

Como complemento a los servicios personalizados que se prestan en los CADE, 

Andalucía Emprende pone a disposición de las personas emprendedoras un amplio 

catálogo de herramientas y metodologías telemáticas útiles, tanto para la gestión diaria 

de sus empresas como para la planificación de la actividad a largo plazo.  

 

En la actualidad, hay disponibles 50 herramientas, que están divididas en cuatro grandes 

áreas temáticas:  

 

1. Manual para emprender, que permite acceder a dos herramientas esenciales a la 

hora de poner en marcha una idea empresarial: Manual para Emprender y Manual 

de Cooperación Empresarial. 

 

2. Desarrollo de ideas de negocio: permiten el diseño de modelos de negocio, Lean 

Canvas, análisis de la cadena de valor, así como la elaboración del propio plan de 

negocio.  

 

3. Estrategia empresarial, que ofrece recursos para ayudar a generar valor añadido 

y diferenciación empresarial para la orientación al éxito, entre las que se 

encuentran plan estratégico, branding, análisis de la competencia, etc. 

 

4. “Gestión empresarial”, que aglutina herramientas relacionadas con habilidades 

directivas, económico-financieras (ecofin, plan de tesorería, facturas, 

presupuestos…) y otras sobre habilidades de gestión y recursos humanos (educar 

marca persona, presentación de proyectos, gestión del tiempo…). 

  

http://www.andaluciaemprende.es/herramientas-de-gestion/
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5.9. Servicio de consultoría avanzada  

 

Se trata de un servicio de atención a consultas específicas y especializadas de personas 

que asisten a los CADE con el objetivo de desarrollar un proyecto empresarial.  

Cuando se requiere de un conocimiento especializado para atender una consulta o 

un análisis jurídico/técnico de una actividad concreta para un proyecto emprendedor, 

se materializa en un Informe de Consultoría Avanzada (ICA), que desarrolla los siguientes 

contenidos: normativa, descripción del procedimiento, recomendaciones, documentación 

de apoyo y relación de órganos competentes. 

 

La calidad de los trabajos de consultoría avanzada se mide a través de una encuesta de 

satisfacción de los usuarios, que este primer semestre de 2017 ha alcanzado una 

puntuación media de 4,9 sobre un máximo de 5 puntos, para un total de 276 expedientes 

de consulta. 

En este periodo se han realizado los trabajos necesarios para que este servicio esté 

incluido en la Carta de Servicios de Andalucía Emprende, contando con un repositorio de 

consulta. 
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6. FORMACIÓN INTERNA 

 

La Formación Interna es considerada por Andalucía Emprende, el instrumento primordial 

para la mejora de su recurso más valioso, su personal, en la prestación de servicios a 

personas emprendedoras y en el fomento de las competencias con las que deben contar. 

Es, también, un factor fundamental para la satisfacción personal y para favorecer la 

cohesión del equipo profesional de Andalucía Emprende, identificándose son los objetivos 

y valores de la organización. 

 

El encaje de las competencias en materia de formación interna, realizado por la Dirección 

del Área de Red y Tecnología, da respuesta al reto de afrontar un importante salto de 

calidad en las actuaciones de la Fundación. Así, en este ejercicio se ha implementado 

una estrategia dirigida a propiciar un impulso en la calidad de los servicios prestados a la 

ciudadanía, partiendo de la intervención en el desarrollo de las capacidades y 

competencias de su personal, preparándolo para la actual situación de constantes 

cambios en la que nos encontramos inmersos. 

 

En un entorno globalizado de extrema incertidumbre, dominado por las tecnologías de la 

información y comunicación, con una orientación al cambio constante y en la búsqueda 

de lo disruptivo (en términos tecnológico) es fundamental contar, para el desarrollo 

económico y social de los territorios de un capital humano emprendedor adaptado a tales 

circunstancias y con la capacidad de ser ágil en el aprovechamiento de oportunidades 

que ofrece el entorno, para lo que es necesaria una respuesta rápida. 

 

Ante este contexto, Andalucía Emprende considera la formación interna como un 

instrumento fundamental para el incremento del valor añadido del capital intelectual de 

esta entidad, mediante la mejora continua de las capacidades de su personal, permitiendo 

con ello adaptarse y anticiparse al entorno. 

 

En 2017, para la formación interna se ha implementado un cambio metodológico y de 

objetivos de la formación interna, por el que se han reorganizado y adaptado las 
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capacidades formativas, con el propósito de dotar de herramientas ágiles y prácticas al 

personal técnico de la Fundación, para que éste ayude a las personas emprendedoras a 

generar ventajas competitivas. Esto permitiría un alineamiento con el objetivo prioritario 

de mejorar los servicios de Andalucía Emprende.  

 

 

 

Para la elaboración del plan de formación interna, y con la intención de vincular los 

objetivos estratégicos de la organización, y las necesidades del personal, se ha utilizado 

un cuestionario de detección de necesidades dirigido a todo el personal de Andalucía 

Emprende, de manera que la formación resultante tenga en cuenta una respuesta a las 

necesidades manifestadas por la organización y a las necesidades manifestadas por cada 

una de las personas que la integran. 

 

En base a todo ello, se ha elaborado el Catálogo y Protocolo 2017, documento base para 

el desarrollo de la formación interna.  

 

Queremos resaltar en este protocolo la apuesta por la igualdad de oportunidades y de 

género. Entre otras acciones, se establece como procedimiento habitual, que la 

impartición de la formación interna se realice preferentemente en horario laboral para las 

acciones formativas organizadas por la empresa, en distintas modalidades y materias, de 

forma que se minimicen las limitaciones en caso de personas con obligaciones familiares. 
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En cuanto a la difusión del catálogo, se ha informado a la representación legal de los 

trabajadores mediante una reunión online, y a continuación se ha enviado mediante 

comunicado el documento elaborado a todo el personal de Andalucía Emprende, para 

conocimiento general de los cursos, fechas previstas de impartición y procedimiento de 

actuación.  

 

A continuación, pasamos a desarrollar el detalle de cada uno de los tres grandes bloques 

en los que organizamos la formación interna. 

 

1) Itinerario de “Innovación y Modelos de Negocio”; innovando en nuestra 

formación. 

 

La principal novedad que encontramos en la formación propia interna en 2017 es el diseño 

y puesta en ejecución del Itinerario de “Innovación y Modelos de Negocio”, el cual 

consta de seis cursos destinados a facilitar al personal técnico de la Red las herramientas 

y los conocimientos que les permitan ofrecer un servicio de mayor calidad a personas 

emprendedoras y empresarias, para la puesta en valor de su modelo de negocio y la 

correcta planificación del proyecto empresarial.  

 

Para ello, los seis cursos que forman dicho itinerario están dotados de herramientas 

específicas de uso inmediato con emprendedores, pudiendo trasladar los conocimientos 

adquiridos en dichas acciones con inmediatez. 

 

La meta establecida en el Itinerario de “Innovación y Modelos de Negocio” es crear sólidas 

capacidades en el alumnado, complementadas con herramientas específicas (de cada 

curso), con el objetivo de poder estructurar toda la trazabilidad del proceso de 

asesoramiento empresarial, desde la primera idea original, pasando por las diversas 

validaciones de la propuesta de valor y modelo de negocio, hasta llegar a la consolidación 

y desarrollo del proyecto empresarial, finalizando con la financiación adecuada. 

 

La relación de acciones formativas que forman el Itinerario es la siguiente: 
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1. Curso práctico de segmentación de cliente y modelo de propuesta de valor. 

 

Duración del curso de al menos 15 horas en modalidad teleformación. Este curso tenía 

como propósito conocer, de manera introductoria, cómo funcionan las metodologías 

ágiles para la gestión sistematizada, de la propuesta de valor de la empresa orientada 

a cliente. 

 

2. Curso práctico de prototipado y Lean Startup. El Mínimo Producto Viable. 

 

Duración del curso de al menos 20 horas en modalidad teleformación. Este curso tenía 

como propósito conocer las posibilidades de validar cualitativa y cuantitativamente, lo 

que terminará siendo la propuesta de valor diferencial, como núcleo del modelo de 

negocio.  

 

3. Curso de Validación del modelo de negocio, canales y métricas financieras. Inicio 

al Customer Development (Gestión de desarrollo de cliente). 

 

Duración del curso de al menos 13,5 horas en modalidad teleformación. Este curso 

tenía el propósito de enseñar la herramienta de “Desarrollo de clientes” y el empleo 

que se debe de hacer de las métricas oportunas para la validación de lo que será el 

modelo de negocio definitivo, antes de ejecutar el mismo en el plan de empresa 

dinámico que se planteará en quinto curso. 

 

4. Curso de desarrollo del Customer Development y motores de crecimiento. El plan 

de comercialización offline/online. 

Duración del curso de al menos 20 horas en modalidad teleformación. Este curso ha 

permitido conocer la herramienta embudo de conversión de ventas, para así facilitar 

la elaboración de un plan de Marketing y de Ventas, Offline y Online, en la empresa. 

 

5. Curso práctico de elaboración del Plan de Empresa Incremental (dinámico e 

iterativo). 
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Duración del curso de al menos 10 horas en modalidad teleformación. Se prevé su 

ejecución en enero de 2018. Este curso tiene como propósito unir todos los conceptos 

antes mencionados, en los anteriores cursos, para plantear un nuevo modelo de plan 

de empresa, denominado “incremental”, que permita iterar, aprender, mejorar 

continuamente y ser dinámico y flexible; con el fin de adaptarse a los cambios del 

entorno y ser competitivo. 

 

6. Curso práctico de planificación financiera y control de gestión.   

 

Duración del curso de al menos 20 horas, en modalidad teleformación. Se estima su 

ejecución en enero de 2018. Este curso tiene como propósito gestionar 

financieramente, de manera óptima, la ejecución financiera del modelo de negocio, 

mediante los planes incluidos en el plan de empresa (comercialización, recursos 

humanos, estratégico procesos, tecnología, etc.). Para ello se articulará un modelo de 

control de gestión basado en la filosofía de Cuadro de Mando Integral. Lo cual 

permitirá hacer un seguimiento, mediante métricas, de la evaluación de la empresa 

hasta el crecimiento de la misma. 

 

Todos los cursos del itinerario se plantearon, inicialmente, con el objetivo de alcanzar 

un mínimo de 80 alumnos por curso, teniendo en cuenta las estimaciones de costes 

que establece la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. No obstante, la 

contratación abierta de cada uno de los cursos, ha permitido recibir propuestas de 

gran calidad técnica y con un alcance mayor del esperado (aumento de alumnos por 

curso de más del 268% respecto a la previsión inicial) lo que posibilitará llegar a casi 

todo el personal de la red en tan solo dos ejercicios.  

 

Por otra parte, a juzgar por el volumen de inscripciones de alumnos y el grado de 

finalización como “Apto”, se puede afirmar que la acogida del Itinerario y, por tanto, 

del nuevo modelo de formación interna, ha sido muy positiva. 

 

Para este 2017 el total de cursos ejecutados del Itinerario “Innovación y Modelos de 

Negocio” han sido cuatro de los seis que lo constituyen (Los dos restantes se 
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desarrollarán en el mes de enero de 2018). A continuación, se muestran en el siguiente 

cuadro los resultados obtenidos: 

 

Nombre del curso CURSOS PLAN FORMACION INTERNA 2017 
(Itinerario “Innovación y Modelos de Negocio”) 

 Nº Alumnos Nº APTOS 
% APTOS sobre el 

Total alumnos por curso 

Segmentación de cliente y modelo de 
propuesta de valor.  295 289 97,97% 

Prototipado de Lean Startup y el mínimo 
producto viable. 300 266 88,67% 

Validación del modelo de negocio e inicio al 

Customer Development. 
298 285 95,64% 

Desarrollo del Custumer. Development y el 

plan de comercialización offine/online. 
300 273 91% 

Elaboración plan de empresa incremental. En 2018 En 2018 En 2018 

Planificación financiera y control de gestión. En 2018 En 2018 En 2018 

TOTAL 1.193 1.113 93,3 % 

 

Los resultados obtenidos hasta la fecha, en los cuatro cursos ejecutados del Itinerario son 

más que notables, ya que se ha obtenido un 93,3% de Aptos respecto al total de alumnos. 

Además, en los cuatro primeros cursos se ha alcanzado una cifra total de 1.193 alumnos 

participantes. 

 

Además de este Itinerario de capacitación especializada, a principios de 2017 finalizó la 

impartición de cuatro cursos programados en 2016, en respuesta a necesidades 
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formativas específicas, demandadas por personal técnico de Andalucía Emprende, que 

han sido las siguientes:  

PLAN FORMATIVO AEFPA 2017: PROPIO-EJECUTADO 

Temática Modalidad Horas 
Nº Alumnado 

Apto 
Horas x 

Participante 

Mentoring en derecho procesal Presencial 100 4 400 

Coaching para la promoción y desarrollo 
empresarial (AL, JA, GR) Semipresencial 58 60 3480 

Redes Sociales, Markeitng Digital y 
Aplicaciones (INIcialmente Consolidación y 
perfeccionamiento Docentes Internos) 

On-line 25 66 1650 

Wordpress para empresas On-line 15 57 855 

TOTAL   198 187 6.385 

 

2) Desarrollo de competencias personales para la adaptación al cambio y el trabajo 

con las personas emprendedoras desde un paradigma de intervención global. 

 

En este apartado encontramos dos tipos de cursos: Unos de carácter colectivo, incluido 

en el catálogo de formación interna, en respuesta a las necesidades formativas de mayor 

frecuencia, y otros, denominados acciones formativas individuales, solicitados por el 

personal de la Fundación para su propia mejora profesional. Ambos con cargo a 

Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.  

 

Todos estos cursos se realizan con información previa a la Representación Legal de los 

trabajadores, si hacer recibido informe en contra por su parte, de forma previa al inicio de 

los cursos, de acuerdo al procedimiento determinado por la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo. 

 

Desde este paradigma de intervención global y centrado en la persona, destacamos que 

a los cursos de Coaching para Emprender que se han venido realizando en años 

anteriores, se le ha sumado un curso de Coaching, PNL e Inteligencia Emocional, de 

mayor duración, 75 horas, y un curso de Equipos de Alto Rendimiento, de 30 horas, 
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destinado a responsables de zona y de área, para trabajar internamente con herramientas 

que permitan la autovaloración y mejora para impulsar la cohesión de la organización a 

través del mejor funcionamiento de los equipos de trabajo. 

 

A continuación, se muestra el detalle de los cursos del catálogo, que se han impartido en 

esta formación financiada por FUNDAEE:  

 

Cursos ejecutados a 30 de noviembre:  

 

PLAN FORMATIVO AEFPA 2017: FUNDAEE COLECTIVO-EJECUTADO 

Temática Modalidad Horas Nº Alumnado 
Apto 

Horas x 
Participantes 

Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos  Presencial 25 12 275 

Coaching, PNL y la inteligencia emocional en 
la promoción y desarrollo empresarial Semipresencial 75 50 3750 

Equipos de alto rendimiento: Herramientas,  
análisis y gestión de conflictos y la 
comunicación efectiva  Semipresencial 30 70 2100 

TOTAL   130 132 6.125 

 

 

 

 

Cursos que finalizan su ejecución a 30 de diciembre: 

 

PLAN FORMATIVO AEFPA 2017: FUNDAEE COLECTIVO-FINALIZA EN DICIEMBRE 

Temática Modalidad Horas Nº Alumnado 
Apto 

Horas x 
Participantes 

Administración de tareas y organización de 

agenda 
On-line 30 40 1200 
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Comercio electrónico. Como desarrollar un 

negocio en internet  
On-line 30 80 2400 

Gestión de Proyectos con SCRUM Presencial 15 20 300 

TOTAL   75                  140                  3.900 

 

En relación a la Formación Individualizada, se han ejecutado siete cursos, cuyo detalle 

se muestra a continuación:  

 

PLAN FORMATIVO AEFPA 2017: FUNDAEE INDIVIDUAL-EJECUTADO 

Temática Modalidad Horas Nº Alumnado 
Apto 

Horas x 
Participante 

Curso Experto en Consultoría de Recursos 
Humanos On-line 360 1 360 

Curso Técnico en Igualdad de Oportunidades On-line 90 1 90 

Curso Liquidación de Impuesto de Sociedades 
en las ENLs On-line 40 1 40 

Curso Creatividad e Innovación On-line 24 1 24 

Curso Creatividad e Innovación On-line 24 1 24 

Curso Postgrado en Derecho Administrativo On-line 210 1 210 

Curso Experto en Gestión Laboral On-line 140 1 140 

TOTAL   888 7 888 
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3) Docentes Internos 

 

El programa de “Docentes internos” se ha diseñado para optimizar los recursos 

económicos utilizados en la formación y la presencia de personal experto dentro de la 

Fundación, con el objetivo de formar a un mayor número de personas de la organización. 

Para facilitar su implementación, se ha desarrollado un curso de Capacitación Docente 

muy ambicioso que trata aspectos prácticos tanto de formación presencial como online, y 

ofreciendo recursos que sean de aplicación para estos expertos en su papel de docentes 

internos. Consideramos estas figuras de gran valor para promocionar desde dentro el 

cambio, hacia la mejora de la calidad de los servicios.  

PLAN FORMATIVO AEFPA 2017: FUNDAEE COLECTIVO-FINALIZA EN DICIEMBRE 

Temática Modalidad Horas Nº Alumnado 
Apto 

Horas x 
Participantes 

Capacitación docente: técnicas 

impartición y dinamización de formación  Semipresencial 30 40 1.200 

TOTAL   30                  40                  1.200 

 

A modo de piloto, en 2017 se ha impartido un curso por un Docente Interno, capacitado 

con la Acreditación para impartir cursos de Lego Serius Play, obteniendo muy buenos 

resultados, en cuanto a la satisfacción del alumnado tras la impartición del mismo, y 

generando nuevas necesidades formativas, a las que se darán respuesta en 2018.  

 

PLAN FORMATIVO AEFPA 2017: DOCENTES INTERNOS 

Temática Modalidad Horas Nº Alumnado 
Apto 

Horas x 
Participante 

Lego Serious Play Presencial 4 12 48 

TOTAL   4 12 48 
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4) Datos resumen  

 

En resumen, para mejorar la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, 

Andalucía Emprende dispone de un Plan de Formación Anual, en cuyo marco ha 

organizado e impartido este año 2017 un total de 23 acciones formativas internas, con 

un total de 1.393 horas, con un alumnado de 1.631 personas de la organización, de 

ellas el 68% han recibido formación especializada en el Itinerario de Innovación y Modelos 

de Negocio.  

 

También se han impartido cursos que han permitido ampliar conocimientos sobre 

materias como Redes Sociales, Coaching para el Desarrollo Empresarial, y Coaching, 

PNL e Inteligencia Emocional, para profundizar más en el desarrollo personal, así como 

Curso de Equipos de Alto Rendimiento y Capacitación Docente. 

 

A continuación, se muestra tabla de datos globales de cursos por tipo de formación:  

 

Modalidad 

FORMACION COLECTIVA CURSOS 
INDIVIDUALES 

Cursos Horas Participantes Cursos Horas Participantes 

MIXTA 4 193 220 0 0 0 

ONLINE 8 168,5 1.356 7 888 7 

PRESENCIAL 3 140 36 0 0 0 

TOTAL 16 505,5 1.624 7 888 7 

 

* Datos totales incluyendo cursos que finalizan en diciembre 2017. 

 

 

 

Incluyendo los cursos que tienen prevista su finalización en diciembre de 2017, la tabla 

de resultados globales sería la siguiente:  
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Modalidad 

CURSOS PLAN FORMACION 

Cursos Horas Participantes 

MIXTA  4 193 220 

ONLINE 15 1.056,5 1.363 

PRESENCIAL  4 144 48 

TOTAL  23 1.393,5 1.631 
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7. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FOMENTO, 

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 

 

7.1. Aceleradoras 

 

Este año se ha puesto en marcha la tercera edición de CelerAemprende, un programa 

de pre-aceleración empresarial dirigido a emprendedores y empresas innovadoras y 

disruptivas con potencial de crecimiento y escalabilidad.  

 

Además, se ha puesto en marcha Aceleradora de Torremolinos, como hub de 

innovación en empresas del sector turístico. Entre los dos proyectos se está acelerando 

a un total 16 proyectos empresariales, para mejorar la competitividad de los mismos, 

aumentando sus posibilidades de éxito, supervivencia y desarrollo de mercado. Estos 16 

proyectos fueron seleccionados durante el mes de julio y desde septiembre hasta final de 

febrero de 2018 recibirán mentorización empresarial (más de 400 horas en aspectos 

claves en su proyecto) capacitación (25 horas de formación presenciales en materias 

claves en emprendimiento) y acceso a financiación privada.  

 

Dentro de los procesos de aceleración de empresas que está desarrollando Andalucía 

Emprende está el programa Play Station Games Camp, que junto a la corporación 

SONY, ha seleccionado para esta edición a 4 estudios de videojuegos para desarrollar 

sus productos y su estrategia de salida a mercado. Igualmente, se impulsa al pujante 

sector del videojuego como motor de generación de empleo. 

 

7.1.1. CelerAEmprende  

 

Este año se ha puesto en marcha la tercera edición de CelerAemprende, un programa 

de pre-aceleración empresarial dirigido a emprendedores y empresas innovadoras y 

disruptivas con potencial de crecimiento y escalabilidad.  
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Además, se ha puesto en marcha Aceleradora de Torremolinos, como hub de 

innovación en empresas del sector turístico. Entre los dos proyectos se está acelerando 

a un total 16 proyectos empresariales, para mejorar la competitividad de los mismos, 

aumentando sus posibilidades de éxito, supervivencia y desarrollo de mercado. En este 

proyecto recibirán mentorización de expertos, capacitación en gestión empresarial y 

acceso a financiación.  

 

7.1.2. Aceleradora de Torremolinos  

 

Como novedad se ha puesto en marcha la Aceleradora de Torremolinos, como hub de 

innovación en empresas del sector turístico. En este programa se está acelerando a un 

total 6 proyectos empresariales, para mejorar la competitividad de los mismos, 

aumentando sus posibilidades de éxito, supervivencia y desarrollo de mercado. Estos 16 

proyectos fueron seleccionados durante el mes de julio y desde septiembre hasta final de 

febrero de 2018 recibirán mentorización empresarial (más de 400 horas en aspectos 

claves en su proyecto) capacitación (25 horas de formación presenciales en materias 

claves en emprendimiento) y acceso a financiación privada.  

 

7.1.3. Proyecto Minerva 

 

Minerva es un programa de aceleración empresarial, promovido por la Junta de Andalucía 

y Vodafone, para el impulso de proyectos tecnológicos en la región andaluza, en el que 

Andalucía Emprende colabora aportando alojamiento empresarial, formación y apoyo a 

los proyectos. Este año se ha puesto en marcha la quinta edición del programa, a cuya 

convocatoria han concurrido 220 proyectos, siendo 20 los seleccionados para 

beneficiarse de los servicios, recursos y ayudas del mismo. Como novedad en esta 

convocatoria, el programa pondrá especial interés en acelerar soluciones tecnológicas 

para Smart City, capaces de dar respuesta con mayor eficiencia y calidad a las nuevas 

expectativas y demandas de la ciudadanía, basándose en tres principios fundamentales: 
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tecnología, sostenibilidad e innovación. Este proyecto se encuentra en su fase final de la 

edición de 2017. 

 

PROGRAMA MINERVA 2017 

PROVINCIA SOLICITUDES PRESENTADAS PROYECTOS SELECCIONADOS 

ALMERÍA 10 0 

CÁDIZ 35 4 

CÓRDOBA 15 3 

GRANADA 29 2 

HUELVA 20 2 

JAÉN 8 1 

MÁLAGA 33 3 

SEVILLA 69 5 

ANDALUCÍA 219 20 

OTRA PROVINCIA (*) 1 0 

TOTAL 220 20 

(*) es una solicitud de otra provincia fuera de Andalucía 
  

7.1.4. Andalucía Open Future 

 

En el marco de esta iniciativa de colaboración público privada, liderada por la Junta de 

Andalucía y Telefónica, para impulsar el emprendimiento innovador en nuestra región, se 

ha lanzado un programa de Becas Talentum para favorecer la inserción laboral de los 

universitarios andaluces mediante la realización de prácticas en empresas tecnológicas 

de nueva creación. Esto permite que los beneficiarios adquieran experiencia profesional 

al colaborar, durante seis meses, en desarrollos innovadores de startup alojadas en los 

CADE. En 2017 se han incorporado 6 alumnos en prácticas al CADE de Granada.  

 

7.1.5. Play Station Games Camp 

 

Dentro de los procesos de aceleración de empresas que está desarrollando Andalucía 

Emprende está el programa Play Station Games Camp, que junto a la corporación 

SONY, ha seleccionado para esta edición a 4 estudios de videojuegos para desarrollar 
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sus productos y su estrategia de salida a mercado. Igualmente, se impulsa al pujante 

sector del videojuego como motor de generación de empleo. 

 

7.2. Andalucía Emprende Coopera 

 

Esta plataforma, destinada a promover el establecimiento de contactos y la cooperación 

entre emprendedores y empresarios, ha alcanzado en 2017 un total de 7.902 personas 

inscritas en el portal. Además, los usuarios han registrado 1.381 ofertas de productos y 

servicios, 209 demandas y se han publicado 121 proyectos de colaboración en el 

portal 

 

7.3. Tu municipio emprende  

 

En 2017 se ha puesto en marcha Tu municipio emprende www.tumunicipioemprende.es 

una nueva plataforma que ha sido diseñada para favorecer el ecosistema emprendedor 

rural andaluz, ofreciendo información geolocalizada de todas las actividades y los 

recursos públicos y privados que tienen a su alcance las personas emprendedoras, 

microempresas y pymes locales en cada municipio de Andalucía. 

Este novedoso escaparate virtual, fomentará la comunicación y la participación de redes 

locales de emprendimiento, pretende también promover y apoyar la incorporación de 

factores de innovación a nivel territorial en el ámbito de las nuevas tecnologías, así como 

facilitar las relaciones entre los distintos agentes que forman parte del mundo del 

emprendimiento para fomentar la generación de oportunidades de negocio a través de la 

cooperación empresarial. 

Los emprendedores podrán informarse e inscribirse en eventos, jornadas, cursos de 

formación, talleres, etc.; contactar y pedir cita en un Centro Andaluz de Emprendimiento 

(CADE); conocer los alojamientos empresariales disponibles para incubar un proyecto; 

comunicarse con otras empresas o instituciones. Las pymes locales podrán aumentar su 

visibilidad en el exterior y sus contactos potenciales, mientras que las instituciones podrán 

promocionar y ser receptores de posibles iniciativas de emprendimiento local y regional. 

 

http://www.tumunicipioemprende.es/
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Durante el segundo semestre 2017, se han organizado 69 jornadas externas en varios 

municipios de las ocho provincias andaluzas, asistiendo 920 personas.  

 

TU MUNICIPIO EMPRENDE 

PROVINCIA JORNADAS BENEFICIARIOS 

ALMERÍA 7 65 

CÁDIZ 4 31 

CÓRDOBA 10 112 

GRANADA 5 66 

HUELVA 5 73 

JAÉN 5 49 

MÁLAGA 4 29 

SEVILLA 29 495 

ANDALUCÍA 69 920 

 

7.4. Proyecto Lunar 

 

Es el primer programa público de apoyo integral a emprendedores de la industria 

creativo-cultural andaluza. Destinado a fomentar la creación, el desarrollo y la 

consolidación de empresas y empleo en este sector estratégico, Proyecto Lunar ofrece 

asesoramiento, formación, tutorización de expertos para la elaboración de planes de 

negocios individualizados, búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y vías de 

financiación, apoyo en los trámites de constitución de empresas, alojamiento empresarial 

gratuito, herramientas de información para conocer la evolución de la tecnología y el 

mercado de manera permanente y actualizada y redes creativas de contactos que 

amplían el abanico de oportunidades de sus usuarios.  

Este año ha contribuido a impulsar la creación de 557 empresas creativo-culturales, de 

las que 95 se han adscrito al programa, y se han generado 553 nuevos puestos de 

trabajo en Andalucía. Además, se ha impartido formación específica a 401 personas 

emprendedoras de la industria creativa, a través de 47 jornadas formativas, y se han 
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realizado 38 jornadas de difusión de las que se han beneficiado 1.885 personas 

emprendedoras de este sector estratégico. 

 

PROYECTO LUNAR 

PROVINCIA 
EMPRESAS 
CREADAS 

EMPLEO 
GENERADO 

EMPRESAS 
ADSCRITAS 

JORNADAS 
FORMATIVAS 

BENEFICIARIOS 
FORMADOS 

JORNADAS 
DIFUSIÓN 

ASISTENTES 
JORNADAS 

ALMERIA 18 20 6 2 17 5 87 

CÁDIZ 100 120 24 9 55 4 1.069 

CÓRDOBA 50 61 5 3 21 4 51 

GRANADA 55 62 10 9 78 3 62 

HUELVA 56 65 11 8 57 9 409 

JAÉN 24 28 9 2 11 2 14 

MÁLAGA 83 97 9 4 74 6 135 

SEVILLA 76 100 21 10 88 5 58 

ANDALUCÍA 462 553 95 47 401 38 1.885 

 

7.5. Programa Seniors 

 

‘Seniors’ es un programa de tutorías especializadas para empresas adscritas a 

Andalucía Emprende, impartidas por personas pre-jubiladas o jubiladas con una larga 

trayectoria profesional que hayan tenido su propia empresa o hayan trabajado por cuenta 

ajena, ocupando puestos ejecutivos o directivos. El objetivo es aprovechar los 

conocimientos, habilidades, experiencias y contactos que han adquirido estos 

especialistas a lo largo de su vida profesional y transferirlos al impulso y el desarrollo de 

nuevos proyectos empresariales andaluces mediante tutorías especializadas en tres 

áreas fundamentales: estrategia empresarial, financiación y relaciones comerciales. 

 

En el primer semestre 2017 ha finalizado la primera convocatoria pública del programa, 

con 130 empresas adscritas a la Red y 124 tutores seniors participantes, poniéndose 

en marcha 40 tutorías de emparejamiento. Cada tutoría ha tenido una duración 

aproximada de seis meses. La inscripción y la presentación de solicitudes se realizaron 



 
 

 
 

72 

exclusivamente de forma telemática a través de la web 

http://www.andaluciaemprende.es/programas/. 

 

RESULTADOS PROGRAMA SENIORS 2017 

PROVINCIA 
EMPRESAS 
INSCRITAS 

SENIORS 
INSCRITOS 

EMPAREJ. 

ALMERÍA 14 15 5 

CÁDIZ 18 11 5 

CÓRDOBA 15 15 5 

GRANADA 17 10 5 

HUELVA 17 16 5 

JAÉN 10 12 5 

MÁLAGA 16 20 5 

SEVILLA 23 25 5 

ANDALUCÍA 130 124 40 

 

7.6. Programa 100 Caminos al Éxito 

 

Este año se ha celebrado la cuarta edición de este programa, promovido en colaboración 

con el Instituto de Estudios Cajasol, de la Fundación Cajasol, para formar a 

emprendedores en el desarrollo de las habilidades necesarias para la puesta en marcha 

de las ideas y proyectos empresariales. Cada módulo formativo del programa cuenta con 

una tutorización del personal técnico de Andalucía Emprende.  

 

Un total de 222 proyectos han concurrido a esta edición, siendo seleccionados 104. De 

estos, 68 proyectos han concluido todo el proceso formativo y de tutorización, y 39 han 

obtenido un microcrédito, por un importe total de 144.000 euros. 

  

http://www.andaluciaemprende.es/programas/
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1OO CAMINOS AL ÉXITO – EDICIÓN 2017 

PROVINCIA SOLICITAN SELECCIÓN 
OBTIENEN 

MICROCRÉDITO 
IMPORTE TOTAL 
MICROCRÉDITOS 

ALMERÍA 10 5 1 4.000 

CÁDIZ 11 9 5 18.000 

CÓRDOBA 10 4 1 4.000 

GRANADA 23 13 9 33.000 

JAÉN 9 6 2 6.000 

MÁLAGA 9 8 5 23.000 

SEVILLA y HUELVA 32 23 16 56.000 

ANDALUCÍA 104 68 39 144.000 € 

 

7.7. Programa Internacional para Emprendedores 

 

Andalucía Emprende colabora con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior Extenda 

en el desarrollo de servicios y programas internacionales que tienen como objetivo 

fomentar la competitividad, el desarrollo empresarial, la transferencia de know-how, 

la innovación, el espíritu internacional y la cooperación empresarial de las personas 

emprendedoras y pymes andaluzas, mediante la visualización de otros escenarios y el 

aprendizaje en otros países y regiones del mundo.  

 

A lo largo de 2017 se han llevado a cabo 246 actuaciones de difusión sobre la 

importancia de la internacionalización (webminarios y jornadas), con 574 participantes. 

 

PROGRAMA INTERNACIONAL PARA EMPRENDEDORES 

PROVINCIA ACTUACIONES 
BENEFICIARIOS 

Hombres Mujeres Total 

ALMERÍA 10 46 38 84 
CÁDIZ 8 32 20 52 
CÓRDOBA 78 70 62 132 
GRANADA 27 44 43 87 
HUELVA 19 18 21 39 
JAÉN 44 25 20 45 
MÁLAGA 43 61 46 107 
SEVILLA 17 10 18 28 
ANDALUCÍA 246 306 268 574 

7.8. Emprendimiento en Innovación Social  
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“Innovación Social en Emprendimiento” es un proyecto piloto que tiene como objetivo 

apoyar a empresas o proyectos integrados por personas en riesgo de exclusión social. 

Consiste en aprovechar el conocimiento de empresas consolidadas, preferentemente que 

hayan desarrollado su trayectoria con la tutorización de Andalucía Emprende, 

transmitiéndolo mediante un proceso de mentorización a empresas que trabajen con 

colectivos desfavorecidos.  

 

Han sido seleccionadas cinco empresas sociales que han recibido asesoramiento en 

determinados aspectos de su gestión y diez empresas consolidadas como mentoras. Las 

empresas mentoras han recibido formación en innovación y emprendimiento social. 

 

7.9. Lanzaderas Andalucía Emprende 

 

Favorecer la inserción socio-laboral de personas desempleadas ha sido el objetivo 

principal de las Lanzaderas Andalucía Emprende, un programa basado en nuevos 

métodos de empleabilidad y técnicas como el coaching, encaminados al desarrollo de 

habilidades para el empleo y el emprendimiento. 

 

En 2017 se puso en marcha la cuarta y última edición de este programa, con un total de 

306 participantes de toda Andalucía y más de 10 personas en lista de espera activa, que 

se fueron incorporando al programa cuando las inserciones laborales, el reinicio de 

estudios o los proyectos de emprendimiento comenzaron a producirse. 

 

Dieciséis fueron las Lanzaderas que operaron en todas las provincias andaluzas en esta 

edición. Participaron un total de 326 personas, de las que un 78,22% modificaron su 

situación (255 personas). Concretamente, 176 han sido contratadas por cuenta ajena, 

34 han optado por emprender y están desarrollando sus proyectos y 45 han decidido 

seguir formándose para ampliar sus conocimientos e incrementar, con ello, sus 

posibilidades de inserción en el mercado en un futuro cercano. 
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RESULTADOS IV EDICION LANZADERAS ANDALUCÍA EMPRENDE a 31 Julio 2017 

PROVINCIA CADE PARTICIPANTES TRABAJAN EMPRENDEN ESTUDIAN 
% 

INSERCION 
LABORAL 

% ACTIVOS 

ALMERIA 
VIATOR 20 15 1 2 80,00% 90,00% 

VICAR 20 12 6 0 90,00% 90,00% 

CÁDIZ 
OLVERA 22 12 0 5 54,55% 77,27% 

CÁDIZ 24 7 1 7 33,33% 62,50% 

CÓRDOBA 

VILLARUBIA 23 14 0 2 60,87% 69,57% 

PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO 

24 9 1 6 41,67% 66,67% 

GRANADA 
ARMILLA 20 14 4 2 90,00% 100,00% 

ALBOLOTE 20 13 5 2 90,00% 100,00% 

HUELVA 

VALVERDE DEL 
CAMINO 

19 7 3 1 52,63% 57,89% 

SAN JUAN DEL 
PUERTO 

19 14 2 2 84,21% 94,74% 

JAÉN 
TORREPEROGIL 20 8 1 5 45,00% 70,00% 

BAEZA 20 11 0 3 55,00% 70,00% 

MÁLAGA 

PALMA-
PALMILLA 

22 9 4 3 59,09% 72,73% 

NERJA 8 7 0 0 87,50% 87,50% 

SEVILLA 

SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

24 13 1 2 58,33% 66,67% 

OSUNA 21 11 5 3 76,19% 90,48% 

ANDALUCÍA  326 176 34 45 64,42% 78,22% 
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7.10. Convocatorias europeas e internacionales 

 

Andalucía Emprende trabaja para la presentación de nuevos proyectos europeos, bien 

promoviéndolos como actor principal, buscando el partenariado más adecuado y 

liderando el proyecto, o bien como socio en iniciativas de otras entidades. 

En el año 2017 se ha trabajado en 22 proyectos de distintas convocatorias europeas. 

De ellas, cuatro han finalizado en el presente año, cuatro se están ejecutando 

actualmente, dos están pendientes de resolución y otras dos en proceso de elaboración. 

Hemos participado con cartas de apoyo en trece iniciativas y diez proyectos no han 

recibido financiación. Los proyectos activos son: 

 

 BOOSTING YOUNG ENTREPRENEURSHIP – 8 (COSME). Erasmus para 

Jóvenes Emprendedores (ciclo 8): programa de intercambio de buenas 

experiencias y prácticas de emprendedores en países europeos.  

 EMPUBLIC (PROGRAMA ERASMUS+), proyecto destinado a la elaboración 

de un modelo de apoyo al autoempleo y la integración social y laboral de los 

grupos desfavorecidos.  

 WBL-GUARANTEE (ERASMUS+2017), centrado en el apoyo a las empresas, 

especialmente a las pymes, mediante la formación unificada de formadores en 

la empresa. La mejora de las competencias de los formadores en la compañía 

será fomentar la aplicación de los programas de aprendizaje de buena calidad.  

 MOVE YE. ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEUR (COSME). Programa 

de intercambio de buenas experiencias y prácticas de emprendedores en 

países europeos. Se realizarán 32 intercambios, un mínimo de 16 

emprendedores andaluces realizarán estancias de hasta tres meses y 16 

empresarios andaluces acogerán a emprendedores en prácticas. 

 

 

 

CONVOCATORIAS EUROPEAS  

NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA ESTADO ÁREA PRINCIPAL DE TRABAJO 
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Boosting Young Entrepreneurs-8 COSME En ejecución Cooperación empresarial 

EMPUBLIC Erasmus+ En ejecución  Formación emprendedora 

WBL-GUARANTEE Erasmus+ En ejecución Cooperación empresarial 

MOVE YE COSME En ejecución Cooperación empresarial 

BIZRURAL H2020 Pendiente Innovación empresarial 

Work 4 progress La Caixa Pendiente Emprendimiento social 

Rural Olive ENI En elaboración Empresa agrícola 

PACTES ENI En elaboración Emprendimiento social 

ENTREPRENEUP Erasmus+ Denegado Formación emprendedora 

UBEEP Erasmus+ Denegado Formación emprendedora 

Females In Enterprises Erasmus+ Denegado Formación emprendedora 

PROTICTA H2020 Denegado Cooperación empresarial 

COFARMS H2020 Denegado Cooperación empresarial 

SESRUD H2020 Denegado Innovación empresarial 

Conoscere COSME Denegado Cooperación empresarial 

Czartist Erasmus+ Denegado Formación emprendedora 

COOP-NET POCTEP Denegado Cooperación empresarial 

In Progress EEA Norway grants Denegado Emprendimiento social 

Oer-Craft Erasmus+ Finalizado Formación emprendedora 

IRECOOP-FORMACIÓN Erasmus+ Finalizado Formación emprendedora 

TARNOW OPKED Poland Finalizado Buenas práctica- cooperación 

BAF- Alternativas de financiación Erasmus+ Finalizado Formación técnica 

EUESCADA EURAXESS Carta de apoyo Formación emprendedora 

Vives Emprende La Caixa Carta de apoyo Emprendimiento 

INSEB AACID Carta de apoyo Cooperación empresarial 

Smart-OIT Comisión Carta de apoyo Formación emprendedora 

SiComEE Retos de la Sociedad Carta de apoyo Empresa agrícola 

DIVA H2020 Carta de apoyo Empresa agrícola 

EMPRENDEMAR EMPLEA VERDE Carta de apoyo Emprendimiento social 

Emprende Rural Fundacion Cajasol Carta de apoyo Formación emprendedora 

DUSI Montilla FEDER Carta de apoyo Desarrollo local 

Autoempleo Retos de la Sociedad Carta de apoyo Emprendimiento 

CUSCO Emprende -INCUBA AACID Carta de apoyo Cooperación empresarial 

e-FIT SUDOE INTERREG-SUDOE Carta de apoyo Cooperación empresarial 

Turismo Sostenibilidad INTERREG-SUDOE Carta de apoyo Cooperación empresarial 
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8. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

8.1. Plan Estratégico Andalucía Emprende 2020 

 

Durante 2017 se ha iniciado y continúa en desarrollo el Plan Estratégico de Andalucía 

Emprende 2020, que tiene por objetivo diseñar una estrategia que nos indique la hoja de 

ruta a seguir los próximos cuatro años para alcanzar un nuevo escenario, adaptarnos a 

los cambios tecnológicos, socioeconómicos e internos de la organización, así como a la 

evolución de las nuevas forma, maneras y necesidades para emprender.  

 

Es un proyecto global, destinado a alcanzar los desafíos actuales y de futuro y con 

vocación transformadora de todo lo que se pueda mejorar. Un proyecto participado y 

colaborativo, que está contando con la opinión y con las propuestas de toda la 

organización (su equipo humano), de personas usuarias y de agentes sociales en un 

proceso abierto. 

 

El objetivo es diseñar una estrategia para darles a las personas emprendedoras el mejor 

servicio de apoyo posible para impulsar la creación, el desarrollo y, sobre todo, la 

consolidación de sus ideas de negocio, incrementando las probabilidades de 

permanencia y de expansión en el mercado.  

 

La meta será definir un plan operativo con las nuevas estrategias, objetivos, programas 

y servicios de Andalucía Emprende para dar respuesta a las demandas reales de la 

sociedad. 
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8.2. Sistema Andaluz de Emprendimiento 

 

En una primera fase se ha desarrollado un catálogo de todas las actuaciones que, en 

materia de fomento y apoyo al emprendimiento, realiza la Junta de Andalucía desde 

las distintas Consejerías y sus organismos adscritos. Recoge en fichas, con un formato 

estándar, cualquier medida, ayuda y actuación dirigida al fomento del emprendimiento y 

de las personas emprendedoras, así como la normativa regulatoria existente. 

 

Dado que el anteproyecto de Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento describe el 

Sistema Andaluz para Emprender como un instrumento normalizado del conjunto de 

actuaciones públicas que tienen como objeto promover el derecho al emprendimiento, se 

ha iniciado este “inventario” de actuaciones con el objetivo de servir de instrumento de 

consulta necesaria a disposición del personal técnico de los CADE. La recopilación inicial, 

actualizada en agosto de 2017, desarrolla, con independencia de Andalucía Emprende, 

otras 74 actuaciones de ocho consejerías distintas, que pueden ser de interés para las 

personas emprendedoras. 

A partir de este trabajo, se ha planificado la participación de los órganos directivos con 

alguna implicación en la materia, mediante la constitución de una Comisión Técnica en 

la que estén representadas las diferentes instituciones y organismos que tienen algún tipo 

de actuación o regulación en cuanto al emprendimiento y el apoyo a nuevas empresas o 

autónomos, y que de ese modo serán protagonistas en la definición de los objetivos y las 

medidas a llevar a cabo. 

Por otra parte, en noviembre se han iniciado los trabajos para desarrollar una plataforma 

tecnológica que permita unificar y coordinar toda la información sobre las actuaciones 

de apoyo a la actividad emprendedora que se ofrecen a la ciudadanía andaluza. 
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8.3. Gestión del Conocimiento  

 

8.3.1. Banco de proyectos empresariales para emprender 

 

Plataforma con más de 500 guías y 600 experiencias empresariales, que además permite 

identificar oportunidades de negocio, todo con el objetivo de proporcionar a los futuros 

emprendedores información de utilidad con el fin de que puedan desarrollar sus ideas con 

éxito. 

Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y diseñado con la 

colaboración de la UPO, la plataforma permite identificar cuáles son las oportunidades de 

negocio con más probabilidad de éxito en cada uno de los municipios andaluces, así como 

los municipios en los que una actividad concreta tiene, a priori, mayor viabilidad. 

Este año se ha implementado la priorización municipal de las 500 mejores oportunidades 

de negocio, lo que ha permitido la presentación y difusión del proyecto en el mes de 

noviembre.  

http://www.bancodeproyectos.andaluciaemprende.es/ 

 

8.3.2. Gestor del conocimiento y gerencia unificada 

 

Hasta el momento Andalucía Emprende ha ido diseñando y desarrollando instrumentos 

tecnológicos (herramientas de gestión, plataformas, aplicaciones o webs) para la gestión 

y tramitación de su actividad, así como para prestar determinados servicios online y de 

comunicación con la ciudadanía. Estos instrumentos se han ido ajustando en el tiempo a 

los objetivos específicos de cada momento, departamento de trabajo, necesidad o 

proyecto. Actualmente la entidad cuenta con más de una veintena de estos instrumentos, 

que en muchos casos están relacionados u obedecen a objetivos comunes, pero no están 

vinculados, unificados o relacionados en un sistema de gestión conjunta y común desde 

el que transitar para gestionar y monitorizar toda actividad interna de la entidad. 
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Por otra parte, formando parte de los instrumentos tecnológicos de Andalucía Emprende, 

la entidad cuenta con aplicaciones de información y de gestión del conocimiento, 

igualmente individualizadas o con información desestructurada, en función de los 

objetivos perseguidos, sin establecer una vinculación ni un sistema de tránsito y 

comunicación entre ellas. 

 

Por ello, en 2017 se ha puesto en marcha la planificación y diseño de una herramienta 

que permita unificar y mejorar los sistemas e instrumentos actuales para la gerencia de 

la actividad y la gestión del conocimiento y la comunicación de la entidad.  

 

8.3.3. Biblioteca abierta de buenas prácticas.  

Plataforma que funciona a modo de “wiki”, cuyo objetivo es servir de fuente de información 

y facilitar búsquedas específicas tanto a las personas emprendedoras que quieran tener 

referencias útiles para la puesta en marcha de su proyecto, como a quienes se dedican a 

asesorar en materia de emprendimiento. 

Toda la información incluida en esta herramienta ha sido recopilada en los últimos cinco 

años de fuentes nacionales e internacionales. Su valor añadido es el disponer de los 

contenidos que se presentan en congresos, conferencias o jornadas y que no 

siempre suelen publicarse. 

http://www.bibliotecaabierta.andaluciaemprende.es/ 
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8.4. Estudios y evaluación  

 

8.4.1. Estudios de investigación sobre emprendimiento 

 

ESTUDIOS PUBLICADOS EN 2017:  

 

1. La economía colaborativa como nuevo sector de oportunidad para el desarrollo 

económico y el emprendimiento en Andalucía, un trabajo que presenta una visión 

sobre las iniciativas de emprendimiento en economía colaborativa existentes en 

Andalucía a través de ocho objetivos diferentes. Para cumplir los objetivos se ha 

optado por una metodología de investigación dinámica que se ha desarrollado a 

través de siete fases de investigación, cada cual con instrumentos de recogida de 

información y métodos de análisis adaptados a los objetivos concretos. 

www.estudio de economía colaborativa 

2. Análisis de la situación de las mujeres emprendedoras en el medio rural, un 

estudio elaborado por Andalucía Emprende que analiza la situación de las mujeres 

rurales de Andalucía frente al reto de emprender. Un detallado análisis estadístico 

del perfil de estas emprendedoras y de sus proyectos, que orienta sobre las 

dificultades y oportunidades a las que se enfrentan en la actualidad. 

www.situación de las mujeres en el medio rural 

3. La vocación emprendedora en los universitarios de la Comunidad Autónoma 

Andaluza 2017. El objetivo principal del estudio es conocer la vocación 

emprendedora de los universitarios, cuáles son sus características, la relación de la 

Universidad con el fomento del emprendimiento, y contrastar dichos resultados con 

los obtenidos en las ediciones pasadas de este estudio. 

Como novedad este año se ha realizado un análisis previo con entrevistas en 

profundidad a estudiantes, emprendedores y expertos en la materia, las conclusiones 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/slopez/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/LY29YTLX/www.situación%20de%20las%20mujeres%20en%20el%20medio%20rural
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de esta fase se han utilizado para configurar un nuevo cuestionario y para enriquecer 

los resultados del estudio. 

La encuesta, que este año se ha realizado a 1.100 estudiantes universitarios 

andaluces, es un estudio de carácter anual que elaboran desde hace 14 años 

la revista Andalucía Económica y la escuela de negocios ESIC Business & Marketing 

School, y en la que colabora Andalucía Emprende. Asimismo, cuenta con el 

patrocinio de la Fundación Cruzcampo y de Coca Cola. 

www.estudio de vocación emprendedora en los universitarios 

 

ESTUDIOS INICIADOS EN 2017:  

1. Estrategias de apoyo al emprendimiento en el sector industrial en Andalucía. 

Identificar, definir y detallar las actuaciones a desarrollar por Andalucía Emprende 

para dar cumplimiento a las estrategias de apoyo al emprendimiento en el sector 

industrial en Andalucía, alineadas con las directrices europeas, nacionales y 

regionales. 

  Se pretende que la Junta de Andalucía, sus órganos competentes, así como los 

agentes sociales y económicos de Andalucía, dispongan del conocimiento suficiente 

para llevar acabo las actuaciones más idóneas destinadas a fomentar el 

emprendimiento y mejorar las condiciones para el crecimiento y fortalecimiento de la 

industria Andaluza. 

 
2. Nuevas oportunidades de negocio para emprender, basadas en Big Data. 

Estudio de investigación que analice, diagnostique y proponga Nuevas 

Oportunidades de Negocio basadas en Big Data en Andalucía, con la finalidad de 

evidenciar el potencial de este concepto en el ámbito emprendedor y empresarial, 

donde la gestión de la información sea la que determina la toma de decisiones, así 

como mostrar que las estrategias basadas en el Big Data no se limitan a grandes 
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compañías o expertos en la materia, sino que pueden adoptarse por usuarios, 

emprendedores y pymes, que forman parte de la población-objetivo de Andalucía 

Emprende. 

3. Informe 3a. Mide la actividad, actitudes y aspiraciones de la población andaluza 

respecto de la iniciativa y el proceso emprendedor. 

Pretende tener un conocimiento exhaustivo de las intenciones emprendedoras de la 

población andaluza, y de los factores determinantes del emprendimiento, para 

reconocer las oportunidades y reorientar las políticas al efecto. Para ello se requiere 

contar con la opinión y valoración de sus protagonistas observando y analizando las 

dinámicas estructurales del emprendimiento, e identificando y analizando las 

variables que inciden en este proceso en comparación con otras referencias 

territoriales. 

4. Valoración y demandas sobre los servicios públicos de apoyo a personas 

emprendedoras. Identificar, definir y detallar aquello que la ciudadanía en general, 

y los/as empresarios/as y potenciales personas emprendedoras en particular, 

demandan de la Administración Pública, a efectos de ajustar la oferta de servicios 

públicos a las necesidades de la ciudadanía, facilitar el emprendimiento en Andalucía 

y contribuir a la generación de empleo y al fortalecimiento del tejido empresarial en 

nuestra Comunidad. 

 

8.4.2. Evolución del Trabajo Autónomo en Andalucía 

 

En 2017 se han realizado y publicado en la web de Andalucía Emprende un informe 

mensual sobre la evolución del trabajo autónomo en Andalucía, que detalla de manera 

gráfica y sintetizada el desarrollo de la actividad emprendedora de los autónomos 

andaluces respecto al resto de Comunidades Autónomas y al total nacional. 

  

http://www.andaluciaemprende.es/publicaciones-y-estadisticas/observatorio-de-la-actividad-emprendedora/
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8.4.3. Análisis del retorno de la inversión pública 

 

Durante este año se ha trabajado en la mejora, la actualización y la traducción al inglés 

del Estudio de los retornos socioeconómicos de la inversión, realizado por 

Andalucía Emprende, del que se desprende que la inversión pública en servicios de 

apoyo al emprendimiento es más que rentable, ya que por cada euro que Andalucía 

Emprende invierte en fomento y apoyo al emprendimiento retornan a la sociedad 1,84 

€. El retorno económico total de Andalucía Emprende es casi de 74 millones de euros, 

siendo la inversión pública ejecutada de 40 millones, por lo que la Tasa de retorno de 

Andalucía Emprende del último año estudiado ha sido del 184%. 

  

El trabajo está siendo certificado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), al 

objeto de autentificar que se sustentan en una metodología adecuada y con evidencias 

demostradas. 

 

8.4.4. Seguimiento de empresas incubadas 

 

En el primer semestre se realizó el informe anual, a partir de un trabajo interno de 1.934 

encuestas a empresas que han estado incubadas por Andalucía Emprende en los tres 

últimos años, las cuales han aportado información sobre el perfil de las personas 

emprendedoras, los resultados económicos de las nuevas empresas, la evolución del 

empleo y las perspectivas de futuro. 

 

En el segundo semestre de 2017 se realizó el adelanto semestral de resultados de 

empresas incubadas. 
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8.4.5. Series estadísticas de Plan Estadístico y Cartográfico de 

Andalucía (PECA) 

 

Andalucía Emprende desarrolla tres series estadísticas oficiales que forman parte de 

Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía (PECA), gestionado por el IECA. Para 

ello se adquiere el compromiso de producir las series estadísticas y publicarlas con la 

periodicidad establecida, informando al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

de forma previa, para su inclusión en el PECA, y una vez finalizado el año con una 

memoria anual. 

 

Actualmente Andalucía Emprende produce las estadísticas de “Supervivencia de 

empresas incubadas de Andalucía”, “Georreferenciación de Centros Andaluces de 

Emprendimiento” y la “Evolución del Trabajo Autónomo en Andalucía”. 

 

8.4.6. Herramienta de evaluación de programas  

 

Esta herramienta tiene como objetivo evaluar los servicios y programas que Andalucía 

Emprende ofrece. Su misión principal es conocer el grado de satisfacción de la 

persona usuaria, a través de una encuesta online, para poder mejorar los servicios e 

incluso detectar nuevas necesidades que puedan ser susceptibles de ser cubiertas o 

contempladas para su puesta en funcionamiento en el futuro. Igualmente posibilita 

encontrar desviaciones que indiquen estrategias de cambios para la mejora continua de 

la calidad de nuestro trabajo. 

 

Los servicios y programas medidos este semestre han sido los de constitución, 

información y asesoramiento básico y personalizado, búsqueda de financiación, 

tutorización, planes de empresas y de desarrollo, modelo de negocio, alojamiento 

empresarial y los programas Seniors, Andalucía Emprende Coopera y la Herramienta 

online Eco_Fin. 
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Se ha invitado a participar a 9.693 usuarios, contestando a la evaluación 617. Como 

resultado a la pregunta referida al grado de satisfacción, el 62% de los usuarios que han 

participado se mostraban muy satisfechos y el 28% satisfechos con el programa o servicio 

evaluado. 

 

 

 

Además, se sigue trabajando en un cambio de metodología para mejorar el índice de 

participación, enviando la encuesta con una temporalidad más próxima a la prestación 

del servicio, en un formulario online que no necesita de registros previos, invitando a 

participar de manera individual vía correo electrónico al usuario, con un número de 

preguntas corto, preciso y claro que el usuario es capaz de cumplimentar desde cualquier 

dispositivo, ordenador, tablet o móvil en menos de dos minutos.  

 

Igualmente se han recogido más de 600 aportaciones de usuarios/as con propuestas de 

mejora, para que sean estudiadas en un futuro y su probable puesta en marcha. 

 

La evaluación ha sido continua, con adelantos trimestrales, lo que permitirá hacer 

comparaciones de los resultados entre dichos periodos que posibiliten la aplicación 

cambios con mayor agilidad. 
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8.4.7. Gestión de reclamaciones y sugerencias 

 

En 2017 se han gestionado trece reclamaciones y ocho quejas, que han sido contestadas 

en un plazo medio de 14 días, dando así cumplimiento al compromiso de resolver en 

menos de 15 días laborales.  

 

QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

TIPO DE INCIDENCIA RECLAMADA NÚMERO 

Relacionados con ayudas o subvenciones tramitados 

por Andalucía Emprende. 
6 

No relacionado con servicios de Andalucía Emprende 6 

Adjudicación y prorrogas de incubaciones / alojamientos 3 

Relacionadas con acciones formativas 3 

Coordinación/ cooperación con otras instituciones 1 

Confidencialidad y Protección de Datos 1 

Relacionadas con acciones formativas                                               1 

 

En todos los casos, además de responder a la persona reclamante, se ha elaborado un 

informe interno con las conclusiones y con propuestas de mejora de la calidad de los 

servicios prestados. 
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9. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

9.1. Prensa escrita 

La difusión externa de los programas regionales y acciones provinciales para el fomento 

y la dinamización de la cultura emprendedora realizada en 2017 ha tenido una 

repercusión en prensa de 3.721 impactos; 333 más que el año anterior (3.388 impactos), 

lo que supone un incremento porcentual de 9,8 puntos. 

IMPACTOS PRENSA 2017 

MES PROVINCIAL REGIONAL FORMATO 

 
AL CA CO GR HU JA MA SE Andalucía Papel Digital TOTAL 

dic-16   39 15 35 2 38 31 27 43 30 78 182 260 

ene-17 56 86 34 15 10 18 33 27 26 110 195 305 

feb-17 23 107 44 18 11 36 51 99 18 106 301 407 

mar-17   61 44 34 41 27 25 38 83 40 143 250 393 

abr-17 38 9 47 26 18 19 54 78 26 98 217 315 

may-17 61 48 42 42 17 41 67 52 40 147 263 410 

jun-17   95 47 26 37 19 18 29 15 29 166 120 286 

jul-17 63 52 12 26 25 40 55 15 80 176 112 288 

ago-17 74 23 47 3 17 16 2 6 3 119 69 188 

sep-17   59 40 14 6 14 27 43 28 45 155 76 231 

oct-17 57 26 57 25 11 19 57 57 49 185 124 309 

nov-17 91 10 53 65 25 30 36 19 30 127 202 329 

TOTAL 717 507 445 306 232 320 492 522 416 1.610 2.111 3.721 

 

9.2. Web y redes sociales 

La web de Andalucía Emprende ha tenido durante este período 10.136.373 páginas 

vistas, habiéndose publicado entre sus contenidos 368 noticias, 20 empresas 

destacadas y nueve entrevistas a personas emprendedoras adscritas a algún CADE. 

Además, se han gestionado 22.938 citas previas online. 
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En el apartado de redes sociales, se ha abierto a finales de año un nuevo canal de 

Andalucía Emprende en Instagram, en el que se han realizado 200 publicaciones y se 

ha alcanzado 301 seguidores. 

 

Además, se han realizado 27.000 publicaciones con contenido de interés para el 

colectivo emprendedor en los canales regionales y provinciales de Andalucía Emprende 

en Facebook y Twitter, alcanzándose 117.172 nuevos seguidores (74.972 en 

Facebook y 42.200 en Twitter). 

 

SEGUIDORES REDES SOCIALES  

CANALES Facebook Twitter Total 

AEMPRENDE (regional) 20.365 27.340 47.705 

CADE Almería 7.009 990 7.999 

CADE Cádiz 5.590 1.026 6.616 

CADE Córdoba 7.323 2.563 9.886 

CADE Granada 6.066 1.715 7.781 

CADE Huelva 5.765 983 6.748 

CADE Jaén 4.831 812 5.643 

CADE Málaga 9.924 2.767 12.691 

CADE Sevilla 8.099 4.044 12.143 

TOTAL 74.972 42.200 117.172 

 

En los canales Youtube y Andalucía Emprende.TV ha habido este año 286.325 

reproducciones y en Slideshare 41.753 presentaciones vistas. 

 

 9.3. Andalucía Emprende.TV 

Es un espacio audiovisual e interactivo en el que los emprendedores pueden presentar sus 

proyectos, compartir conocimientos con otros emprendedores, aprender de expertos 

profesionales, consultar dudas, ampliar su red de contactos y establecer alianzas de 

cooperación. En la actualidad cuenta con 830 personas registradas. 
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Este año se han incorporado al canal 120 nuevos vídeos, que han tenido 42.978 

visualizaciones, llegando a un total de 161.833 visitas, y se han registrado 72 nuevas 

suscripciones. 

 

Desde que se puso en marcha este canal se han publicado 354 vídeos (180 de ideas y 

proyectos emprendedores, 82 de experiencias y casos de éxito, 37 tutoriales, 26 de 

vivencias, 15 formativos y 14 de actividades de cultura emprendedora), que acumulan ya 

132.902 visualizaciones. 

 

 

9.4. Boletín Emprende+ 

Se trata de una publicación online de carácter mensual y elaboración propia, con 

contenido especializado en materia de emprendimiento, dirigido tanto a público interno 

como externo. Este año, se han dado de alta 282 nuevas inscripciones, alcanzando un 

total de 18.699 personas suscritas. 

 

 

 

 

(*) Otras provincias de España 

 

  

SUSCRIPCIONES BOLETÍN EMPRENDE+ 

PROVINCIA 2017 ACUMULADAS 

ALMERÍA 21 1.011 

CÁDIZ 60 2.609 

CÓRDOBA 19 1.291 

GRANADA 37 1.507 

HUELVA 10 1.012 

JAÉN 13 1.130 

MÁLAGA 53 2.335 

SEVILLA 69 2.590 

OTRAS (*) - 5.214 

TOTAL 282 18.699 
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9.5. Boletín de evolución mensual de resultados 

Informe de seguimiento periódico mensual sobre los resultados de la actividad que 

desarrolla Andalucía Emprende, en formato de presentación gráfica, con el fin de 

proporcionar información puntual y periódica a las delegaciones territoriales de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y a las direcciones provinciales de Andalucía 

Emprende. 

 

Los informes también se emiten semestralmente para su distribución municipal, con una 

adaptación de forma y contenidos. El objetivo es informar a las instituciones y agentes 

sociales para poner en valor los resultados alcanzados hasta la fecha de su emisión. 

 




