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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 que impulsen la 

creación y la consolidación de empresas y generen empleo en el territorio.  

 

Para el desarrollo de su actividad, cuenta con un equipo humano formado en la actualidad 

por 910 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, dispone de una infraestructura de 263 Centros Andaluces de 

Emprendimiento (CADE), distribuidos en 37 zonas, con 886 alojamientos 

empresariales, y de 62 puntos de información, desde donde el personal técnico ofrece, 

entre otros, servicios gratuitos de información, asistencia técnica personalizada, 

formación empresarial, tutorización, mentorización y ayuda en la búsqueda de vías de 

financiación y en la tramitación de solicitudes de incentivos.  

 

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

proyectos específicos para fomentar la cultura emprendedora en distintos ámbitos y 

sectores estratégicos, como el educativo, la industria creativo-cultural, el medio rural, así 

como a colectivos con especiales dificultades de desarrollo profesional (jóvenes, mujeres, 

personas jubiladas, inmigrantes, personas en riesgo de exclusión social…), por su 

especial potencial de crecimiento y desarrollo. 

 

Además, realiza estudios de investigación y evaluación sobre la iniciativa 

emprendedora, oportunidades de negocio, buenas prácticas y dinamismo emprendedor 

para apoyar la toma de decisiones estratégicas. 
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2. RESULTADOS DE GESTIÓN  

 

La labor realizada este año por el personal de Andalucía Emprende ha permitido la 

realización de 4.370 actuaciones de fomento de la cultura emprendedora, que han 

contado con la participación de 109.503 personas.  

 

Además, se ha prestado apoyo a 15.288 personas emprendedoras en el proceso de 

creación de 13.883 empresas y en el diseño, la elaboración y la implementación de 311 

planes de desarrollo, que han generado 16.266 nuevos puestos de trabajo (15.725 

procedentes de la creación de empresas y 541 procedentes de la puesta en marcha de 

los planes de desarrollo).  

 

Cultura emprendedora  

 

Este año, las actuaciones de fomento de la cultura emprendedora se han desarrollado en 

410 municipios y el 50,60% de sus participantes han sido mujeres. 

 

FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

PROVINCIA   ACTUACIONES MUNICIPIOS 
PARTICIPANTES 

Hombres Mujeres Total 

ALMERÍA 311 39 4.423 4.544 8.967 

CÁDIZ 511 35 8.557 9.704 18.261 

CÓRDOBA 705 41 7.479 7.078 14.557 

GRANADA 651 79 6.180 5.934 12.114 

HUELVA 346 44 5.497 5.188 10.685 

JAÉN 560 56 6.278 7.252 13.530 

MÁLAGA 676 51 6.158 6.334 12.492 

SEVILLA 610 65 9.527 9.370 18.897 

ANDALUCÍA 4.370 410 54.099 55.404 109.503 
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Creación de empresas y empleo generado 

 

Las 13.883 empresas creadas con el apoyo de Andalucía Emprende han generado 

15.725 empleos y han supuesto una inversión inicial estimada de 154,5 millones de 

euros. El perfil de sus promotores es, en su mayoría, el de una persona joven (61,44% 

menor de 40 años), destacando una elevada presencia de mujeres (42,97%). 

 

PROVINCIA EMPRESAS 

  

PROMOTORES 

PERFIL 

EMPLEO INVERSIÓN Sexo Edad 

  H M <25 25-40 >40 

ALMERÍA 1.051 1.180 11.283.845 1.130 629 501 85 591 454 

CÁDIZ 1.662 1.937 16.155.335 1.814 1.012 802 115 962 737 

CÓRDOBA 1.778 1.978 17.303.766 1.964 1.156 808 184 1.110 670 

GRANADA 1.792 1.953 20.675.100 1.928 1.072 856 171 1.084 673 

HUELVA 902 1.035 10.510.164 1.008 563 445 83 500 425 

JAÉN 1.502 1.625 16.802.413 1.619 914 705 145 905 569 

MÁLAGA 2.445 2.941 31.842.352 2.748 1.564 1.184 202 1.408 1.138 

SEVILLA 2.751 3.076 29.975.999 3.077 1.809 1.268 244 1.604 1.229 

ANDALUCÍA 13.883 15.725 154.548.974 15.288 8.719 6.569 1.229 8.164 5.895 

 

Respecto a la actividad económica de las empresas creadas, destaca el sector 

servicios, que representa un 78,13%, con 10.847 empresas. Le siguen la construcción, 

con 1.316 (9,48%); la industria, con 762 (5,49%); el sector primario, con 657 (4,73%) y 

las TIC, con 301 proyectos (2,17%). 

 

EMPRESAS CONSTITUIDAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

PROVINCIA Primario Construcción Industria TIC Servicios TOTAL 

ALMERÍA 83 89 32 23 824 1.051 

CADIZ 38 142 83 38 1.361 1.662 

CORDOBA 104 171 120 42 1.341 1.778 

GRANADA 122 164 83 44 1.379 1.792 

HUELVA 59 69 41 16 717 902 

JAEN 98 152 116 19 1.117 1.502 

MALAGA 57 268 119 49 1.952 2.445 

SEVILLA 96 261 168 70 2.156 2.751 

ANDALUCÍA 657 1.316 762 301 10.847 13.883 
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Con relación a la forma jurídica de las empresas creadas, destaca el empresariado 

individual, representando un 88,20% del total, con 12.245 empresas. Le siguen las 

sociedades mercantiles, con 1.418 proyectos (10,21%) y la economía social, con 103 

(0,74%), 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 81 2 955 13 1.051 

CÁDIZ 172 12 1.466 12 1.662 

CÓRDOBA 190 5 1.566 17 1.778 

GRANADA 118 10 1.644 20 1.792 

HUELVA 92 4 795 11 902 

JAÉN 91 13 1.390 8 1.502 

MÁLAGA 269 39 2.110 27 2.445 

SEVILLA 405 18 2.319 9 2.751 

ANDALUCÍA 1.418 103 12.245 117 13.883 

 

De los nuevos empleos generados, el 93,38% ha sido por cuenta propia, el 6,62% por 

cuenta ajena y el 43,68% ha sido ocupado por mujeres. 

 

EMPLEO GENERADO 

PROVINCIA EMPLEO MUJERES HOMBRES 
CUENTA 
PROPIA 

CUENTA 
AJENA 

ALMERÍA 1.180 529 651 1.105 75 

CÁDIZ 1.937 867 1.070 1.745 192 

CÓRDOBA 1.978 837 1.141 1.869 109 

GRANADA 1.953 883 1.070 1.881 72 

HUELVA 1.035 470 565 964 71 

JAÉN 1.625 722 903 1.521 104 

MÁLAGA 2.941 1.291 1.650 2.649 292 

SEVILLA 3.076 1.269 1.807 2.950 126 

ANDALUCÍA 15.725 6.868 8.857 14.684 1.041 
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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 311 planes de desarrollo, que han generado 541 empleos. 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

PROVINCIA PLANES  EMPLEO PLANES  

ALMERÍA  14 36 

CÁDIZ  22 3 

CÓRDOBA  48 70 

GRANADA  49 71 

HUELVA  32 54 

JAÉN  60 109 

MÁLAGA  50 95 

SEVILLA  36 103 

ANDALUCÍA 311 541 
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3. CULTURA EMPRENDEDORA 
 

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

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

 

3.1. Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora en el 

Sistema Educativo Público de Andalucía 

 

Con la colaboración de la Consejería de Educación y del sistema universitario andaluz 

(Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Málaga, Sevilla, 

Pablo de Olavide -Sevilla-, Universidad Internacional de Andalucía y Universidad Loyola 

de Andalucía), se han realizado 2.796 actuaciones para acercar el emprendimiento a 

las aulas, de las que se han beneficiado 66.801 estudiantes de 797 centros educativos. 

 

FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN SISTEMA EDUCATIVO 

PROVINCIA ACTUACIONES ESTUDIANTES CENTROS 

ALMERÍA 194 6.651 56 

CÁDIZ 321 6.985 119 

CÓRDOBA 447 9.607 98 

GRANADA 450 8.527 109 

HUELVA 200 6.774 57 

JAÉN 325 8.518 98 

MÁLAGA 434 9.157 117 

SEVILLA 425 10.582 143 

ANDALUCÍA 2.796 66.801 797 

 

 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), fomentando así el pensamiento y el 
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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. 

 

Este año han participado en el programa 62.116 estudiantes, de 409 centros 

educativos, que han trabajado en 409 proyectos de emprendimiento, a través de 2.681 

actuaciones. 

 

PROGRAMA INNICIA 

PROVINCIA ACTUACIONES PROYECTOS CENTROS ESTUDIANTES 

ALMERÍA 184 31 31 5.996 

CÁDIZ 311 60 60 6.849 

CÓRDOBA 436 46 46 8.673 

GRANADA 434 51 51 7.604 

HUELVA 184 28 28 6.304 

JAÉN 312 59 59 8.269 

MÁLAGA 420 54 54 8.656 

SEVILLA 400 80 80 9.765 

ANDALUCÍA 2.681 409 409 62.116 

 

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 y ponen 

a la venta los productos y servicios. Además, participan en una zona de conocimiento, 

donde trabajan las competencias emprendedoras que han adquirido durante el curso. 

 

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

cada provincia andaluza, que han contado con la participación de 6.842 estudiantes, que 

han expuesto 236 proyectos de emprendimiento. 
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FERIAS DE EMPRENDIMIENTO 

PROVINCIA CENTROS PROYECTOS ESTUDIANTES 

ALMERÍA 15 15 288 

CÁDIZ 38 38 1.142 

CÓRDOBA 29 29 821 

GRANADA 29 29 690 

HUELVA 19 19 746 

JAÉN 43 43 1.246 

MÁLAGA 26 26 607 

SEVILLA 37 37 1.302 

ANDALUCÍA 236 236 6.842 

 

Talleres educativos y visitas a empresas 

 

Junto al programa Innicia, Andalucía Emprende imparte durante el curso escolar talleres 

educativos para estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, destinados a 

entrenar competencias emprendedoras de distinta índole, como las habilidades 

comunicativas o directivas, la creatividad y la innovación, así como a capacitar a los 

participantes en materias empresariales específicas, como son la imagen corporativa, las 

ventas y el marketing, la viabilidad financiera o nuevos modelos de negocio. 

 

Además, realiza con el alumnado visitas a empresas para potenciar sus conocimientos, 

destrezas y habilidades básicas y para que tomen conciencia, de un modo práctico, de 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. 

 

 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, 

en los que este año han participado 25.190 estudiantes, de 377 centros educativos, a 

través de 1.125 actuaciones. 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

PROVINCIA ACTUACIONES CENTROS ESTUDIANTES 

ALMERÍA 63 24 1.443 

CÁDIZ 139 58 3.875 

CÓRDOBA 162 51 2.933 

GRANADA 170 57 3.395 

HUELVA 86 28 1.646 

JAÉN 119 38 2.438 

MÁLAGA 153 62 3.298 

SEVILLA 233 59 6.162 

ANDALUCÍA 1.125 377 25.190 

 

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. 

 

Este año han participado en este programa 44 empresas, facilitando la inserción laboral 

de 55 jóvenes menores de 30 años, de los que 18 han sido contratados y 37 han 

realizado prácticas formativas.  
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PROGRAMA EiLAB 

PROVINCIA 
EMPRESAS 

PARTICIPANTES 
JÓVENES 

BENEFICIADOS 
CONTRATADOS 

FP 
PRÁCTICAS 

FP 
CONTRATADOS 

UNIVERSIT. 
PRÁCTICAS 
UNIVERSIT. 

ALMERÍA 1 1 0 1 0 0 

CÁDIZ 9 9 0 7 2 0 

CÓRDOBA 2 2 2 0 0 0 

GRANADA 4 4 0 1 2 1 

HUELVA 0 0 0 0 0 0 

JAÉN 15 17 3 11 2 1 

MÁLAGA 3 13 2 7 2 2 

SEVILLA 10 9 3 6 0 0 

ANDALUCÍA 44 55 10 33 8 4 

 

Formación Profesional Dual  

 

Este año Andalucía Emprende, junto a la Consejería de Educación y la Fundación 

Bertelsmann, ha impartido formación a 180 técnicos para difundir esta modalidad de FP 

entre centros educativos y empresas de toda la comunidad, haciendo especial hincapié 

en las empresas a las que incuba, a las que se les prorroga durante 12 meses la 

incubación si acogen a aprendices de Formación Profesional Dual en sus instalaciones. 

 

Talento Emprendedor 

 

Es un concurso destinado a fomentar el emprendimiento innovador en el alumnado de 

Formación Profesional de ciclo medio y superior. Se desarrolla en dos fases:  

 

1. Presentación de ideas de negocio. El alumnado interesado puede 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.  
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2. Evento 48h Innovación. Los creadores de las ideas seleccionadas en la fase 

anterior, ayudados por mentores, empresas y entidades, disponen de 48h para 

poner en marcha su proyecto.  

 

Este concurso se puso en marcha en 2016 como experiencia piloto en la provincia de 

Sevilla. En 2017 se extendió a las provincias de Córdoba y Málaga. Y este año se ha 

desarrollado la tercera edición, que se ha extendido a la provincia de Granada.  

 

Un total de 339 estudiantes han participado en los Eventos 48 horas, tras superar la fase 

de selección, a la que han concurrido 1.094 estudiantes, con 1.622 ideas. 

 

TALENTO EMPRENDEDOR 2018-2019 

Provincia 
Centros 
inscritos 

Estudiantes  
Inscritos 

Ideas 
inscritas 

Centros 
participantes 

Estudiantes 
participantes 

Ideas 
seleccionadas 

CÓRDOBA 38 200 408 27 76 76 

GRANADA 35 228 358 36 90 90 

MÁLAGA 41 200 205 24 75 75 

SEVILLA 116 466 651 40 98 98 

TOTAL 230 1.094 1.622 127 339 339 

 
 

 Universidades 

 

Andalucía Emprende colabora con las once universidades andaluzas para fomentar la 

cultura emprendedora en la comunidad universitaria, mediante la realización conjunta 

de una amplia gama de actuaciones, entre las que se encuentran la organización de 

jornadas de dinamización, talleres, foros y ferias de emprendedores, colaboraciones con 

grupos de investigación, seminarios formativos dirigidos a distintas especialidades y 

grados, cursos de impulso a la creación de empresa o prácticas formativas en los CADE. 

 

En el marco de esta colaboración, se han realizado 115 actuaciones de fomento del 

emprendimiento en la comunidad universitaria, en las que han participado 4.685 

personas (48,92% de mujeres), entre estudiantes de grado, egresados, estudiantes de 
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posgrado, becarios de investigación, personal de administración y servicios, personal 

docente e investigador y grupos de investigación. 

 

FOMENTO EMPRENDIMIENTO EN UNIVERSIDAD 

PROVINCIA ACTUACIONES UNIVERSIDADES 
BENEFICIARIOS 

Hombres Mujeres Total 

ALMERÍA 10 1 317 338 655 

CÁDIZ 10 1 52 84 136 

CÓRDOBA 11 1 571 363 934 

GRANADA 16 1 443 480 923 

HUELVA 16 1 214 256 470 

JAÉN 13 1 128 121 249 

MÁLAGA 14 1 233 268 501 

SEVILLA  25 4 435 382 817 

ANDALUCÍA 115 11 2.393 2.292 4.685 

 

Cátedras Andalucía Emprende 

 

Este año se ha publicado la segunda convocatoria de este programa de incentivos, que 

va dirigido al fomento del emprendimiento en el ámbito universitario y al que han 

concurrido las once universidades andaluzas. 

 

Cuatro son las áreas en las que se estructura: cultura emprendedora, cuyo objetivo es 

informar, sensibilizar y proponer el emprendimiento como opción profesional; 

capacitación, dirigida a desarrollar conocimientos y capacidades para emprender e 

innovar; creación y desarrollo empresarial, cuyas acciones se centrarán en prestar 

apoyo, asesoramiento especializado, incubación y tutoría avanzada a nuevas iniciativas 

emprendedoras; e investigación, que tiene por objeto promover la investigación en esta 

área.  
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II Congreso de Emprendimiento Universitario  

 

Andalucía Emprende ha celebrado este año, en la Universidad de Córdoba, el II Congreso 

de Emprendimiento Universitario, diseñado 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. 

 

Más de 500  personas, entre recién egresados, estudiantes de los últimos cursos de 

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

así como a personal técnico especializado en emprendimiento, han asistido y trabajado 

en en este congreso, que también ha pretendido propiciar el establecimiento de sinergias 

entre personas emprendedoras, empresariado, personal investigador, docentes y 

estudiantes, así como acercar a los estudiantes universitarios con vocación de emprender 

los servicios de asesoramiento, tutorización y acompañamiento personalizados de 

Andalucía Emprende para el buen devenir de sus iniciativas empresariales.  

 

Escuela Virtual de Cultura Emprendedora  

 

Iniciativa pionera en capacitación emprendedora, destinada a facilitar conocimientos, 

habilidades, herramientas, recursos y metodologías a los docentes y aspirantes a la 

docencia del sistema educativo andaluz que les permitan diseñar y desarrollar proyectos 

educativos de fomento del emprendimiento en el aula. 

 

Este año se ha llevado a cabo la segunda edición, en la modalidad de formación e-

learning, a través del Espacio Virtual de Aprendizaje de la UNIA, con una duración total 

de 50 horas. Se han matriculado 42 estudiantes, un 40% más que en la edición 

anterior. Además, se ha comenzado a desarrollar la tercera edición, con unos resultados 

provisionales muy satisfactorios, al haberse registrado 144 de matriculaciones, lo que 

supone un incremento del 350% respecto a la edición anterior. 
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3.2. 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 personas emprendedoras, que tienen 

como fin poner en valor la importante labor que desarrolla para con el tejido 

productivo andaluz, así como favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias 

y el establecimiento de sinergias y de acuerdos de cooperación. 

 

3.2.1.  Día de la Persona Emprendedora  

 

Este año se ha celebrado la duodécima edición del Día de la Persona Emprendedora en 

Andalucía, el encuentro para emprendedores más importante de la región, que en esta 

ocasión ha tenido lugar en el Circuito de Jerez (Cádiz), con el objetivo de poner en 

valor el emprendimiento en el mundo del motor.  

 

Un total de 3.358 personas han participado en espacios demostrativos, actividades 

interactivas y sesiones formativas, en las que personas emprendedoras y expertos 

profesionales del mundo de la empresa han mostrado sus productos y han ofrecido las 

claves de futuro para las empresas del siglo XXI.  

 

DPE 2018 

ACTIVIDADES TOTAL 

ACTIVIDADES 157 

PONENTES 157 

EMPRESAS PIT LANE 23 

ENTDS. FINANCIACION 25 

ENTDS. COLABORADORAS 180 

ENTDS. PATROCINADORAS 13 

 

 

DPE 2018 

PROVINCIA INSCRITOS 

ALMERÍA 27 

CÁDIZ 1.540 

CÓRDOBA 181 

GRANADA 149 

HUELVA 205 

JAÉN 118 

MÁLAGA 373 

SEVILLA 645 

OTROS 120 

ANDALUCÍA 3.358 
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Los participantes también han podido asistir a unos espacios formativos e informativos 

ubicados en los boxes del circuito (zona bootcamps), donde se han impartido seis mesas 

redondas dirigidas a startups y emprendedores, en las que se han tratado temáticas tan 

diversas como la eficiencia energética y la innovación aplicada al medio ambiente; el 

emprendimiento en el mundo del motor; big data; robótica; nuevos canales de venta; 

desafíos en la industria aeronáutica; y vehículos no tripulados.  

 

Paralelamente, en la zona speakers corners se han organizado nueve corners diseñados 

para favorecer la interacción y las sinergias entre los participantes de forma activa y donde 

se ha hablado de aceleradoras, digitalización, internacionalización, realidad virtual y 

competiciones de e-sport, movilidad y smart city, rondas de financiación, la industria del 

videojuego, el éxito del fracaso, la transferencia de I+D+i entre empresa y universidad y 

el emprendimiento de mujeres.  

 

Además, 23 empresas han estado presentes en la zona de exhibición pitlane, mostrando 

sus prototipos, vehículos tripulados y no tripulados durante toda la jornada.  

 

3.2.2. Emprendimiento de mujeres 

 

Andalucía Emprende también trabaja para crear un entorno favorable para que las 

mujeres se lancen a formar parte activa del ecosistema emprendedor. Para ello, 

desarrolla una serie de acciones destinadas a impulsar y darle visibilidad al talento 

emprendedor femenino, ofreciendo a las mujeres con vocación emprendedora las 

herramientas necesarias para que puedan llevar a cabo sus proyectos y apoyándolas en 

toda su trayectoria.  

 

Concretamente, este año se han realizado 130 actuaciones de fomento de 

emprendimiento femenino, en 95 municipios de toda Andalucía, en las que han 

participado 2.518 personas, de las que un 91% han sido mujeres. 
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EMPRENDIMIENTO FEMENINO 

PROVINCIA Actuaciones Participantes Mujeres  Municipios 

ALMERÍA 9 97 90 6 

CÁDIZ 24 330 316 18 

CÓRDOBA 6 66 66 4 

GRANADA 7 286 215 7 

HUELVA 16 196 176 14 

JAÉN 38 605 580 25 

MÁLAGA 12 355 339 7 

SEVILLA 18 583 513 14 

ANDALUCÍA 130 2.518 2.295 95 

 

3.2.2.1 Encuentra: Foro de Empresarias Andaluzas 

 

Este año, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), también hemos 

celebrado un foro de empresarias andaluzas que, bajo el nombre de ‘Encuentra’, ha 

tenido como objetivo propiciar el intercambio de conocimiento y experiencias y promover 

alianzas de cooperación entre emprendedoras y empresarias para reforzar la 

competitividad de sus empresas.  

 

Más de 300 mujeres se dieron cita en este foro, cuyo programa contó con una charla 

motivacional a cargo de la fundadora de la spin-off Skykfe Engineering y subdirectora 

de Relaciones Exteriores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad 

de Sevilla, Mª Ángeles Martín Prats, considerada una de las 100 mujeres líderes de 

España en el ámbito investigador, según la iniciativa Mujeres y Cía. 

 

Seguidamente, se mostró el ADN Emprendedor de las mujeres empresarias 

andaluzas con tres iniciativas contadas en primera persona: los proyectos de Mercedes 

Eirín, responsable del estudio Universo Eirín, donde se crean piezas artísticas para la 

decoración de interiores (Sevilla); María Hidalgo, fundadora de la empresa Diseño Social, 

que ofrece formación y asesoramiento en materia de comunicación a empresas con fines 

sociales y ONG; y Berta Pérez (Los Barrios, Cádiz), responsable de AquaViento, empresa 
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centrada en la comercialización de comida vegana certificada. Esta última fue ganadora 

de la edición 2017 del programa Gira Mujeres de Coca-Cola y ha recibido el apoyo del 

CADE de San Roque. 

 

Para finalizar, se llevó a cabo un Foro de Cooperación, que consistió en tres mesas de 

debate en torno a la financiación de proyectos promovidos por empresarias, la 

internacionalización en el emprendimiento femenino y la presencia de las mujeres en el 

mundo de la tecnología. 

 

3.2.2.2 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 ideas de negocio vinculadas al sector 

de alimentación y bebidas. La colaboración se centra en la difusión del programa en todos 

los municipios seleccionados de Andalucía y en sus pueblos colindantes, la captación de 

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

como el acompañamiento presencial a las mujeres que deciden recibir formación online.  

 

La segunda edición del programa ha finalizado este año con 91 actuaciones realizadas, 

a las que han asistido 1.398 mujeres. 

 

GIRA COCA COLA II EDICIÓN 

PROVINCIA ACTUACIONES BENEFICIARIAS 

ALMERIA 21 306 

CÁDIZ 17 241 

GRANADA 23 334 

JAÉN 17 330 

SEVILLA 13 187 

ANDALUCÍA 91 1.398 

 

Este año también se ha puesto en marcha la tercera edición, centrada en las zonas 

rurales de la provincia de Jaén, que finalizará a mediados del próximo año. 
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3.2.2.3. Sinergias: entrenando a mujeres para la cooperación empresarial  

 

Este año, en colaboración con el IAM, Andalucía Emprende ha celebrado el segundo ciclo 

de jornadas ‘Sinergias II: Entrenando a mujeres para la cooperación empresarial’, 

destinado a estimular la cooperación entre empresarias.  

 

Las actividades que han girado en torno a este ciclo, que esta edición ha tenido lugar en 

zonas rurales, se han centrado en la presentación a emprendedoras de los servicios que 

prestan ambas entidades, la impartición de una conferencia taller sobre las claves y las 

herramientas para mejorar las técnicas comunicativas, y una dinámica de networking 

dirigida por una técnico experta en emprendimiento femenino, basada en la cooperación 

y el asesoramiento individual o grupal a las empresarias, para acompañarlas en la fase 

inicial de las sinergias o alianzas que hayan surgido en el encuentro.  

 

SINERGIAS 2018 

Provincia Asistentes 

ALMERÍA 14 

CÁDIZ Por celebrar 

CÓRDOBA 7 

GRANADA 12 

HUELVA 12 

JAÉN 17 

MÁLAGA 12 

SEVILLA 12 

ANDALUCÍA 86 

 

3.2.3. Gamepolis, VI Festival de Videojuegos 

 

Andalucía Emprende ha participado por primera vez en la sexta edición de Gamepolis, 

Festival de Videojuegos que se ha celebrado este año en el Palacio de Ferias y 

Congresos de Málaga. Durante tres días, personas emprendedoras de este sector han 

tenido la oportunidad de dar a conocer sus proyectos de videojuego a la comunidad de 
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jugadores, artistas, empresas del sector, desarrolladores, ‘influencers’, medios e 

inversores, con el fin de lograr financiación, recibir la opinión del público y participar en 

un concurso nacional, que premiaba con un total de 3.000 euros a los mejores 

videojuegos independientes.  

 

Andalucía Emprende ha participado con un stand en la zona expositiva y ha posibilitado 

que empresas a las que apoya, vinculadas al sector del videojuego y la realidad virtual, 

participen en la zona Indie. 

 

Esta edición de Gamepolis ha batido récord de asistencia, superando las 50.000 

personas. 

 

3.2.4.  Premios Andalucía Emprende 

 

Este año Andalucía Emprende ha celebrado la quinta edición de estos premios, 

destinados a reconocer a las empresas más innovadoras que se incuban en los CADE, 

tanto de reciente creación (categoría Crea) como ya consolidadas (con más de tres años 

de vida; categoría Consolida). Un total de 320 empresas andaluzas han concurrido a 

esta convocatoria. 

 

EMPRESAS PREMIOS ANDALUCÍA EMPRENDE 

Provincia Creación Consolidación Total 

ALMERÍA 18 5 23 

CÁDIZ 52 16 68 

CÓRDOBA 17 6 23 

GRANADA 33 19 52 

HUELVA 18 7 25 

JAÉN 24 7 31 

MÁLAGA 40 8 48 

SEVILLA 37 13 50 

ANDALUCÍA 239 81 320 
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De las 16 empresas finalistas que fueron seleccionadas en la fase provincial (dos por 

provincia; una por cada categoría) han resultado ganadoras en la fase regional 

‘Lesielle’, empresa gaditana dedicada a la cosmética adaptativa, en la categoría Crea, y 

‘Voss flamenco Internacional’, empresa almeriense de diseño de moda flamenca, en la 

categoría Consolida. 

 

3.2.5. Premios Emprendedor XXI 

 

Este año se ha celebrado la undécima edición de esta iniciativa, impulsada por “la Caixa”, 

con la colaboración de Andalucía Emprende, con el objetivo identificar, reconocer y 

acompañar a las jóvenes empresas andaluzas con mayor potencial de crecimiento.  

Estos premios, de ámbito nacional y celebrados en todas las comunidades autónomas, 

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.  

 

Un total de 65 empresas andaluzas participaron en la fase regional, que ganó la empresa 

cordobesa ‘Wug Functional Gums’, dedicada a la fabricación y distribución de chicles 

funcionales elaborados con componentes naturales y edulcorados con Stevia, tras 

competir con las finalistas ‘Niwa’ (Almería), ‘Muving’ (Cádiz), ‘Genially’ (Córdoba) e 

‘Iurban.es’ (Málaga). 

 

Aunque la empresa cordobesa ‘Genially’ no pudo alzarse con el galardón regional sí que 

resultó ganadora en el apartado de “Negocio Digital” de la fase nacional del certamen.  

 

Desde su creación, en el año 2007, estos premios han invertido más de 4,6 millones de 

euros en premios y han acompañado a 314 empresas. Pero, más allá de los premios 

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

los principales valores que aporta este reconocimiento.  

 

En la actualidad está abierta la convocatoria de la duodécima edición, habiéndose 

registrado ya 62 candidaturas en Andalucía. 
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3.3. Planes de Actuación Local para Emprender  

 

Son los instrumentos de planificación territorial con los que cuenta Andalucía Emprende 

para desarrollar tanto las actuaciones de fomento de la cultura emprendedora como las 

acciones orientadas a la consolidación y al desarrollo de las empresas andaluzas en 

función de las demandas y necesidades de cada territorio.  

 

Este año se han desarrollado ocho Planes, a través de los que se han realizado 3.922 

acciones de fomento, 236 de difusión, 93 de impacto y se han materializado 119 

acuerdos de colaboración entre empresas tractoras y empresas tutorizadas por 

Andalucía Emprende, que han beneficiado a 109.503 personas. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN LOCAL PARA EMPRENDER 

PROVINCIA 
ACCIONES 
IMPACTO 

ACCIONES 
FOMENTO 

ACCIONES 
DIFUSIÓN 

ACUERDOS 
COLABORACIÓN 

BENEFICIARIOS 

Mujeres Hombres Total 

ALMERÍA 5 267 16 23 4.544 4.423 8.967 

CÁDIZ 10 472 16 13 9.704 8.557 18.261 

CÓRDOBA 6 676 17 6 7.078 7.479 14.557 

GRANADA 14 572 49 16 5.934 6.180 12.114 

HUELVA 17 295 18 16 5.188 5.497 10.685 

JAÉN 18 478 53 11 7.252 6.278 13.530 

MÁLAGA 11 621 34 10 6.334 6.158 12.492 

SEVILLA 12 541 33 24 9.370 9.527 18.897 

ANDALUCÍA 93 3.922 236 119 55.404 54.099 109.503 

 

Entre dichas acciones, cabe destacar ocho encuentros de innovación abierta, con el 

objetivo de difundir y reconocer la actividad de las pymes andaluzas, propiciar el 

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

negocio, y ocho encuentros sectoriales estratégicos, en los que empresas tractoras y 

pymes han podido interactuar y compartir experiencias en campos como el 

agroalimentario, la biomedicina, la industria creativo-cultural, la eficiencia energética o el 

turismo, entre otros.   
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4. SERVICIOS A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS 
 

4.1. Carta de Servicios 

 

Andalucía Emprende realiza un seguimiento continuo de cada uno de los compromisos 

de su Carta de Servicios y publica mensualmente su grado de cumplimiento en la página 

web.  

 

FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA OBJETIVO ALCANZADO 

71.907 participantes de acciones 
educativas para emprender. 

64.476 beneficiarios 
89,7% alcanzado 

Educación en capacidades emprendedoras 2.917 acciones de cultura emprendedora 
en el sistema educativo 

2.699 acciones 
92,5% alcanzado 

Fomento y orientación de la iniciativa 

2.317 acciones de fomento para 
emprender. 

1.533 acciones 
66,2% alcanzado 

54.130 participantes en acciones de 
fomento para emprender. 

38.655 beneficiarios 
71,4% alcanzado 

Desarrollo de la actividad emprendedora en el 
ámbito local 

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

408 municipios 

87,4% alcanzado 

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 

109,8% alcanzado 

 15 días como máximo en contestar una 
queja o reclamación.  

94% alcanzado 

Diseño de proyectos emprendedores y plan de 
empresa. 

12.634 planes de empresas y de 
desarrollo 

12.841 planes 

101,6% alcanzado 

Asistencia en la constitución de la empresa. 11.006 empresas creadas al año. 
8.118 empresas 

73,8% alcanzado 

1.121 proyectos tutorizados. 2.313 proyectos 

https://www.andaluciaemprende.es/servicios/carta-de-servicios/
https://www.andaluciaemprende.es/servicios/carta-de-servicios/
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Acompañamiento empresarial: incubación y 
tutorización. 206,3% alcanzado 

Mentorización por asesores con experiencia. 
Calificación de 3,5 sobre 5 en 
satisfacción de usuarios sobre 
mentorización. 

Sin datos 

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.  

84,9% en plazo 

Formación 
Horas de formación impartidas a 
personas emprendedoras. 

9.266 horas 

108,9% alcanzado 

Consultoría específica para la consolidación 
empresarial 

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

131,4% 

Herramientas para la gestión empresarial 
15 nuevas herramientas de gestión 
empresarial. 

14 herramientas 

100% desarrollado 

Asistencia en la toma de decisiones 
estratégicas 

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

100% en plazo 

4 publicaciones como mínimo de gestión, 
tutorización y supervivencia. 

5 publicaciones 

100% alcanzado 

Consultoría Avanzada 
5 días como máximo en contestar una 
consulta  

100% alcanzado 

 

4.2. 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 también 

asesora al empresariado 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; 
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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 44.594 atenciones a personas usuarias, de 

las que 15.288 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 9.175 solicitudes de incentivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. 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.  

 

PROVINCIA ATENCIONES PROMOTORES INCENTIVOS 

ALMERÍA 5.418 1.130 524 

CÁDIZ 12.459 1.814 1.267 

CÓRDOBA 3.050 1.964 1.489 

GRANADA 4.199 1.928 1.061 

HUELVA 3.342 1.008 471 

JAÉN 2.039 1.619 1.685 

MÁLAGA 4.273 2.748 1.386 

SEVILLA 9.814 3.077 1.292 

ANDALUCÍA 44.594 15.288 9.175 
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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 objetivo buscar soluciones 

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

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

aspectos que aportan valor añadido para el éxito del negocio. Asimismo, 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 1.648 proyectos empresariales, en su 

mayoría de creación/consolidación (1.341 proyectos; un 81,37%). Le siguen los de 

modernización, con 258 proyectos (15,66%); los de innovación, con 45 proyectos (2,73%) 

y los de cooperación, con 4 proyectos (0,24%). 

 

PROVINCIA CREA/CONSOL  INNOVACIÓN MODERNIZACIÓN COOPERACIÓN TOTAL 

ALMERÍA 119 2 19 0 140 

CÁDIZ 142 7 25 0 174 

CÓRDOBA 143 4 37 0 184 

GRANADA 196 7 38 0 241 

HUELVA 126 6 17 1 150 

JAÉN 107 5 37 0 149 

MÁLAGA 233 13 50 1 297 

SEVILLA 275 1 35 2 313 

ANDALUCÍA 1.341 45 258 4 1.648 

 

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

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

consultoría personalizado en una materia empresarial muy concreta. Estas cápsulas 

las imparte personal técnico de Andalucía Emprende con altos conocimientos 
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demostrados en temáticas muy específicas, habiéndose realizado este año un total de 89 

cápsulas. 

 

Asimismo, 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, 

así como una “wiki” de conocimientos de emprendimiento. 

 

4.4. 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 aún 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. 

 

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

alojamiento empresarial, que permite conocer el estado de ocupación de estos 

espacios, así como solicitar on-line cualquiera de los que están disponibles, sin necesidad 

de desplazarse. 

 

La infraestructura destinada al alojamiento empresarial está disponible en la actualidad 

en 156 CADE, disponiendo de 886 espacios (294 naves y 592 oficinas), que acogen en 

este momento a 667 iniciativas empresariales, lo que supone un porcentaje medio de 

ocupación del 75,3%. 

 

https://servicios.andaluciaemprende.es/alojamientos/
https://servicios.andaluciaemprende.es/alojamientos/
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DISTRIBUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO EMPRESARIAL 

PROVINCIA 

CADES 
ALOJAMIENTO 

DISPONIBLE 
EMPRESAS ALOJADAS 

2018 
PORCENTAJE OCUPACIÓN   

2018 

Con 
aloj. 

Sin 
aloj. 

Total Naves Oficinas Total Naves Oficinas Total Naves Oficinas Total 

ALMERÍA 20 9 29 30 103 133 20 60 80 66,7% 58,3% 60,2% 

CÁDIZ 20 6 26 29 55 84 26 55 81 89,7% 100,0% 96,4% 

CÓRDOBA 17 15 32 38 64 102 38 52 90 100,0% 81,3% 88,2% 

GRANADA 14 19 33 27 44 71 23 33 56 85,2% 75,0% 78,9% 

HUELVA 18 2 20 28 51 79 26 39 65 92,9% 76,5% 82,3% 

JAÉN 26 15 41 54 86 140 50 56 106 92,6% 65,1% 75,7% 

MÁLAGA 15 23 38 26 83 109 26 43 69 100,0% 51,8% 63,3% 

SEVILLA 26 18 44 62 106 168 56 64 120 90,3% 60,4% 71,4% 

ANDALUCÍA 156 107 263 294 592 886 265 402 667 90,1% 67,9% 75,3% 

 

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. 

 

Cabe, asimismo, destacar que de los 1.648 proyectos tutorizados este año, un total de 

880 han estado alojados, generando 1.570 empleos. 

 

EMPRESAS ALOJADAS  

PROVINCIA 
ALOJADAS  EMPLEO 

Total Naves Oficinas Total Naves Oficinas 

ALMERÍA 111 22 89 185 35 150 

CÁDIZ 128 26 102 189 64 125 

CÓRDOBA 104 36 68 180 97 83 

GRANADA 69 24 45 137 73 64 

HUELVA 99 31 68 186 82 104 

JAÉN 122 51 71 186 106 80 

MÁLAGA 103 30 73 217 61 156 

SEVILLA 144 61 83 290 160 130 

ANDALUCÍA 880 281 599 1.570 678 892 
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4.5. Formación a emprendedores 

 

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

ofrecen los CADE para mejorar y consolidar las aptitudes de los propios emprendedores, 

proporcionando un importante apoyo para la creación o el desarrollo del proyecto. 

 

4.5.1. Capacitación a personas emprendedoras: gestión 

empresarial básica y formación personalizada 

 

Para facilitar la creación de proyectos empresariales y potenciar su desarrollo y 

consolidación, Andalucía Emprende, a través de su personal técnico, 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. También 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 2.108 cursos a 15.018 personas 

emprendedoras, con una duración total de 9.520 horas. 

 

FORMACIÓN A EMPRENDEDORES 

PROVINCIA FORM. EMPR. BÁSICA FORM. PERSONALIZADA TOTAL        
 Cursos Horas Participantes Cursos Horas Participantes Cursos Horas Participantes 

ALMERÍA 149 708,0 1.168 0 0 0 149 708,0 1.168 

CÁDIZ 295 1.205,0 2.479 0 0 0 295 1.205,0 2.479 

CÓRDOBA 214 1.143,5 1.444 5 19 90 219 1.162,5 1.534 

GRANADA 260 1.228,6 1.644 0 0 0 260 1.228,6 1.644 

HUELVA 154 697,5 1.043 1 2 14 155 699,5 1.057 

JAÉN 279 1.288,3 2.202 0 0 0 279 1.288,3 2.202 

MÁLAGA 360 1.601,8 2.338 6 29 61 366 1.630,3 2.399 

SEVILLA 376 1.563,8 2.461 9 34 74 385 1.597,8 2.535 

ANDALUCÍA 2.087 9.436,5 14.779 21 84 239 2.108 9.520 15.018 
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Las temáticas de la formación impartida han sido las siguientes: 

 

Temática Acciones Horas Alumnado 

   Total H M 

Calidad y Medioambiente en la empresa 8 32,00 35 15 20 

Control de Gestión y Presupuesto 178 874,60 1.086 471 615 

Cooperación 12 50,00 34 16 18 

Dirección estratégica 36 182,30 222 112 110 

Economía Social 11 53,80 63 24 39 

Fiscalidad básica y e-administración 127 594,50 798 370 428 

Formas Jurídicas 322 1.404,50 2.500 1.047 1.453 

Fuentes de financiación 196 802,50 1.355 658 697 

Gestión documental 63 259,50 507 209 298 

Iniciación a la Informática e Internet 108 494,00 728 257 471 

Innovación 26 125,50 161 48 113 

Internalización 2 24,00 18 7 11 

Legalización de libros sociales y contables 2 10,00 8 6 2 

Marketing y ventas 120 529,50 863 399 464 

Nóminas y Seguros Sociales 44 194,50 362 145 217 

Organización y Factor Humano 103 494,50 756 301 455 

Otros 227 1.033,00 2.017 963 1.054 

Prevención de Riesgos Laborales 24 108,00 181 80 101 

Proyecto Lunar 23 182,00 259 129 130 

Redes sociales 51 328,25 367 128 239 

Capacitación 1.683 7.776,95 12.320 5.385 6.935 

CRECE 425 1.743,00 2.698 1.186 1.512 

Total 2.108 9.519,95 15.018 6.571 8.447 
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4.5.2. Centros de Referencia de Capacitación Emprendedora 

(CRECE)  

 

Dentro de la formación en gestión empresarial básica, Andalucía Emprende dispone de 

una capacitación dirigida a personas emprendedoras, que se imparte en determinados 

CADE, denominados Centros de Referencia de Capacitación Emprendedora (CRECE). 

En estos centros se desarrolla el programa CRECE, un completo itinerario de 

capacitación empresarial, impartido por personal técnico especializado de Andalucía 

Emprende. 

 

Estos itinerarios, centrados en materias de gestión empresarial y desarrollados con una 

metodología participativa y la ayuda de una plataforma online, están compuestos por 

talleres presenciales, que se desarrollan en sesiones de corta duración y que van desde 

la iniciación del proyecto hasta su arranque y consolidación. Los talleres incluyen dos 

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

emprendedoras y el otro a empresas.  

 

El programa CRECE da cobertura a toda Andalucía. Inicialmente instalado en un CADE 

de cada zona (37 centros CRECE consolidados), se han ampliado en 2018 a 28 centros 

más, contando en total con 65 centros CRECE.  

 

RELACIÓN DE CENTROS CRECE 

PROVINCIA ZONA CADE (Centro CRECE) 

ALMERÍA Centro Regional de Almería CADE Almería 

  Centro Regional de Almería Alhama de Almería 

  Levante Almeriense CADE Vera  

  Poniente Almeriense CADE El Ejido 

  Valle del Almanzora y Los Vélez CADE Albox 

  Valle del Almanzora y Los Vélez Vélez Rubio 

CÁDIZ Bahía de Algeciras CADE Algeciras 

  Bahía de Algeciras San Roque 

  Bahía de Cádiz CADE Cádiz 

  Bahía de Cádiz San Fernando 
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  Comarca de Jerez y Costa Noroeste CADE Sanlúcar de Barrameda 

  Comarca de Jerez y Costa Noroeste Jerez de la Frontera 

  La Janda Medina Sidonia 

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

  Sierra de Cádiz Olvera 

  Sierra de Cádiz CADE Villamartín 

CÓRDOBA  Campiña de Baena y Montoro CADE Baena 

  Campiña de Baena y Montoro Montoro 

  Campiña de Baena y Montoro Lucena 

  Campiña y Subbética CADE Cabra 

  Campiña y Subbética Priego de Córdoba 

  Centro Regional de Córdoba 
CADE Córdoba (Sede Proyecto 
Lunar) 

  Centro Regional de Córdoba Córdoba 

  Vega Guadalquivir CADE Palma del Río 

  Valle del Guadiato - Los Pedroches CADE Peñarroya-Pueblonuevo 

  Valle del Guadiato - Los Pedroches Pozoblanco 

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) 

  Centro Regional de Jaén Alcalá la Real 

  Condado de Segura CADE Linares 

  Condado de Segura Jodar 

  Condado de Segura Huelma  

  Condado de Segura Villacarrillo  

  La Loma y Sierra de Cazorla CADE Úbeda 

  La Loma y Sierra de Cazorla Andújar 

  La Loma y Sierra de Cazorla Bailén 

  La Loma y Sierra de Cazorla Cazorla 

  N-IV La Carolina CADE La Carolina 

  N-IV La Carolina Mengíbar 
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MÁLAGA Valle de Antequera CADE Antequera 

  Centro Regional de Málaga CADE Málaga (Sede PTA) 

  Centro Regional de Málaga Rincón de la Victoria 

  Costa del Sol CADE Marbella 

  Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda CADE Ronda 

  Vélez-Málaga y Axarquía Algarrobo 

  Vélez-Málaga y Axarquía CADE Vélez-Málaga 

SEVILLA Bajo Guadalquivir CADE Dos Hermanas 

  Bajo Guadalquivir Alcalá de Guadaira 

  Bajo Guadalquivir Lebrija 

  Campiña Sevillana CADE Écija 

  Campiña Sevillana Osuna 

  Campiña Sevillana Sanlúcar la Mayor 

  Sierra Norte y Vega del Guadalquivir CADE Lora del Río 

  Centro Regional de Sevilla  SE-Cerro del Águila 

  Centro Regional de Sevilla CADE Tomares 

 

*Centros CRECE iniciales 

Centros CRECE incluidos en 2018 

 

Durante el año 2018, a través del programa CRECE se han impartido 425 talleres 

presenciales, con una duración total de 1.743 horas, en los que han participado 2.698 

personas emprendedoras. La capacitación impartida a personas emprendedoras desde 

los centros CRECE desagregada por provincias ha sido la siguiente: 

 

PROGRAMA CRECE 

Provincia Cursos Horas Participantes 

ALMERÍA 48 202 296 

CÁDIZ 71 306 622 

CÓRDOBA 71 299 488 

GRANADA 41 178 295 

HUELVA 22 101 201 

JAÉN 59 234 224 

MÁLAGA 75 262 289 

SEVILLA 38 161 283 

ANDALUCÍA 425 1.743 2.698 
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Esta capacitación ha incluido los siguientes itinerarios, formados por talleres dirigidos a 

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, el programa CRECE cuenta con la web 

www.crececon.andaluciaemprende.es, en la que el personal técnico de Andalucía 

Emprende que participa en el programa puede acceder a contenidos de capacitación, 

mientras que a las personas emprendedoras se les ofrece una serie publicaciones en el 

blog de la plataforma, que permite crear, identificar y ordenar conocimiento sobre 

emprendimiento y pymes, haciéndolo accesible a través de la publicación de posts, cuyos 

contenidos están ordenados en siete áreas temáticas: personas, ideas, estrategia, 

marketing, marketing on line, economía y lean start up. Estas publicaciones son 

elaboradas por personal técnico de Andalucía Emprende.  

 

  

http://www.crececon.andaluciaemprende.es/


 
 

 

 

 

 

 

39 
 

4.6. Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) 
 

Estos puntos, ubicados en todos los CADE, ayudan a la constitución telemática de 

nuevas empresas. A través de ellos, este año se ha impulsado la creación de 7.872 

empresas por vía telemática, representando el 56,70% de todas las creadas con apoyo 

de Andalucía Emprende. Con ello, contribuimos a que Andalucía sea una de las primeras 

comunidades autónomas en facilitar la creación de una empresa, según el Informe Doing 

Business España que mide la forma en la cual las regulaciones gubernamentales 

fomentan o restringen la actividad empresarial.  

 

CREACIÓN TELEMÁTICA 

PROVINCIA EMPRESAS 

ALMERÍA 548 

CÁDIZ 1.040 

CÓRDOBA 790 

GRANADA 981 

HUELVA 534 

JAEN 759 

MÁLAGA 1.442 

SEVILLA 1.778 

ANDALUCÍA 7.872 

 

4.7. Ayuda en la búsqueda de vías de financiación 
 

Andalucía Emprende ofrece a las personas emprendedoras 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 695 solicitudes, por un importe total de 8.951.814 euros. 
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− Convenio con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA): 

Se han tramitado 9 solicitudes del Fondo de Economía Sostenible por importe 

de 338.730 euros. 

 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE-IDEA 

PROVINCIA OPERACIONES  IMPORTE 

ALMERÍA 9 203.000 

CÁDIZ 1 75.000 

HUELVA 2 29.730 € 

MALAGA 3 31.000 € 

ANDALUCÍA 15 338.730 € 

 

− Convenio con Banco Sabadell: se han tramitado 8 operaciones por importe de 

182.700 euros.  

 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE 
BANCO SABADELL 

 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE   

CÁDIZ 7 122.700 €   

GRANADA 1 60.000 €   

ANDALUCÍA 8 182.700€   

 

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

de julio encontrándose actualmente en proceso de renovación, se ha retrasado 

por la fusión de BMN con Bankia. Se han tramitado 4 solicitud por importe de 

55.000 euros. 

 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE - BMN 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE  

CÓRDOBA 2 24.000 €  

GRANADA 2 31.000 €  

ANDALUCÍA 4 55.000 €  
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− Convenio con Caja Rural de Granada: se han formalizado 9 operaciones por 

un importe total de 151.200 euros. 

 

CONVENIO AE - CAJA RURAL DE GRANADA 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE  

GRANADA 6 104.000 €  

MÁLAGA 3   47.200 €  

ANDALUCÍA 9 151.200 €  

 

− Convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se han tramitado 28 

operaciones, por importe de 1.155.000 euros. 

 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE-ICO 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE 

CÁDIZ 18 601.000 € 

GRANADA 2   80.000 € 

HUELVA 2 211.000 € 

SEVILLA 6 263.000 € 

ANDALUCÍA 28 1.550.000 €  

 

− Convenio con Microbank, de CaixaBank: se han tramitado 621 solicitudes, de 

las que 391 han sido formalizadas, recibiendo 6.518.184 euros de crédito. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE -MICROBANK 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE 

ALMERÍA 25 464.135 € 

CÁDIZ 101 1.651.334 € 

CÓRDOBA 10 175.800 € 

GRANADA 60 891.276 € 

HUELVA 9 180.000 € 

JAÉN 16 234.820 € 

MÁLAGA 116 1.974.799 € 

SEVILLA 54 946.019 € 

ANDALUCÍA 391 6.518.184 € 
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− Convenio con Unicaja Banco: en el primer semestre venció el convenio y se 

renovó unos dos meses más tarde. Se han tramitado 13 solicitudes, por un 

importe total de 311.000 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Convenio con la Fundación CajaSur: se han tramitado 3 operaciones por 

importe de 240.000 euros. 

 

− Foro de Inversión Andalucía Emprende: el pasado 22 de noviembre Andalucía 

Emprende ha celebrado un foro de inversión en Granada donde se ha analizado 

en primicia los mejores proyectos de los programas: ‘IV edición de 

CelerAEmprende’ y ‘II edición Aceleradora de Torremolinos’. 

 

Durante el foro se ha presentado, ante inversores nacionales de todos los 

sectores, 14 startups de elevado potencial de crecimiento, representando el 

colofón de ambos programas con el objetivo de apoyarles en la búsqueda de 

financiación e inversión, facilitarles contacto con potenciales inversores, que les 

puedan aportar además de la financiación necesaria para materializar sus 

proyectos, contactos, conocimiento y experiencia. 

  

CONVENIO ANDALUCÍA EMPRENDE-UNICAJA 

PROVINCIA OPERACIONES IMPORTE 

ALMERÍA 2 50.000 

CÁDIZ 7 149.000 

CÓRDOBA 1 35.000 

GRANADA 1 12.000 

JAÉN 2 65.000 

ANDALUCÍA 13 311.000 
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4.8. 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 51 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…). 

 
4.9. 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.  

http://www.andaluciaemprende.es/herramientas-de-gestion/
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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 año ha alcanzado una puntuación media de 4,91 

sobre un máximo de 5 puntos, para un total de 291 expedientes de consulta. 

 

Además, 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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5. 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. 

 

Además, el entorno globalizado y de constante cambio en el que nos encontramos, 

dominado por las tecnologías de la información y la comunicación, convierte en necesario 

contar con un capital humano que sea ágil en la visión y el aprovechamiento de 

oportunidades y que tenga capacidad de adaptación. 

 

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

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

mediante la mejora continua de las capacidades de su personal, permitiendo con ello 

adaptarse y anticiparse al entorno. 

 

Para ello, este año se ha elaborado el Catálogo y Protocolo 2018 para el desarrollo de 

la formación interna, vinculando los objetivos estratégicos de la organización y las 

necesidades del personal, para de dotarles de herramientas prácticas que ayuden a las 

personas emprendedoras a generar ventajas competitivas. 

 

Este catálogo, que ha supuesto una apuesta por la igualdad de oportunidades y de género 

para su desarrollo y que ha tenido por parte del personal una acogida muy positiva, se ha 

dividido en tres grandes bloques: 

 

1. Reorientación del modelo de Itinerario Formativo “Innovación y Modelos de 

Negocio” para fortalecer y mejorar la labor de asesoramiento y apoyo a personas 

emprendedoras y empresarias en todo el proceso, desde el nacimiento de la idea 
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hasta llegar a la consolidación del proyecto empresarial, pasando por las diversas 

validaciones de la propuesta de valor, el modelo de negocio o la financiación 

adecuada. 

 

ITINERARIO 2018 MODALIDAD HORAS Alumnado 
Horas/ 

participante 

1ª PARTE MODELOS DE NEGOCIO (90H)     
1. Segmentación de cliente y modelo de propuesta 

de valor 
On-line 20 121 2.420 

2. Prototipado de lean startup, el mínimo producto 
viable 

On-line 20 92 1.840 

3. Customer Development y Funnel de Ventas On-line 20 90 1.800 

4. Plan de marketing online y offline y plan de 
empresa incremental 

On-line 30 60 1.800 

 
    

2ª PARTE FINANZAS (60H)     
5. Módulo introducción a finanzas corporativas On-line 20 80 1.600 

6. Módulo planificación financiera y finanzas a 
corto plazo 

On-line 20 80 1.600 

7. Módulo contabilidad de costes y pricing  On-line 20 80 1.600 
       

TOTAL   150 583 12.260 

 

2. Desarrollo de competencias personales para la adaptación al cambio. 

Además del itinerario de capacitación especializada, este año se han impartido 15 

cursos, específicos, demandados por personal técnico de Andalucía Emprende. 

Han sido los siguientes:  

 

PLAN FORMATIVO PROPIO EJECUTADO 2018 

Temática Modalidad Horas 
Alumnado 

Apto 
Horas / 

participante 

La Nueva Ley de Contratos del Sector Público Presencial 10 23 230 

Gestión de la Formación: Certificados de Profesionalidad para el 
Emprendimiento 

Presencial 12 8 96 

Evaluación de Políticas Públicas On-line 400 10 4.000 

II Foro Iberoamericano de E.S. "Estratégias y Alianzas para las 
ODS" 

Presencial 20 11 220 

Congreso La Formación: el Futuro del Empleo Presencial 12 2 24 

Diseño Estratégico y CMI Presencial 15 13 195 
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Construyendo juntos & Método CEP© by Synergy Presencial 16 20 320 

Lenguaje Claro y Lectura Fácil Presencial 10 19 190 

Visión global de la gestión de proyectos audiovisuales Presencial 12 15 180 

Desing Thinking GR Presencial 15 21 315 

Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo Presencial 30 17 510 

Herramientas para desarrollo ADPT Presencial  15 12 180 

Oportunidad Negocio mundo Digital. Creación y aceleración 
empresas-HU 

Presencial 25 23 575 

Design Thimking-AL y GR Presencial 15 50 750 

Curso Share Point y Vmware Presencial 30 14 420 

TOTAL   637 258 8.205 

 

Además, en el apartado de formación individualizada, financiada por FUNDAE, se han 

ejecutado dos cursos: 

 

PLAN FORMATIVO FUNDAEE INDIVIDUAL 

Temática Modalidad Horas Alumnado Apto Horas 

Módulos Entorno Digital en la Comunicación, Medios 
Publicitarios Digitales y Marketing en Buscadores 

On-line 135 1 135 

Curso Comunicación para mejorar las relaciones 
laborales 

On-line 50 1 50 

TOTAL   185 2 186 

 

En resumen, este año se han impartido 26 acciones formativas internas, en las 

que han participado 1.355 personas de la organización, de las que un 82% ha 

recibido formación especializada en el Itinerario de Innovación y Modelos de 

Negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

  CURSOS PLAN FORMACIÓN 2018 

Modalidad Cursos Horas Participantes 

ONLINE 12 765 1.107 

PRESENCIAL  14 222 236 

TOTAL  26 1.002 1.355 
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3. Colaboraciones. Además de los cursos indicados anteriormente, el personal de 

Andalucía Emprende, ha recibido formación, fruto de la colaboración con distintas 

entidades públicas y privadas. Entre las colaboraciones más significativas 

destacamos: 

 

• FP DUAL. Para impulsar en Andalucía este tipo de formación profesional, que 

está dando buenos resultados en la inserción laboral juvenil, la Alianza para la 

FP Dual ha impartido ocho sesiones formativas (una por provincia) para el 

personal que desarrolla labores de sensibilización y difusión de la FP Dual 

entre empresas incubadas, asociaciones de empresarios, equipos de 

dirección de Institutos, etc. 

 

• AGRI-HEBE. A través de este proyecto, de la Consejería de Agricultura, se 

han realizado cuatro jornadas formativas, en las provincias de Córdoba, 

Granada, Málaga y Sevilla, en las que han participado personal de las ocho 

provincias, que han podido conocer el procedimiento de actuación establecido 

en este proyecto para abordar de forma integral el apoyo a jóvenes 

emprendedores en el sector agrario, en aras a garantizar su fijación en el 

medio rural y mejorar la visión de la profesión de agricultor por la sociedad.  

 

• Seguridad Social. En colaboración con la Tesorería General de la Seguridad 

Social, se han realizado jornadas formativas en las provincias de Granada y 

Sevilla, para el personal de los CADE, relacionadas con los trámites que deben 

realiza los trabajadores autónomos de forma telemática a través de la Sede 

Electrónica de la Seguridad Social (SEDESS).  

 

• VIDEOJUEGOS. Como parte de la formación en sectores específicos y en 

colaboración con el CADE Tecnológico de Videojuegos de Sevilla, se ha 

celebrado un curso con dos sesiones presenciales de 10 horas, dirigido a 

personal de Andalucía Emprende que trabaja con proyectos creativo-

culturales del sector audiovisual, al que ha asistido personal técnico de seis 

provincias.  
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• CELERAEMPRENDE. En el marco de este programa, destinado a la 

maduración y puesta en marcha de proyectos empresariales, se han impartido 

15 sesiones formativas a proyectos en fase de idea o fases iniciales de su 

desarrollo, a 11 de las cuales ha podido personal técnico de los CADE 

vinculado a este proyecto. 

 

Temática Sesiones Horas  Alumnado 

FPDUAL 8 12 180 

AGRIEVE 4 12 212 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

7 4 140 

VIDEOJUEGOS 
PLAY STATION 

1 10 34 

TOTAL 20 38 566 
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6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FOMENTO, 

CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL 

 

6.1. Aceleradoras 

 

Este año se han puesto en marcha nuevas ediciones de las aceleradoras que tiene 

Andalucía Emprende para mejorar la competitividad de los proyectos empresariales, 

aumentando sus posibilidades de éxito, supervivencia y desarrollo en el mercado.  Se 

trata de la Aceleradora de Torremolinos, como hub de innovación en empresas del 

sector turístico; CelerAEmprende, como pre-aceleración de ideas de negocio; y 

PlayStation Games Camp, para estudios de videojuego. Entre los tres proyectos se está 

acelerando a un total 27 proyectos empresariales, para mejorar la su competitividad, 

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

proyectos fueron seleccionados hasta el mes de mayo y hasta final de año recibirán 

mentorización empresarial, capacitación y acceso a financiación privada.  

 

6.1.1. CelerAEmprende  

 

Este año se ha puesto en marcha la cuarta edición de CelerAEmprende, un programa 

de pre-aceleración empresarial dirigido a personas emprendedoras y a empresas 

innovadoras y disruptivas, con potencial de crecimiento y escalabilidad. Se está 

acelerando a 10 proyectos empresariales, que recibirán 42,4 h de mentorización 

individualizada de expertos, 70 h de capacitación en gestión empresarial y acceso a 

financiación.  

 

Desde el inicio del programa dos proyectos han abandonado y han sido sustituidos por 

otros que se encontraban en reserva. 
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Este programa busca conectar proyectos en fase idea con las aceleradoras de la Junta 

de Andalucía Minerva y AOF, de modo que se produzca un itinerario de aceleración 

empresarial desde la fase ida a la generación de empresas multinacionales. 

 

6.1.2. Aceleradora de Torremolinos  

 

Se ha puesto en marcha la segunda edición de la Aceleradora de Torremolinos, como 

hub de innovación en empresas del sector turístico. En este programa se está acelerando 

a ocho proyectos empresariales, que recibirán 38,57 h de mentorización individualizada 

de expertos, 65 h de capacitación en gestión empresarial y acceso a financiación.  

 

Desde el inicio del programa un proyecto ha abandonado y ha sido sustituido por otro que 

se encontraba en reserva. 

 

Este año se va a impulsar la interacción del espacio como conector de la innovación 

generada por nuevas empresas turísticas que pretenden poner en valor la innovación 

dentro del sector. 

 

6.1.3.  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 iniciado la sexta edición del programa, en la que participan 

30 proyectos seleccionados. En estos momentos se encuentra en fase de selección de 

nuevos proyectos para la sexta edición.  
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6.1.4.  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 colaborado, como jurado en la selección de nuevos proyectos a los espacios de 

crowdworking de Almería, Córdoba, Málaga y Sevilla. Además, se colabora activamente 

en todas las actividades organizadas por estos espacios. 

 

6.1.5.  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 9 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. 

 

6.2. Andalucía Emprende Coopera 
 

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

entre emprendedores y empresarios, ha registrado en el primer semestre 7.997 personas 

inscritas en el portal. Además, los usuarios han registrado 1.408 ofertas de productos 

y servicios, 213 demandas y se han publicado 122 proyectos de colaboración en el 

portal. 

 

6.3. Tu Municipio Emprende  
 

A lo largo del año 2018, ha seguido en marcha al servicio a los ciudadanos la herramienta 

‘Tu Municipio Emprende’ www.tumunicipioemprende.es, una plataforma 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 
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alcance las personas emprendedoras, microempresas y pymes locales en cada municipio 

de Andalucía. 

 

Este novedoso escaparate virtual, ha fomentado la comunicación y la participación de 

redes locales de emprendimiento, promovido y apoyado la incorporación de factores de 

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

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

fomentando la generación de oportunidades de negocio a través de la cooperación 

empresarial. 

 

Las personas emprendedoras se han informado e inscrito en eventos, jornadas, cursos 

de formación, talleres, etc.; han contactado y pedido cita en un CADE; han conocido los 

alojamientos empresariales disponibles para incubar un proyecto; han contactado con 

otras empresas o instituciones. Las pymes locales han aumentado su visibilidad en el 

exterior y sus contactos potenciales, mientras que las instituciones han promocionado y 

recibido posibles iniciativas de emprendimiento local y regional. 

 

Durante este año 2018 se ha registrado en esta plataforma 180 empresas, 100 futuros 

emprendedores y 100 instituciones públicas de toda Andalucía, haciendo uso de los 

recursos disponibles y favoreciendo el ecosistema emprendedor rural andaluz. 

 

6.4.  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 
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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 537 empresas creativo-culturales, de 

las que 186 se han adscrito al programa, y se han generado 578 nuevos puestos de 

trabajo en Andalucía. Además, se ha impartido formación específica a 473 personas 

emprendedoras de la industria creativa, a través de 305 jornadas formativas. 

 

PROYECTO LUNAR 

Provincia 
Empresas 
creadas 

Empleo 
generad

o 

Empresas 
adscritas 

Jornadas 
formativas 

Beneficiarios 
formados 

  

ALMERIA 18 18 8 21 32   

CÁDIZ 136 160 46 95 138   

CÓRDOBA 81 82 17 29 39   

GRANADA 46 49 25 35 57   

HUELVA 61 63 17 22 34   

JAÉN 25 24 12 16 18   

MÁLAGA 101 111 25 46 84   

SEVILLA 69 71 36 41 71   

ANDALUCÍ
A 

537 578 186 305 473   

 

Además, este año se ha renovado el convenio de colaboración con la Agencia Andaluza 

de Instituciones Culturales, y se ha firmado otro con el Instituto Andaluz de Patrimonio 

Histórico, de cara a mejorar nuestras competencias en materia de gestión cultural y llegar 

a un número mayor de usuarios cada vez más especializados. 

 

6.5. Programa 100 Caminos al Éxito 
 

Este año se ha iniciado la quinta 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 162 proyectos 

han concurrido a esta edición, siendo seleccionados 124.  
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1OO CAMINOS AL ÉXITO – EDICIÓN 2018 

PROVINCIA SOLICITAN SELECCIÓN 

ALMERÍA 10 10 

CÁDIZ 39 28 

CÓRDOBA 16 11 

GRANADA 17 14 

HUELVA 17 14 

JAÉN 7 6 

MÁLAGA 14 14 

SEVILLA  42 27 

ANDALUCÍA 162 124 

 

6.6. 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 2018 se han llevado a cabo 298 actuaciones de difusión sobre la 

importancia de la internacionalización (webminarios y jornadas), con 617 participantes. 

 

PROGRAMA INTERNACIONAL PARA EMPRENDEDORES 

PROVINCIA ACTUACIONES 
BENEFICIARIOS 

Hombres Mujeres Total 

ALMERÍA 3 64 28 92 

CÁDIZ 12 26 11 37 

CÓRDOBA 118 115 103 218 

GRANADA 2 8 3 11 

HUELVA 10 8 3 11 

JAÉN 62 35 66 101 

MÁLAGA 73 49 25 74 

SEVILLA 18 42 31 73 

ANDALUCÍA 298 347 270 617 
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6.7. 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. 

 

Se ha trabajado en diecisiete proyectos de distintas convocatorias europeas. De ellas, 

una ha finalizado en este año, cinco se están ejecutando, una está aprobada y a punto 

de comenzar, tres están pendientes de resolución, otros tres han sido descartados y 

cuatro proyectos no han recibido financiación. Hemos participado con cartas de apoyo 

en veintitrés iniciativas. 

 

Los proyectos activos son: 

• 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. 

 

• iFEMPOWER (ERASMUS+), Programa de empoderamiento y fomento del 

autoempleo y emprendimiento femenino, mediante la colaboración de módulos 
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universitarios que desarrollen un mayor conocimiento sobre la materia y 

guiando a las jóvenes en el proceso. 

 

• ARTCademy (ERASMUS+), proyecto que pretende incrementar la 

competitividad de empresas artesanales mediante el fortalecimiento de sus 

competencias y habilidades para hacer de los artesanos y de las pequeñas 

empresas artesanales empresas más viables. 

 

• MAGALLANES (INTERREG ESPAÑA- PORTUGAL): proyecto que pretende 

establecer una red de cooperación transfronteriza para la creación de un 

modelo de centro de emprendimiento de industrias culturales y creativas 

dirigido a consolidar un ecosistema emprendedor que permita impulsar la 

creación y difusión de una oferta cultural innovadora para la eurorregión 

Alentejo, Algarve, Andalucía (AAA). 

 

CONVOCATORIAS EUROPEAS  

NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA ESTADO ÁREA PRINCIPAL DE TRABAJO 

EMPUBLIC Erasmus+ En ejecución  Formación emprendedora 

WBL-GUARANTEE Erasmus+ En ejecución Cooperación empresarial 

MOVE YE COSME En ejecución Cooperación empresarial 

iFEMPOWER Erasmus+ En ejecución Emprendimiento femenino 

ARTCADEMY Erasmus+ En ejecución Formación emprendedora 

MAGALLANES POCTEP Aprobado Emprendimiento creativo cultural 

Boosting Young Entrepreneurs-8 COSME Finalizado Cooperación empresarial 

BIZRURAL H2020 Denegado Innovación empresarial 

Work 4 progress La Caixa Pendiente Emprendimiento social 

Rural Olive ENI Denegado Empresa agrícola 

PACTES ENI Pendiente Emprendimiento social 

Make Tee Erasmus+ Denegado Formación emprendimiento juvenil 

IBERICC-GLOBAL POCTEC Pendiente  Cooperación transfronteriza 

HUB TRANSTUR POCTEC Denegado Cooperación transfronteriza 

2018 TRANSFORMATION H2020 Descartado Industria Cultural y Creativa 

CULTURAL BUSINESS UMA (2B2C) Erasmus+ Descartado Industria Cultural y Creativa 

SESYDI Interreg Descartado Emprendimiento Social 
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ENTIDAD / PROYECTO RECEPTOR 
CARTAS DE 

APOYO 
ÁREA PRINCIPAL DE TRABAJO 

Incubadora Alta Tecnología 
Ayto.  Córdoba 

(IMDEEC) 
Carta de Apoyo Emprendimiento en Biotecnología 

Digi-Grent-Erasmus+ Diggi-Grent Carta de Apoyo 
Planes de estudio sobre 

emprendimiento digital 

2Bi-Protect 
Universidad de 

Thessaly (Grecia) 
Carta de Apoyo FP BIotecnología 

Dos Hermanas. Ciudad de la Ciencia y la 

Innovación”, 
Ayto. Dos Hermanas Carta de Apoyo Innovación 

Openiberitage(POCTET) Poctep (UE) Carta de Apoyo Dllo. Territorial e Innovación 

Yacht Sas Gob. Argentina Carta de Apoyo Emprendimiento 

Cusco Emprende 
Fundación Social 

Universal (Montilla) 
Carta de Apoyo Autonomía población exclusión 

Gestión Sostenible Bosque Mediterraneo Universidad Almería Carta de Apoyo Gestión Sostenible 

POEFE Dos Hermanas Ayto. Dos Hermanas Carta de Apoyo Inserción laboral (Emprendimiento) 

POEFE Mijas Ayto. Mijas Carta de Apoyo Inserción laboral (Emprendimiento) 

POEFE Lucena Ayto. Lucena Carta de Apoyo Inserción laboral (Emprendimiento) 

Wttc Global Summit 201912 Ayto. Sevilla Carta de Apoyo Emprendimiento Turismo 

Premios "Andalucía del Turismo. 

Empresa turística" 
Ayto. Almería Carta de Apoyo Emprendimiento Turismo 

Spain Tech Center Israel Cardumen Capital Carta de Apoyo Internacionalización empresarial 

Certificado de Presencia Local Cruz Roja Española Carta de Apoyo Digitalización Empresarial 

Fomento  Emprendimiento Digital Mujeres 

Andaluzas 
Fundación Cajasol Carta de Apoyo Emprendimiento 

Premios Excelencia Innovación Mujeres 

Rurales 
María Miró Arias Carta de Apoyo Innovación 

Desarrollo Proyectos Emprendimiento 
Federación Mujeres 

Progresistas 
Carta de Apoyo Emprendimiento 

Premios Excelencia Innovación Mujeres 

Rurales 
J. González Gómez Carta de Apoyo Innovación 

Red-Vitalización Social de la Huerta 
Asociación Montaña y 

Desarrollo 
Carta de Apoyo Atención ciudadana 

Visado Residencia para Emprendedores 

Escuela Nativa 

Norteamericana 

(Tocina) 

Carta de Apoyo Emprendimiento 

Plan de Acción Integrado Gen-Y-City Ayto. Granada Carta de Apoyo Emprendimiento 

Asociación Clave Empleo CADE Morón Fra. Carta de Apoyo Orientación Profesional y Educativa 



 
 

 

 

 

 

 

59 
 

 

7. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN Y 

ESTRATEGIA 

 

7.1. Sistema Andaluz para Emprender 

 

En el Título I de la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento “Estructura de Apoyo 

al Emprendimiento” se regula el Sistema Andaluz para Emprender, entendido como un 

instrumento para coordinar un conjunto de actuaciones que tiene como objeto promover 

el derecho al emprendimiento en igualdad de oportunidades, mediante el establecimiento 

de servicios de información, asesoramiento, asistencia técnica, formación, tutorización, 

pre-incubación e incubación para la creación de una empresa y el inicio de la actividad 

económica. 

 

La Ley establece, además, que el Sistema se estructure sobre un conjunto de 

instrumentos como los CADE y la Red de Incubadoras de empresas y que cuente con la 

participación de un conjunto de entidades, coordinadas por la Consejería competente en 

materia de emprendimiento, que debe permitir la ejecución y la prestación de una serie 

de servicios de apoyo a las personas emprendedoras. 

En relación con las entidades, corresponde a Andalucía Emprende la prestación de los 

servicios definidos en la Ley, sin perjuicio de que puedan participar otras instituciones, 

agentes sociales y asociaciones en el Sistema Andaluz para Emprender, que la misma 

contempla. 

Para dar cumplimiento al mandato derivado de la Ley, se ha creado un grupo de trabajo 

específico en el seno de Andalucía Emprende, que ha ido desarrollando una estrategia 

para articular y poner en marcha el Sistema Andaluz de Emprendimiento y las medidas 

que este conlleva.  

Las actuaciones desarrolladas durante el primer semestre de 2018 han sido: 
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1. Desarrollo de una propuesta estratégica y un plan de trabajo para articular el 

sistema, integrando a todos los agentes económicos y sociales determinados en 

la Ley, en tres etapas temporales, hasta alcanzar los siguientes objetivos: 

 

• Conocer la relación de entidades que formarán o participarán en el 

Sistema. 

• Conocer los instrumentos del Sistema. 

• Disponer de información integrada de las actuaciones desarrolladas por 

las entidades e instrumentos del Sistema. 

• Disponer los medios que faciliten el acceso de la ciudadanía. 

• Desarrollar los medios de coordinación y gestión. 

 

2. Definir los instrumentos que han de ser desarrollados:  

 

MEDIOS DE 

COORDINACIÓN Y GESTIÓN 

Entidad Coordinadora 

Consejo Asesor 

Comité Técnico de Entidades 

MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS 

Catálogo integral de instrumentos y actuaciones del Sistema. 

Mapa Andaluz de Servicios y Procedimientos para Emprender. 

Plataforma online 

ELEMENTOS DE 

REGULACIÓN Y 

FUNCIONAMIMENTO 

Reglamento para regular el sistema 

Protocolos y procedimiento de gestión 

 

3. Contratar a una empresa para diseñar y desarrollar el soporte para disponer de 

una Plataforma online con la que poner el Sistema a disposición de la 

ciudadanía, con el objetivo de informar sobre las actuaciones prestadas en 

materia de emprendimiento en Andalucía por todas las entidades que lo 

conforman, a modo de ventanilla única de información y acceso a los servicios. 
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7.2. Gestión del Conocimiento  

 

7.2.1.  Banco de proyectos empresariales para emprender 

 

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

permite a las personas emprendedoras identificar oportunidades de negocio, con el 

objetivo de proporcionar información de utilidad para desarrollar sus ideas con éxito. 

 

Diseñado con la colaboración de la Universidad Pablo de Olavide, 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. 

 

Durante 2018 se han puesto las bases para implementar la herramienta con una 

actualización de la información, un nuevo análisis de actualidad sobre las mejores 

oportunidades de negocio y una ampliación de guías y casos de éxito. 

 

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

 

7.2.2.  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 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 

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


 
 

 

 

 

 

 

62 
 

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

el que transitar para gestionar y monitorizar toda la actividad interna de la entidad. 

 

Por otra parte, la entidad cuenta con aplicaciones de información y de gestión del 

conocimiento, igualmente individualizadas o con información estructurada de distinta 

manera, en función de los objetivos perseguidos, sin establecer una vinculación ni un 

sistema de tránsito y comunicación entre ellas. 

 

Por ello, a principios de 2018 se finalizó la planificación y el diseño de una herramienta 

que permita unificar y mejorar los sistemas e instrumentos actuales para la gestión de la 

actividad y la optimización del conocimiento y la comunicación de la entidad. El siguiente 

paso es contratar el desarrollo de la herramienta a una empresa especializada, con el 

objetivo de implantar este nuevo “gestor” lo antes posible. 

 

7.2.3.  Observatorio Andaluz de Emprendimiento 

 

El Observatorio del Emprendimiento Andaluz se crea como un instrumento para 

gestionar una información que se pone a disposición de toda persona o agente social 

que quiera conocer la situación y la evolución de la actividad emprendedora y de sus 

protagonistas en el territorio. 

 

La finalidad con la que surge este Observatorio es la de proporcionar una serie de datos 

comprensivos de distintos aspectos del emprendimiento, de manera que puedan 

resultar útiles a la mayor parte de la ciudadanía, colectivos o instituciones, así como dotar 

de información a las distintas Administraciones de Andalucía para poder diseñar 

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

 

La información que se pretende ofrecer ha de reunir una serie de cualidades que la hacen 

especialmente útil: la continuidad en el tiempo, su actualización permanente, el ser una 

herramienta en permanente adaptación a las necesidades que vayan surgiendo y la 

calidad de la misma, determinada por la fiabilidad y por el carácter oficial de los datos. 
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Los indicadores que se seleccionen han de ayudar a una mejor comprensión de los ciclos 

por los que atraviesa la iniciativa emprendedora, sus características y sus causas, con 

intención de resultar un eficaz instrumento para anticipar necesidades y prever escenarios 

de futuro. 

 

Este conocimiento de las personas emprendedoras y del emprendimiento en el territorio, 

mediante una batería de indicadores y variables estadísticas relevantes, permitirá tanto a 

las Administraciones Públicas como a las empresas y a las personas emprendedoras, 

conocer la realidad actual y adelantarse a situaciones coyunturales, posibilitando la 

comparación entre territorios y las formas de emprender, lo que les permitirá hacer 

análisis realistas y tomar las decisiones estratégicas necesarias para mejorar. 

 

Con la herramienta se pretende que la información sea accesible, de fácil comprensión e 

interactiva en un espacio digital donde visualizar las estadísticas de forma gráfica, 

permitiendo la consulta, el tratamiento y el almacenamiento de datos para su explotación 

e interpretación. 

 

7.3. Investigación y estudios técnicos 

 

7.3.1.  Estudios de investigación sobre emprendimiento 

 

Durante 2018 se han realizado los siguientes estudios: 

 

1. Estrategias de apoyo al emprendimiento en el sector industrial en Andalucía. 

Tiene el objetivo de 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. 
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  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 a cabo 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 analiza, diagnostica y propone 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 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: Actividad, Actitudes y Aspiraciones de la población andaluza 

respecto de la iniciativa y el proceso emprendedor. Aporta 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 ha contado con la opinión y la 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. Con el objetivo de identificar, definir y detallar aquello que la 

ciudadanía en general, el empresariado 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. 



 
 

 

 

 

 

 

65 
 

5. Jóvenes y Emprendimiento en Andalucía. Estudio interno que recoge datos entre 

2014 y 2017 con el fin de ofrecer información sobre la realidad del emprendimiento 

entre la población joven andaluza, partiendo del trabajo que se desarrolla en los 

Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE). 

 

Aborda un análisis del marco normativo, las estrategias y los programas de apoyo a 

nivel autonómico, nacional y europeo. Realiza una radiografía de la situación del 

emprendimiento juvenil respecto al mercado de trabajo, la dinámica y vocación 

emprendedora. Analiza el perfil de las iniciativas emprendedoras y desarrolladas por 

jóvenes en Andalucía y ofrece iniciativas del gobierno andaluz para fomentar y apoyar 

el emprendimiento entre las personas más jóvenes. 

 

7.3.2.  Evolución del Trabajo Autónomo en Andalucía 

 

En 2018 se ha 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. 

 

7.3.3.  Análisis del retorno de la inversión pública 

 

Durante este año se ha finalizado el Estudio de los retornos socioeconómicos de la 

inversión en emprendimiento, 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 la Junta de Andalucía invierte en fomento 

del emprendimiento y en la prestación de servicios de apoyo a la creación y el 

desarrollo empresarial, 7,94€ retornan a la sociedad andaluza. De esos 7,94 euros, 

2,37 provienen de ingresos directos procedentes de los impuestos y las cotizaciones 

sociales, tanto de las empresas creadas con el apoyo de Andalucía Emprende como de 

la propia entidad, mientras que los 5,56 euros restantes son resultado del ahorro que 

http://www.andaluciaemprende.es/publicaciones-y-estadisticas/observatorio-de-la-actividad-emprendedora/
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las administraciones públicas y la ciudadanía obtiene gracias al empleo generado y a la 

gratuidad de los servicios prestados.  

 

Además, el estudio recoge que los servicios que presta y las actividades que desarrolla 

Andalucía Emprende generan impactos "intangibles" que revierten en la sociedad en 

forma de beneficios que, aunque no pueden medirse en cuantitativamente, sí que tienen 

un valor social.  

 

Asimismo, el estudio resalta que retorna a la sociedad casi el doble de lo invertido (1,84 

euros por unidad), debido exclusivamente a la labor de Andalucía Emprende, procediendo 

el resto del retorno de las sinergias que esta entidad genera junto al sector privado. 

 

A finales del ejercicio 2018 se trabaja en la Metaevaluación del análisis de Retornos a la 

Inversión Pública realizado por Andalucía Emprende. Una versión 3.0, del estudio SROI 

de Andalucía Emprende, con el objetivo de evaluar la rentabilidad de la inversión pública, 

que incluya un análisis basado en medir el impacto de las inversiones e intangibles 

sociales y expresarlo en términos monetarios.  El estudio estará disponible durante el 

primer trimestre de 2019. 

 

7.3.4.  Resultados y perspectivas de empresas incubadas 

 

En 2018 se realizó el informe anual 2013-2018, a partir de un trabajo interno de 821 

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. 

 

Entre los resultados más importantes del estudio destaca que el 65% de las empresas 

incubadas por Andalucía Emprende aumentaron su volumen de facturación en 2017 y un 

72% tuvieron beneficios. La facturación media se ha recuperado en algo más de un 6% 

con respecto a 2016, y se sitúa en torno a los 60.000 euros anuales. 
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7.3.5.  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”. 

 

Para el próximo ejercicio, Andalucía Emprende ha presentado un proyecto para incluir un 

Sistema de Indicadores de Emprendimiento en el Plan Estadístico anual de la Junta de 

Andalucía. El proyecto ha sido aprobado por la comisión interdepartamental del Plan 

Estadístico y se desarrolla en colaboración con el instituto de Estadística y cartografía de 

Andalucía. 

 

7.3.6.  Evolución mensual de resultados de Andalucía Emprende  

 

Informe de seguimiento periódico 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 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. 
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7.3.7.  Estudio de supervivencia y consolidación de empresas 

2012-2016 

 

Estudio que tiene como objetivo ofrecer información sobre la evolución de las empresas 

que son creadas e incubadas (proceso de adscripción) por Andalucía Emprende en los 

últimos cinco años, en comparación con el total de empresas creadas en Andalucía en el 

mismo periodo. En concreto, este estudio se centra en el análisis detallado de los 

procesos de creación y consolidación de empresas en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El análisis de supervivencia permite conocer si las empresas que reciben los servicios de 

Andalucía Emprende, en los primeros compases de creación e inicio de actividad, tienen 

mayor capacidad para subsistir y consolidarse en el tiempo que la media del conjunto de 

empresas que se crearon en Andalucía en los mismos años, estableciendo las diferencias 

probabilísticas de supervivencia existentes. 

En la investigación se ha tomado como referencia de análisis un período de hasta cinco 

años de vida de los proyectos, al ser este periodo el más crítico para los emprendedores, 

hasta la consolidación de la actividad. Para profundizar en la supervivencia en función de 

las características o tipología de empresas, también se ha hecho un análisis 

pormenorizado atendiendo a la forma jurídica de las empresas y al sector en el que 

desarrollan su actividad. Además, se incluye un análisis de la probabilidad de 

supervivencia de cada una de las provincias andaluzas y un análisis comparado de las 

mismas, a fin de conocer las diferencias o similitudes territoriales respecto a la estabilidad 

de la actividad empresarial. 

A la hora de realizar el análisis, se ha seguido la metodología empleada por el Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía, entidad que han colaborado cruzando la 

información de las empresas analizadas con bases de datos de fuentes oficiales. 
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7.3.8.  Herramienta de evaluación de servicios y programas 

 

Su objetivo principal es evaluar los servicios y programas que Andalucía Emprende para 

conocer el grado de satisfacción de la persona usuaria, a través de una encuesta 

online con la finalidad de mejorar los servicios e incluso detectar nuevas necesidades que 

puedan ser susceptibles de ser cubiertas o contempladas 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 que se han medido durante 2018 han sido los de constitución, 

información, asesoramiento básico y personalizado, búsqueda de financiación, 

tutorización, planes de empresas y de desarrollo y alojamiento empresarial. 

 

Todas las personas usuarias que han recibido alguno de los servicios mencionados con 

anterioridad, han recibido un correo electrónico invitándoles a participar en la evaluación. 

La recogida de respuestas aún permanece abierta y en la actualidad se llevan recopiladas 

un total de 582 evaluaciones. 

 

Como resumen de la satisfacción general con nuestros servicios: 
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Igualmente se está abierto a las aportaciones de personas usuarias con propuestas de 

mejora, para que sean estudiadas en un futuro y su probable puesta en marcha. 

 

Cuando se tenga cerrada la recepción de evaluaciones, se podrá comparar los resultados 

con los obtenidos en periodos anteriores. 

 

7.3.9.  Gestión de reclamaciones y sugerencias 

 

Hasta la fecha de emisión de este informe, en 2018 se han gestionado diecisiete quejas, 

sugerencias y/o reclamaciones, dieciséis de ellas contestadas en un plazo inferior de 15 

días, tal y como aparece en los compromisos de nuestra Carta de Servicios. 

 

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 a fin de ponerlas en 

práctica y mejorar la calidad de los servicios prestados. 
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8. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 

Andalucía Emprende trabaja desde hace 19 años fomentando la cultura emprendedora y 

apoyando la creación, el desarrollo y la consolidación de empresas como entidad 

instrumental de la Junta de Andalucía.  

 

A pesar de los años que tiene de existencia, de su experiencia y de su saber hacer, de la 

importante labor que desempeña para la dinamización y el desarrollo del tejido productivo 

y de los excelentes resultados de su gestión, habiendo ayudado a crear más de 100.000 

empresas y más de 80.000 empleos en plena crisis, hemos detectado que determinados 

sectores de la sociedad, como puede ser la población residente en núcleos urbanos, 

conoce escasamente la organización y los servicios que ofrece, gratuitos y accesibles 

para toda persona con inquietud emprendedora o con un negocio.  

 

Para reducir este hándicap, se ha desarrollado un Plan de Comunicación, orientado a 

la sociedad andaluza en general y al público objetivo de Andalucía Emprende en 

particular, que ha tenido como objetivos incrementar la identificación y el reconocimiento 

social de Andalucía Emprende como instrumento público al servicio de la ciudadanía 

emprendedora, dando a conocer los servicios y las actuaciones que desarrolla en toda la 

Comunidad, así como experiencias de emprendedores apoyados que puedan servir de 

referencia para fomentar el emprendimiento. 

 

Para ello, se han desarrollado 245 acciones de difusión en medios de comunicación 

masivos de todas las provincias andaluzas. 
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Con las acciones en radio de ámbito regional hemos llegado a 973.095 personas, 

escuchando la campaña cada persona una media de cinco veces. 

 

Con las acciones en prensa y radio de ámbito provincial hemos llegado a: 

 

• 197.350 personas viendo y escuchando la campaña cada persona una media 

de cinco veces en Almería. 

 



 
 

 

 

 

 

 

73 
 

• 308.350 personas viendo y escuchando la campaña cada persona una media 

de cinco veces en Cádiz. 

 

• 201.360 personas viendo y escuchando la campaña cada persona una media 

de cinco veces en Córdoba. 

 

• 236.385 personas viendo y escuchando la campaña cada persona una media 

de cinco veces en Granada. 

 

• 123.965 personas viendo y escuchando la campaña cada persona una media 

de cinco veces en Huelva. 

 

• 145.680 personas viendo y escuchando la campaña cada persona una media 

de cinco veces en Jaén. 

 

• 384.740 personas viendo y escuchando la campaña cada persona una media 

de cinco veces en Málaga. 

 

• 346.720 personas viendo y escuchando la campaña cada persona una media 

de cinco veces en Sevilla. 

 

8.1. Prensa escrita 

Además, este año hemos elaborado 158 notas de prensa para dar a conocer 

masivamente los programas, convocatorias, jornadas, encuentros y demás actividades 

que hemos realizado, que han tenido una repercusión en prensa de 3.043 impactos. 

IMPACTOS PRENSA 2018 
  MES AL CA CO GR HU JA MA SE ANDAL Papel Digital TOTAL 

Dic-17 17 12 2 2 3 5 5 7 5 22 36 58 

Ene-18 26 10 24 3 17 14 10 5 9 33 85 118 

Feb-18 37 26 10 11 7 26 35 10 90 65 187 252 
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Mar-18 30 11 38 26 33 22 27 9 15 89 122 211 

Abr-18 44 19 7 11 20 11 27 34 51 82 142 224 

May-18 33 0 22 17 17 17 5 16 40 62 105 167 

Jun-18 60 137 57 30 28 57 90 49 8 124 392 516 

Jul-18 42 76 78 20 45 53 151 49 65 170 409 579 

Ago-18 19 6 5 1 11 16 51 11 19 39 100 139 

Sep-18 8 17 10 4 39 14 27 12 69 52 148 200 

Oct-18 32 49 55 11 44 20 17 33 30 66 225 291 

Nov-18 28 27 32 13 48 57 22 20 41 90 198 288 

TOTAL 376 390 340 149 312 312 467 255 442 894 2.149 3.043 

 

Asimismo, la difusión de estas notas de prensa ha suscitado el interés de algunos medios, 

dando como resultado la elaboración de los siguientes reportajes y entrevistas: 

 

• 11 reportajes en el programa Empleados de RTVA.  

✓ Día de la Persona Emprendedora 2017. 

✓ Estudio Neosector TIC y Comunicaciones. 

✓ Banco de Proyectos Empresariales para Emprender. 

✓ Proyectos con proyección internacional. 

✓ ENCUENTRA: Foro de Empresarias Andaluzas. 

✓ Emprendimiento Universitario. 

✓ Premios Andalucía Emprende y Programa 100 Caminos al Éxito. 

✓ Liderazgo en el empresariado y emprendimiento femenino. 

✓ Proyectos Aceleradora de Torremolinos. 

✓ Jornadas Sinergias (emprendimiento femenino). 

✓ Método Piecito. 

 

• 2 reportajes en la revista Andalucía Económica. 

✓ Especial Vocación Emprendedora 2017. 

✓ ENCUENTRA: Foro de Empresarias Andaluzas. 

 

• 2 reportajes en el periódico universitario Aula Magna. 
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✓ Congreso de Emprendimiento Universitario. 

✓ CADE PlayStation Málaga. 

 

• 10 entrevistas en cadenas de radio. 

✓ Congreso de Emprendimiento Universitario (Canal Sur). 

✓ Banco de Proyectos Empresariales (Canal Sur). 

✓ Programa Celera Emprende (Canal Sur). 

✓ Gamepolis (Canal Sur). 

✓ Economía Colaborativa (Onda Cero). 

✓ Balance tercer trimestre Andalucía Emprende (Onda Local Andalucía). 

✓ Día de la Persona Emprendedora (Onda Local Andalucía). 

✓ Banco de Proyectos Empresariales (Onda Local Andalucía). 

✓ ENCUENTRA: Foro de Empresarias Andaluzas (Onda Local Andalucía).  

✓ Programa 100 Caminos al éxito (Onda Local Andalucía). 

 

• 5 entrevistas en prensa escrita. 

✓ Día de la Persona Emprendedora. La Opinión de Málaga 

✓ Red de Centros Andaluces de Emprendimiento. La Opinión de Málaga 

✓ Vocación Emprendedora. La Opinión de Málaga. 

✓ Gamepolis. Industria videojuegos. La Opinión de Málaga. 

✓ Emprendimiento, igualdad y Ley de Emprendimiento. Diario Sur. 

 

• Una entrevista en la cadena de televisión Onda Luz (Málaga) sobre 

Emprendimiento en Málaga y Andalucía en general. 

 

8.2. Web y redes sociales 

Este año se ha realizado también la difusión de la actividad que desarrolla Andalucía 

Emprende, así como la de empresas y emprendedores a los que se les ha prestado 
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servicios, a través de los dos canales de comunicación on-line principales que tiene 

Andalucía Emprende: su página web y las redes sociales. 

 

Concretamente, a través de la web, este año se han elaborado y difundido 324 noticias, 

19 empresas destacadas y 11 entrevistas a personas emprendedoras apoyadas, 

alcanzándose las 1.169.699 páginas vistas. Además, se han gestionado 4.595 citas 

previas online para atender a emprendedores.  

 

En el apartado de redes sociales, Andalucía Emprende ha abierto este año una cuenta 

en Instagram, que ha logrado alcanzar 1.716 seguidores a través de 748 

publicaciones, y se han seguido dinamizando los canales provinciales y regionales de 

Facebook y Twitter, así como el canal Youtube. 

 

• En Facebook se han realizado 307 publicaciones y se han conseguido 712 

nuevos seguidores, alcanzando en la actualidad a un total de 21.301 personas. 

 

• En Twitter se han realizado 797 publicaciones y se han conseguido 1.252 nuevos 

seguidores, alcanzando en la actualidad a un total de 29.729 personas. Además, 

se ha logrado el trending topic en los siguientes eventos: Congreso de 

Emprendimiento Universitario; Encuentra. Foro de Empresarias Andaluzas y Día 

de la Persona Emprendedora. 

 

• En Youtube se han subido 21 vídeos, que han alcanzado 1.491 reproducciones. 

 

REDES SOCIALES 

Canales Seguidores Publicaciones 

Instagram 1.716 748 

Twitter 1.252 797 

Facebook 712 307 

Youtube 139 21 

TOTAL 3.819 1.873 
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8.3. 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.  

 

Este año se han incorporado a esta plataforma 80 nuevos vídeos, que han tenido 43.880 

visualizaciones, llegando a un total de 183.380 visitas, y se han registrado 24 nuevas 

suscripciones. En la actualidad cuenta con 854 personas registradas. 

 

8.4. 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 319 nuevas suscripciones, 

alcanzando un total de 18.871 receptores. 

 

SUSCRIPCIONES BOLETÍN EMPRENDE+ 

PROVINCIA 2018 ACUMULADAS 

ALMERÍA 11 1.008 

CÁDIZ 71 2.658 

CÓRDOBA 31 1.313 

GRANADA 41 1.535 

HUELVA 24 1.021 

JAÉN 9 1.136 

MÁLAGA 49 2.371 

SEVILLA 74 2.640 

OTRAS (*) 20 5.189 

TOTAL 319 18.871 

(*) resto de España 
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8.5. 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. 


