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1.1 Andalucía Emprende
Andalucía Emprende es una fundación adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y

Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, que tiene como misión promover la iniciativa

emprendedora y el desarrollo empresarial para contribuir a la dinamización de la

economía regional andaluza.

El objetivo de la Fundación consiste en fomentar y apoyar la creación de empresas y

empleo mediante la prestación de servicios de calidad, incluyendo actividades de

asistencia técnica personalizada, formación empresarial, mentorización y ayuda en la

búsqueda y tramitación de solicitudes de financiación para el emprendimiento. Estos

servicios son de carácter gratuito y van dirigidos tanto a personas emprendedoras que

desean poner en marcha una iniciativa empresarial en Andalucía como a empresas ya

constituidas que necesiten apoyo para su expansión, modernización y consolidación en el

mercado.

El equipo de Andalucía Emprende está compuesto por una plantilla de 879 personas, de los

que el 84% cuenta con formación universitaria. Para dar apoyo y fomentar el

emprendimiento en Andalucía, la Fundación se organiza en torno a 262 Centros

Andaluces de Emprendimiento (CADE), dentro de los que se encuentran 851 alojamientos

empresariales y 63 puntos de información.

De manera transversal, la Fundación desarrolla programas, proyectos y eventos

específicos con socios estratégicos para dinamizar y fomentar el ecosistema

emprendedor y la cultura emprendedora en ámbitos clave como el educativo, la industria

cultural, el emprendimiento femenino y joven o el emprendimiento rural, lo que se

complementa por su labor de investigación y evaluación del ecosistema emprendedor a

través de estudios y análisis de oportunidades, estado de situación y buenas prácticas, que

orientan la actuación de Andalucía Emprende y proveen de información al ecosistema.

En su aspiración por dar el mejor servicio posible a emprendedores y empresarios,

fomentando la cultura emprendedora en Andalucía, la Fundación está evolucionando hacia

un modelo más ágil, eficiente y dinámico, dando un giro hacia la personalización,

especialización, digitalización e integración de los servicios, más orientados a

responder a las necesidades de los emprendedores.

1. Introducción Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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1.1 Andalucía Emprende

Cabe destacar que este 2020 ha sido un año excepcional debido a las circunstancias

desencadenadas por la pandemia de COVID-19, lo que ha movido a la Fundación a

adaptarse a dos grandes retos: la imposibilidad de prestar el servicio de forma

presencial y el incremento de las necesidades de las personas emprendedoras:

• Es especialmente relevante la adaptación de la actividad al formato online con la

aceleración de la transformación digital de Andalucía Emprende, tanto de su

operativa interna como de las actividades, eventos, asesoramientos y desarrollo de

nuevas redes y ecosistemas online, que han permitido continuar prestando un servicio

eficaz en momentos de dificultad.

• Asimismo, la pandemia ha puesto a prueba la resiliencia del tejido emprendedor

andaluz con cierres totales o parciales, cortes en las cadenas de suministro y

dificultades adicionales para la gestión de sus negocios. Andalucía Emprende ha

invertido tiempo y recursos en realizar estudios contextuales que han permitido

conocer en mayor profundidad qué necesita el emprendedor y diseñar una

respuesta rápida y estratégica para generar comunidad, proveer a los

emprendedores de información clave y mediación para llegar a ayudas financieras, de

apoyo técnico para la transformación digital y fomento del comercio online y de

experiencia en análisis y reestructuración de la operativa interna con el programa

Reinicia, un programa para la reactivación de modelos de negocios para personas

desempleadas, nuevas ideas, autónomos y pymes, mejorando las posibilidades de

supervivencia de los negocios de las personas beneficiarias, con especial foco en los

colectivos más vulnerables, que peor lo están pasando en estos momentos.

En este contexto, la Fundación pone en valor actuaciones como:

• la prestación multicanal de más de 288.000 servicios de información y atención a

personas usuarias.

•la red ‘Somos Emprende Network, que actualmente cuenta con más de 7.000

participantes activos que han creado ya 840 proyectos compartidos, o

•‘Empezar.tv’, el primer canal digital de España, en abierto y multiformato, para inspirar,

informar, formar y asesorar a emprendedores y autónomos, que ha contado con más de

22.000 visualizaciones en sus dos primeras semanas, ambos ejemplos claro del nuevo

modelo operativo y su éxito en tiempos de COVID-19.

1. Introducción Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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1.1 Andalucía Emprende

Este documento tiene por objetivo comunicar los retos enfrentados, objetivos

marcados y actuaciones realizadas por Andalucía Emprende en un año particular y

marcado por el COVID-19, fomentando la transparencia, así como sirviendo de punto de

partida y referencia para el inicio de las actuaciones de 2021, año de reinicio y recuperación.

El documento se divide en cuatro bloques:

• Un primer bloque introductorio, donde se detalla el papel de la Fundación como

agente clave para el desarrollo de diversas estrategias de la Junta de Andalucía, para el

fomento del empleo, el emprendimiento, la digitalización, la España rural y la igualdad

entre hombres y mujeres, se describe el contexto situacional generado por el COVID-19

en España y Andalucía, el paso adelante de Andalucía Emprende para ejercer de apoyo

y revitalización del tejido emprendedor regional y los compromisos del Plan de

Actuación 2020.

• Un segundo bloque que repasa los resultados obtenidos a través de las acciones

emprendidas durante 2020, revisando las actividades previstas, destacando los

nuevos servicios puestos en marcha como innovación y valor diferencial y revisando el

grado de cumplimiento de los diversos objetivos establecidos para dichos proyectos,

todo ello a la luz del contexto generado por el COVID-19.

• Un tercer bloque que da cuentas sobre el estado de la estructura organizativa de

Andalucía Emprende, tanto en el ámbito de sus recursos humanos como de sus

recursos económicos.

• Un cuarto y último bloque donde se analizan los principales resultados de la

actividad de 2020 relativos a aquellos obtenidos en 2019, así como unas conclusiones

finales acerca del impacto conseguido por la Fundación durante 2020.

1. Introducción Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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Apoyo a emprendimiento, pymes, autónomos y economía social

▪ Plan General de Emprendimiento

▪ Plan Director de Ordenación

Apoyo a colectivos prioritarios

▪ Plan Estratégico de la Juventud 

▪ Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres

▪ Estrategia frente al desafío demográfico en Andalucía

▪ Plan de apoyo a pymes y autónomos

▪ Empresa Digital

▪ Estrategias de internacionalización

Andalucía 
Emprende

1. Introducción
1.2 El rol de AE en la Estrategia de la Junta de Andalucía
La Fundación Andalucía Emprende se convierte en una herramienta fundamental para el

desarrollo de diferentes planes del marco estratégico de la Junta de Andalucía. Con una

marca reconocida y un gran alcance territorial, y basándose en los principios de

personalización, digitalización y una visión integral, la Fundación se sitúa en la intersección

entre el fomento del empleo, el apoyo a la juventud, la transformación digital y la actuación

frente al reto demográfico.

Transformación de la Junta de Andalucía

▪ Estrategia Digital y Gobierno Abierto

▪ Estrategias Sector Público instrumental

Otras estrategias

▪ Igualdad – Empresas y empleo

Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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Estrategia de 

entorno rural y reto 

demográfico

Plan Estratégico de 

la Juventud

Plan General de 

Emprendimiento

Plan de Apoyo a 

PYMEs y 

autónomos

Plan de Acción 

Empresa Digital

Plan Director de 

Ordenación de las 

Políticas de Empleo 

y Relaciones 

Laborales 

AE tiene una gran conexión con el medio rural andaluz. El posicionamiento,

despliegue territorial y cercanía a los perfiles emprendedores, personas

autónomas y pymes rurales andaluzas son fundamentales y, para ello, la

Fundación supone un activo clave para dar respuesta a los objetivos

previstos dentro de esta estrategia.

Una de las directrices del Plan consiste en el estímulo de las condiciones

necesarias para impulsar el emprendimiento juvenil, siendo un objetivo

alineado con los de la Fundación. AE puede contribuir a formar y fomentar

la curiosidad por emprender de los jóvenes a través de sus expertos y

actividades, cooperando con escuelas, Universidad y FP.

La actividad emprendedora es un catalizador de crecimiento e innovación

que revierte al conjunto de la economía. Pendiente de la publicación

definitiva del PGE, Andalucía Emprende mantiene una función relevante

como miembro y ente coordinador del ecosistema andaluz para emprender

para impulsar la actividad emprendedora.

Varias de las líneas incluidas en el plan se encuentran orientadas a

conceder una inyección de liquidez a PYMES y personas autónomas

mediante subvenciones, que conectan con los beneficiarios de las

actuaciones de la Fundación. Andalucía Emprende ejerce de eje de

conexión entre la necesidad de los emprendedores y los medios del Plan.

El impulso a la digitalización empresarial, necesario para el incremento de

la productividad de PYMEs, supone que las actuaciones formativas del

Plan complementan la actividad de la Fundación, existiendo sinergias que

han llevado a actividades conjuntas para la digitalización de PYMEs

andaluzas.

Este Plan sirve como marco de referencia para las iniciativas impulsadas

por Andalucía Emprende. Dentro de la línea maestra de Políticas Activas

de Empleo para el fomento del trabajo autónomo y la economía social, el

asesoramiento empresarial, el fomento de la vocación y el apoyo en la

gestión que ofrece AE es clave.

Andalucía Emprende aspira a generar un gran impacto colaborando en la concreción

de las siguientes estrategias:

1. Introducción
1.2 El rol de AE en la Estrategia de la Junta de Andalucía

Este marco estratégico establece un punto de referencia sobre el cual Andalucía

Emprende desarrolla sus objetivos generales, específicos y operativos asegurando que se

pone a la persona emprendedora / autónoma / PYME y proyectos e iniciativas de economía

social en el centro de las políticas públicas, orientando su labor y sus planes de actuación.

Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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La situación económica de España se ha visto golpeada por el impacto que ha tenido la

crisis del COVID-19. Debido a las medidas adoptadas para contener la evolución de la

pandemia, basadas en restricciones a la movilidad y a la actividad económica con el

confinamiento de la población, la restricción de aforos en hostelería y restauración y el cierre

del ocio nocturno, entre otras, se está sufriendo un importante shock de oferta que ha

derivado en impagos, quiebras y despidos, reduciendo la renta disponible y derivando en

una caída de la demanda, lo que se traduce en una importante contracción del PIB. Esta

contracción es especialmente severa en España respecto a otros países de la OCDE por

el elevado peso en la economía de los sectores más afectados (hostelería y

restauración) y la gran cantidad de tejido empresarial PYME, más vulnerable ante

vaivenes económicos.

En este contexto se prevé una recuperación en “V” asimétrica, con una caída del -11,2%

del PIB en el conjunto de 2020, situación que se espera comenzar a revertir en 2021 con un

crecimiento inercial del 7,2%,

Fuente: Gobierno de España
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Subida del PIB

+7,2%

2020
Caída del PIB

-11,2%

Evolución trimestral del PIB en España

1. Introducción
1.3 El impacto del COVID-19: España

Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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Siendo la crisis causada por el COVID-19 global, Andalucía se encuentra en una tesitura

similar a la del conjunto de la economía española, si bien cabe destacar el peso

específico aún mayor que tienen el sector turístico y las PYMEs en la economía andaluza

respecto al conjunto de España, incrementando la vulnerabilidad. A continuación, se

muestran los principales indicadores económicos durante el tercer trimestre de 2020

para la comunidad andaluza:

Las PYMEs se encuentran en una difícil posición debido a su escaso músculo financiero

para soportar shocks en su tesorería, enfrentándose a suspensiones de pagos, así como

falta de capital y know how para embarcarse en la transformación digital, que se ha

demostrado una de las palancas de resiliencia clave para adaptarse al nuevo contexto. La

actuación desde la Administración Pública para apoyar al tejido PYME, pilar de la

economía española y andaluza, se antoja fundamental para frenar la destrucción de

empleo en esta crisis, promoviendo la transformación digital en estas empresas, facilitando

la reconversión, co-financiando inversiones en productividad y upskilling y fomentando la

innovación y eficiencia operativa.

Fuente: OEA

23,8 %

+9% interanual

Tasa de paro

232.146

-3,4% interanual

Nº de empresas

107,5

-4,6% interanual

Índice de comercio al 

por menor

3.975 mill. €

-16,3% interanual

Importaciones

3.792 mill. €

-19,6% interanual

Exportaciones

818.151 Tm

+17,3% interanual

Consumo de 

cemento

33.368

-8,6% interanual

Matriculación de 

turismos

92,2

-14,4% interanual

Índice cifra de 

negocios en industria

7.840.800

-61,6% interanual

Pernoctaciones en 

establ. hoteleros

903.000

-77,8% interanual

Turistas 

internacionales 

2.489.800

-73,8% interanual

Transporte aéreo de 

pasajeros

Turismo

1. Introducción
1.3 El impacto del COVID-19: Andalucía

Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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En este contexto de dificultades, destrucción de empleo y necesidad de transformación

operativa, el papel de Andalucía Emprende cobra aún más relevancia para apoyar en la

transformación digital, fomentar la resiliencia y crecimiento del emprendimiento,

autónomos/as, PYMEs y Economía Social e impulsar la vocación emprendedora en

Andalucía como herramienta de autoempleo, vehículo de innovación y creación de riqueza.

Sin embargo, las circunstancias propias de la pandemia han dificultado estar cerca de la

persona emprendedora a través de los canales tradicionales, a la vez que cambiaban y

se incrementaban las necesidades de apoyo de los mismos. Esta realidad ha sido

plenamente asumida por Andalucía Emprende, por ello, hemos identificado tres grandes

retos para la Fundación:

A raíz de esta crisis, desde Andalucía Emprende hemos impulsado un proceso de

adaptación para orientar nuestros servicios a las nuevas necesidades y medios, un

proceso que, además, se enmarca dentro de un plan de eficiencia que tiene como principales

objetivos ayudar a las personas emprendedoras, autónomas y PYMEs a afrontar los retos de

la nueva realidad y ayudar a reconstruir, recuperar e impulsar el empleo autónomo y de

pequeñas empresas.

Esta transformación parte de escuchar a las personas emprendedoras, autónomas y

empresas de Economía Social para conocer cuáles son sus demandas y sus necesidades

en estos momentos de incertidumbre, tras lo cual hemos activado una serie de iniciativas

innovadoras y 100% digitales, enfocadas a darles respuestas útiles en esta nueva realidad,

que les ayuden a alcanzar los nuevos retos que el COVID ha traído consigo.

Conocer en detalle las nuevas necesidades de la

comunidad emprendedora1

Generar comunidad, creando entornos en los que prestar

servicios de una manera conectada, coordinada y

adaptada al ciclo de vida de la empresa
2

Apostar por la transformación digital como palanca de

innovación, crecimiento e impacto3

1. Introducción
1.3 El impacto del COVID-19: Andalucía Emprende

Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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Andalucía Emprende se ha embarcado en un proceso de transformación para ofrecer

soluciones útiles y de calidad a las personas que emprenden, enfocándose en un

servicio más especializado, adaptado a las dificultades que el COVID-19 ha generado

en los emprendedores y apostando por la digitalización para generar valor y garantizar

la accesibilidad de todas las personas emprendedoras y empresas a los recursos

existentes. Esta transformación que nace del contexto actual y de escuchar las necesidades

de los emprendedores la hemos traducido durante el 2020 en grandes iniciativas

innovadoras:

Somos 

Emprende 

Network

Plataforma colaborativa de emprendimiento a nivel global, que

permite teletrabajar y compartir conocimiento, acceder a recursos

y a información contrastada y de utilidad, colaborar con otras

personas y crear inteligencia colectiva, con más de 7.000

participantes activos y 840 proyectos compartidos.

Reinicia

Iniciativa para ayudar a emprendedores que han visto

amenazada la viabilidad de su negocio por el COVID-19 a que

reorienten su actividad para atender las nuevas demandas a

través de mentorías de expertos; tutorización personalizada y

formación.

Empezar.tv

Primer canal en streaming y multiplataforma de España

dirigido a personas autónomas, emprendedoras y PYMEs con

una programación especializada y diseñada a la carta, que da

respuesta a las principales demandas de información y formación

de este colectivo, recibiendo más de 22.000 visualizaciones en

dos semanas.

Servicio de 

atención directa 

y personalizada 

Buzones para el acceso a información sobre las ayudas y

recursos y la resolución de dudas directas, en los que todas

las consultas recibidas son atendidas en un plazo máximo de 48

horas, clave para hacer llegar los fondos destinados al apoyo

al emprendimiento a donde son necesarios.

Andalucía Emprende evoluciona de ser una red territorial de emprendimiento, una

estructura presencial, a ser una red activa de conocimiento, de talento y de experiencia al

servicio del emprendedor y la empresa esté donde esté, fomentando la colaboración y el

orgullo de pertenencia de las personas emprendedoras, la difusión de sus proyectos y el

estímulo de la vocación emprendedora desde edades tempranas.

1. Introducción
1.4 La respuesta de Andalucía Emprende

Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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1.5 Compromisos del Plan de Actuación 2020

En el Plan de Actuación de Andalucía Emprende 2020, se ha reflejado la vocación de

responder a los retos de la sociedad, detectando las mejores oportunidades susceptibles

de potenciar la red emprendedora y prestando los servicios que hagan posible la creación de

empresas y de empleo bajo la forma de autoempleo individual o colectivo.

Como es propio por su misión, Andalucía Emprende se marcó en el Plan el reto de ser

una organización útil y referente en la sociedad, lo que ha llevado durante el 2020 a

iniciar un proceso de transformación que abarca su organización interna, sus procesos de

gestión, su carta de servicios y su posicionamiento en la oferta general de servicios públicos y

privados de apoyo al emprendimiento, PYMEs, a las personas autónomas y economía social.

El nuevo modelo está orientado a que Andalucía Emprende transite a convertirse en un

instrumento de utilidad real en el ecosistema emprendedor y del trabajo autónomo, siendo

así un elemento clave en la generación de empleo estable y de calidad en Andalucía.

El foco de la nueva organización a la que aspira Andalucía Emprende se centra en inspirar a

los jóvenes andaluces para que detecten oportunidades de mejora de su entorno y

sean capaces de plantear sus propios retos para abordarlos a través de un proyecto

emprendedor, conectando este proceso para facilitar así la creación de empleo. El modelo

definido durante 2020 para el futuro refleja los siguientes objetivos operativos:

Eficacia y eficiencia de la 

organización

Rediseño de la carta de servicios

Focalización de público objetivo 

en trabajo autónomo y economía 

social

Inspirar y promover la actitud 

emprendedora 

Potenciar la cohesión y la 

dinamización territorial

Mayor especialización por materias 

y sectores

Mayor flexibilidad y movilidad en el 

territorio andaluz

Prestación de servicios a demanda de 

las necesidades de las personas

emprendedoras

1. Introducción

Por primera vez se introduce este apartado en una memoria actuaciones y

sostenibilidad anual de Andalucía Emprende, cumpliendo con el deber institucional de

transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, informando sobre el grado de

consecución de los compromisos adquiridos en el plan de actuación, documento en el

que se recogen las diferentes actividades que se prevé realizar a lo largo del año.

Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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El Plan 2020 de Andalucía Emprende ha integrado los nuevos valores de gestión que se

vienen impulsando desde la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo: eficacia,

eficiencia, transparencia, seguridad jurídica, rendición de cuentas, gestión del talento y

calidad de servicio público, así como el impulso y articulación de la comunidad y de la

inteligencia por y para las personas emprendedoras. Asimismo, dentro del proceso de

transformación que Andalucía Emprende ha iniciado y en el que se encuentra inmersa, el

Plan de Actuación 2020 sigue los siguientes criterios que responden a la evolución hacia

una nueva fundación:

Transparencia y rendición 

de cuentas

Calidad y responsabilidad

Eficiencia y eficacia

Trazabilidad y conversión

El Plan se ha fundamentado y construido sobre una forma de trabajar inspirada por las

siguientes premisas:

❖Compromiso con los valores que inspiran y promueven un mundo

mejor.

❖Dar respuesta a los retos del entorno y la ciudadanía a través de

emprendimiento.

❖Escucha de forma activa a través de la comunicación y del diálogo

con la comunidad.

❖Transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.

❖Compromiso con la sostenibilidad social y ambiental.

1.5 Compromisos del Plan de Actuación 2020

1. Introducción Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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En el plan de actuación de Andalucía Emprende se recogen diferentes actividades que

se prevé realizar a lo largo del año definido.

La previsión de actividades ha experimentado adaptaciones para garantizar el pleno

cumplimiento de la legalidad y de los parámetros de eficiencia organizativa, además de los

derivados de la situación sanitaria.

Esto ha conllevado que haya algunos objetivos que no se han podido completar, aunque se

ha respondido de manera rápida y eficaz para mantener el nivel adecuado de servicio y

ofrecer nuevos medios digitales para llegar igualmente a las personas usuarias.

El plan de actuación contempla 3 ejes sobre los que las diferentes iniciativas se engloban y

dan respuesta a la misión de Andalucía Emprende:

Promover la actitud emprendedora respondiendo a los retos reales de la
economía y la sociedad andaluza.

2. Resultados y actuaciones
2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

Impulso y apoyo a la actividad de proyectos de autoempleo, trabajo
autónomo y economía social.

Comunidad emprendedora e inteligencia

Inspirar a las personas, fomentar la cultura emprendedora, y responder a las necesidades

específicas de los emprendedores.

Promoción de las políticas de fomento del autoempleo, el trabajo autónomo y la economía

social.

Desarrollar la inteligencia y el conocimiento para ponerlos al servicio de la comunidad

emprendedora

1

2

3

Cada uno de estos ejes cuenta con un conjunto de indicadores que marcan los objetivos

que nos hemos propuesto alcanzar durante este año a través de las diferentes iniciativas

realizadas.

Andalucía Emprende. Memoria 2020.
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El establecimiento de los objetivos se realizó bajo la perspectiva de alcanzar nuevas metas

que acompañasen al proceso de transformación que nos propusimos para este año. Este

proceso se ha visto acelerado y modificado por la situación vivida desde marzo del presente

año, impulsando la transformación digital mediante la búsqueda de soluciones eficaces y

ágiles.

Pese a la dificultad de conseguir llegar a las pymes, autónomos, emprendedores y

Economía Social en una época de incertidumbre especialmente en el ámbito económico y

empresarial, hemos conseguido revertir la situación haciendo uso de un modo más eficiente

de los recursos disponibles para ponerlos a disposición de las necesidades actuales de los

usuarios.

Esto se ha traducido en que se ha conseguido apoyar a más de 9.000 empresas en sus

inicios, asesorando y ayudando a su creación, lo que ha permitido la creación de más de

9.800 nuevos puestos de trabajo ligados a estas iniciativas emprendedoras.

Además, se ha experimentado un gran aumento de las personas emprendedoras

formadas respecto al año anterior, con más de 32.000 personas con casi la mitad de

eventos realizados, ya que los medios digitales y la adquirida predisposición de los

ciudadanos a emplearlos, ha facilitado el poder transmitir las actuaciones a un mayor

número de personas empleando mejor los recursos. Siendo la formación uno de los pilares

fundamentales para la promoción del emprendimiento y de apoyo a la continuidad de las

empresas especialmente en épocas de crisis, en las que la evolución y la adaptación es

una necesidad, supone un importante indicador.

Por otra parte, también cabe destacar la importante labor realizada en materia de

asesoramiento y tramitación de solicitudes de financiación, donde hemos trabajado de

manera proactiva dando la mejor y más eficaz respuesta a la principal necesidad de

autónomos, pymes y empresas de economía social durante este periodo. Hemos

conseguido llevar a cabo con éxito más de 20.000 tramitaciones para la obtención de

apoyos públicos.

El éxito de las iniciativas llevadas a cabo se debe en gran parte al intenso trabajo

realizado en comunicación, especialmente a través de nuestras redes sociales donde

contamos con más de 178.000 seguidores, que han sido fundamentales para la difusión

de las actuaciones. La creación de la red profesional LinkedIn también nos ha permitido

entrar en un nuevo ámbito que nos permitirá seguir aumentando nuestros objetivos.

De manera paralela, se continuaron los compromisos con el cumplimiento y mejora de

la Transparencia y el Buen Gobierno, donde se han cumplido de manera excepcional los

objetivos marcados, siendo uno de nuestros principales pilares en esta transformación.

2. Resultados y actuaciones
2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

A continuación, se detallan los objetivos y los diferentes medidores de consecución de las

metas establecidas.
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Está dirigido a potenciar programas para inspirar a las personas, fomentar la cultura

emprendedora, y responder a las necesidades específicas de los emprendedores en

cada territorio, con el fin de estimular la iniciativa y generar verdaderas oportunidades de

negocio.

Colectivos
Ecosistema 

emprendedor

Ciudadanía en 

general

Personas 

emprendedoras

Actividades previstas

Fomento y desarrollo de la actitud emprendedora en colectivos con alto potencial emprendedor

▪ Talleres para trabajar la actitud emprendedora dando respuesta a retos reales del entorno.

▪ Conexión de personas con potencial emprendedor con empresas y personas emprendedoras.

▪ Presencia en Ferias de Emprendimiento.

▪ Concursos para el fomento del emprendimiento

Desarrollo de actividades que permitan tener el primer contacto con el mundo empresarial

▪ Formación profesional dual

▪ Prácticas en empresas

▪ Conversión de ideas en emprendimiento real

Realización de acciones para la promoción del autoempleo, el trabajo autónomo y la economía social

▪ Acciones de promoción en instituciones referentes en la sociedad

▪ Acciones de difusión y reconocimiento de referentes en la materia

2. Resultados y actuaciones

1. Promover la actitud emprendedora respondiendo a los retos reales 

de la economía y la sociedad andaluza

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación
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Nº de personas 
inspiradas

Valor objetivo 

anual

110.000
personas

Eventos por provincia

Objetivo: Inspirar a la comunidad en general sensibilizada en los valores del emprendimiento

Grado de 

consecución

87.153
personas 

inspiradas

79,23%

30% 70%

Nº de eventos 
celebrados

Valor objetivo 

anual

3.000 

eventos

Grado de 

consecución

2.089

eventos

69,63%

11%
14%

14%

15%

6%

14%

16%
8%

233

172

290

316

131

284

332

283

Número de 
eventos

2. Resultados y actuaciones

81 % digital

19 % presencial

Periodo de cómputo: 01/12/2019 a 30/11/2020

1. Promover la actitud emprendedora respondiendo a los retos reales 

de la economía y la sociedad andaluza

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

72.395
asistentes en 

directo

14.758
visualizaciones en 

diferido

Reinicia: 4.761

Estudios Covid: 2.278

Empezar.tv: 18.795

Inspirar: 46.561

Reinicia: 1.214

Estudios Covid: 2.586

Empezar.tv: 10.958

Reinicia Estudios Covid Empezar.tv Inspirar

Asistentes por género

63% 37% 55% 45% 47% 53%

Debido a la crisis sanitaria que hemos sufrido durante este año 2020, hemos tenido que

reenfocar todas nuestras actividades e iniciativas que teníamos programadas con esta

planificación de objetivos, y llevarlas todas de un plano presencial a un ámbito 100% digital.
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Nº de estudiantes 
inspirados

Valor objetivo 

anual

80.000
personas

Beneficiarios por provincia

Grado de 

consecución

31.252
personas

39,07%

49% 51%

15.279 
hombres

15.973 
mujeres

205

municipios

Nº de alumnado en prácticas

Valor objetivo 

anual

100
alumnos

Grado de 

consecución

Por motivos de la situación 

producida por la crisis 

sanitaria COVID 19,las 

prácticas del alumnado en 

empresas se han 

suspendido

0,0%

13%

13%

14%

14%

6%

16%

15%
11%

169

136

151

221

58

211

216

230

Número de 
actuaciones

Nº de  participantes en aceleradoras para la Empleabilidad 

Objetivo: Unir el talento y el conocimiento 

con las empresas y sus necesidades reales

Objetivo: Promover el autoempleo desde el 

trabajo autónomo y la economía social

Valor objetivo 

anual

300
participantes

Grado de 

consecución

Este proyecto se ha iniciado 

como una experiencia piloto en 

modalidad digital, llamado el 

programa ON, dirigido a 40 

beneficiarios, tan solo, por 

motivo de la crisis sanitaria 

COVID 19 que no ha permitido 

hacerlo presencial

13,0%
40

personas

2. Resultados y actuaciones

Periodo de cómputo: 01/12/2019 a 30/11/2020

Objetivo: Inspirar a la comunidad educativa sensibilizada en los valores del emprendimiento

1. Promover la actitud emprendedora respondiendo a los retos reales 

de la economía y la sociedad andaluza

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

Hemos reenfocado las iniciativas dirigidas a la comunidad educativa al no poder realizar

ninguna de las actuaciones presenciales previstas, como las Ferias de emprendimiento

educativa, o la realización de talleres y visitas a empresas en los centros educativos. Sin

embargo, hemos llevado a cabo una reconversión digital poniendo en marcha por primera vez

el Hackathon emprende 100% digital resultando un éxito, haciendo una prueba piloto en esta

ocasión, tan solo dos y no ocho como estaban previstos. También hemos visitado a centros de

manera digital a través de videoconferencias.
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Nuestro objetivo es situar a Andalucía Emprende como una entidad gestora y promotora de

las políticas de fomento del autoempleo, el trabajo autónomo y la economía social, que

desarrolle su labor en coherencia con los compromisos de empleo y en el marco del modelo

económico y social que promueve el Gobierno de la Junta de Andalucía.

Para ello, desarrollamos una estrategia de reorganización de servicios, con los principales

objetivos de facilitar la conversión de ideas en proyectos viables, la creación de

negocios y el apoyo a empresas nacientes, autónomos y economía social, cuidando su

estabilidad y supervivencia.

Colectivos
Ecosistema 

emprendedor

Ciudadanía en 

general

Personas 

emprendedoras

Actividades previstas

Información, asesoramiento y apoyo a la viabilidad y constitución de empresas

▪ Información sobre la creación de empresas

▪ Asesoramiento en la viabilidad y trámites de creación de empresas

▪ Acompañamiento en la creación de empresas

▪ Asesoramiento en gestión

▪ Asesoramiento en búsqueda de financiación inicial

▪ Acompañamiento en el arranque comercial

▪ Formación especializada según necesidades

▪ Alojamiento empresarial

▪ Acciones para el desarrollo de negocio

▪ Acompañamiento especializado

Asesoramiento y formación especializados en función de las necesidades

Programas de incubación empresarial

2. Resultados y actuaciones

2. Impulso y apoyo a la actividad de proyectos de autoempleo, trabajo 

autónomo y economía social

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación
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Número de empresas creadas y asesoradas en el inicio de su actividad emprendedora

Valor objetivo 

anual

12.000
empresas

creadas

Empresas constituidas por provincia

Objetivo: Apoyar a las personas a convertir sus ideas en proyectos emprendedores

viables, hasta la creación de una empresa

Grado de 

consecución

9.078
empresas creadas

75,65%

12%

18%

12%

11%

6%

11%

23%
7%

70,52% 
constituidas a través 

del PAE
13% 2% 85% 1%

Sociedad 

mercantil

Economía 

social

Autónomos/as Otras

Por tipo de empresa

9.818 nuevos puestos de trabajo en 2020

98% por cuenta propia 2% por cuenta ajena

2. Resultados y actuaciones

Periodo de cómputo: 01/12/2019 a 30/11/2020

Derivado del apoyo a la constitución de 9.078 nuevas empresas se 

han generado:

2. Impulso y apoyo a la actividad de proyectos de autoempleo, trabajo 

autónomo y economía social

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación
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Número de personas formadas (hombres y mujeres)

Valor objetivo 

anual

20.000
personas

Alumnos por provincia

Grado de 

consecución

32.063 
personas

160,32%

46% 54%

14.762 
hombres

17.301 
mujeres

3.278
horas 

impartidas

31%

9%

11%

8%

6%

9%

18%
7%

130

91

191

167

99

138

208

109

Número de 
eventos

Numero de incentivos/financiación tramitados

Valor objetivo 

anual

10.000
incentivos

públicos

Incentivos por provincia

Grado de 

consecución

212,89%

21.289
incentivos

públicos 12%
17%

10%

14%

6%

18%

15%
8%

57% para la creación

43% para la innovación/modernización

2. Resultados y actuaciones

Periodo de cómputo: 01/12/2019 a 30/11/2020

2. Impulso y apoyo a la actividad de proyectos de autoempleo, trabajo 

autónomo y economía social

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

Objetivo: Dotar a las personas emprendedoras de los instrumentos y conocimientos

necesarios para desarrollar sus proyectos
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Número de empresas incubadas y preincubadas

Valor objetivo 

anual

800
empresas

Objetivo: Acompañar en el proceso de creación de empresas

Empresas adscritas por provincia

Grado de 

consecución

119,13%

953
empresas

12%

16%

10%

12%

9%

12%

18%
10%882 empresas incubadas

19% 7%

70% 4%

Economía social

Autónomos/as Otras

Por tipo de empresa

Sociedad mercantil

71 empresas preincubadas

Periodo de cómputo: 01/12/2019 a 30/11/2020

2. Resultados y actuaciones

2. Impulso y apoyo a la actividad de proyectos de autoempleo, trabajo 

autónomo y economía social

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación
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2. Resultados y actuaciones

2. Impulso y apoyo a la actividad de proyectos de autoempleo, trabajo 

autónomo y economía social

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

718
alojamientos

ocupados en 2020

296 naves

Proyectos tutorizados en 

naves

Proyectos tutorizados en 

despachos

Almería 22 62

Cádiz 21 54

Córdoba 36 59

Granada 22 36

Huelva 25 56

Jaén 44 69

Málaga 23 43

Sevilla 52 94

245 473

851
alojamientos 

disponibles

84% de ocupación total

555 despachos

245 proyectos tutorizados en naves

473 proyectos tutorizados en despachos

88%

102%
99%

63%

80%
88%

85%
71%

% de ocupación 

total por 

provincias

El servicio de alojamiento empresarial permite a personas emprendedoras y a empresas

disponer de espacios gratuitos para desarrollar su actividad durante un tiempo determinado, que

oscila entre los seis meses y los tres años. Este servicio se presta en dos modalidades:

• Pre-incubación, para la puesta en marcha y desarrollo de ideas de negocio (proyectos que

aun no se han constituido como empresas). Se presta en oficinas, por un período de seis meses.

• Incubación, para que empresas de nueva creación puedan iniciar su actividad. Se presta en

oficinas, por período de un año, o en naves industriales, durante tres años.

La infraestructura destinada al alojamiento empresarial está disponible en la actualidad en 161 CADE, disponiendo de

851 espacios (296 naves y 555 oficinas), que acogen en este momento a 718 iniciativas empresariales, lo que supone

un porcentaje medio de ocupación del 84%.
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El principal objetivo es desarrollar la inteligencia y el conocimiento para ponerlos al

servicio de la comunidad emprendedora.

Con el objetivo de favorecer la creación y el desarrollo de proyectos de autoempleo y

emprendimiento pondremos en marcha redes colaborativas e iniciativas de comunicación

que apoyen la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y favorezcan el

desarrollo y crecimiento de las personas emprendedoras.

Colectivos
Ecosistema 

emprendedor

Ciudadanía en 

general

Personas 

emprendedoras

Actividades previstas

Desarrollo del observatorio para el impulso y apoyo al trabajo autónomo, la economía social y el 

emprendimiento en Andalucía

▪ Investigación sobre tendencias y oportunidades empresariales

▪ Observatorio de emprendimiento y estudios de prospectiva emprendedora

▪ Banco de conocimientos para transferir el talento emprendedor y apoyar la toma de

decisiones

▪ Plataforma para el fomento de ideas (Plataforma de Retos)

▪ Red de networking para emprendedores, instituciones y empresas (Comunidad inteligente)

▪ Iniciativas de puesta en común y en valor

▪ Eventos o iniciativas en colaboración con otras entidades para fortalecer el ecosistema

emprendedor

▪ Iniciativas de reconocimiento para personas emprendedoras

Fomento de las redes colaborativas.

Acciones de reconocimiento y visibilidad

2. Resultados y actuaciones

3. Comunidad emprendedora e inteligencia

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación
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Nº de entradas al Observatorio/Banco de 
Emprendimiento

Valor objetivo 

anual

5.000
entradas

Objetivo: Facilitar el acceso open data al conocimiento y la inteligencia emprendedora

Grado de 

consecución

134,00%

6.692
entradas

Nº de descargas del observatorio de la actividad 
emprendedora / investigación y estudios/ 

monografías 

5.446
Monografías

15%
Investigación y estudios

143 Observatorio de la actividad emprendedora

Descargas únicas

81%

16%

2%

Nº de visitas únicas al observatorio de la actividad emprendedora / investigación y estudios/ monografías 

12.907 visitas 

únicas

1.195 visitas al Observatorio de la 

actividad emprendedora  

1.950 visitas a Investigación y 

estudios 

9.762 visitas Monografías

76%
Monografías

9%
Observatorio de la actividad emprendedora

1.103 Investigación y estudios

Periodo de cómputo: 01/12/2019 a 30/11/2020

2. Resultados y actuaciones

3. Comunidad emprendedora e inteligencia

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación
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Número de usuarios de la Comunidad y Plataforma

Valor objetivo 

anual

15.000
usuarios

Objetivo: Conexión digital y participación del ecosistema emprendedor a través de redes

colaborativas

Grado de 

consecución

62,76%

9.414
usuarios

SOMOS

2%

Número de personas seguidoras en redes sociales

HACEMOS

6.501 usuarios

1.917 usuarios

Youtube Facebook Twitter Instagram Linkedin

2.260 
usuarios

102.092
usuarios

57.401
usuarios

5.756
usuarios

11.227
usuarios

Número de candidaturas  a  premios  y 
reconocimientos

Número de experiencias y testimonios 
de personas emprendedoras

Valor objetivo 

anual

400
candidaturas

Grado de 

consecución

103,50%

414
candidaturas

Valor objetivo 

anual

400
experiencias y 

testimonios

Grado de 

consecución

297,75%

1.191
experiencias y 

testimonios

Objetivo: Dar visibilidad y reconocer el

talento de las personas emprendedoras
Objetivo: Compartir experiencias y valor

Periodo de cómputo: 01/12/2019 a 30/11/2020

2. Resultados y actuaciones

3. Comunidad emprendedora e inteligencia

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

EMPEZAR.TV 996 participantes

En este año 2020 hemos puesto en marcha dos plataformas colaborativas y de participación del 

ecosistema emprendedor, SOMOS, HACEMOS y EMPEZAR TV alcanzando más de 9.400 usuarios.
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La nueva gestión de Andalucía Emprende se ha desarrollado siguiendo rigurosos

estándares de eficiencia, cumplimiento, transparencia y rendición de cuentas. Este

nuevo modelo de Gobernanza institucional tiene como objetivo trasversal incidir en la mejora

continua de la gestión y los servicios, avanzando en tres ejes:

Eficiencia
Transparencia y buen 

gobierno

Contribución a los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

A B C

A. Eficiencia 

Durante 2019 se sentaron las bases de estos nuevos valores de gestión siendo conscientes

del gran reto que supone este cambio de cultura organizativa y de procesos de trabajo en

Andalucía Emprende. Por ello, pondremos especial énfasis en afianzar este cambio de

modelo de Gobernanza y fijar un sistema de evaluación y seguimiento que permita

monitorizar el firme compromiso con el desarrollo del mismo.

En 2020 implementamos el Plan de Gestión Eficiente de la Fundación, poniendo en

marcha medidas que doten a Andalucía Emprende de mayor agilidad y eficiencia.

Este Plan de Gestión Eficiente es el resultado de todos los trabajos que se han desarrollado

en 2019, culminando con un proceso de reorganización, identificación y mejora de la

eficiencia en los distintos ámbitos de gestión y servicio con sistemas de seguimiento y alertas.

B. Transparencia y buen gobierno 

Durante 2019 activamos un Plan de Gobernanza que, asociado a los objetivos de eficiencia y

racionalización, sirviera como palanca transformadora hacia la excelencia que se pretende en

el servicio a personas emprendedoras, autónomas y pymes para una Andalucía más

dinámica y próspera.

Hemos impulsado la transparencia, como eje vertebrador, situándola en el centro de su

actividad para contribuir también a impulsar y acelerar su mejora continua.

2. Resultados y actuaciones
2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

Eficiencia, transparencia y buen gobierno y ODS
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B. Transparencia y buen gobierno 

Durante 2020 hemos afianzado la implantación de la política de transparencia y buen

gobierno con las siguientes actuaciones:

Formación al Equipo Emprende en dicha política, dando a conocer el Portal de

Transparencia, el Código ético y de buen gobierno y el Protocolo de

funcionamiento a fin de que la política de transparencia sea compartida y

descentralizada, permeabilizando en una plena gobernanza ética.

Desarrollo del Código ético y de buen gobierno a fin de reglamentar un

buzón ético e integrar instrumentos de prevención de ilícitos y riesgos penales,

además de protocolizar el funcionamiento del Comité de Transparencia y buen

gobierno encargado de velar por toda la política de transparencia en su conjunto.

Adecuación de los documentos clave de la Fundación al cumplimiento de las

normativas y estándares relacionados con transparencia y buen gobierno,

en particular la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, así como al

cumplimiento y monitorización de los Objetivos de desarrollo sostenible.

Mejora de la web institucional para dotarla de mayor sincronía con el nuevo

Portal de Transparencia, orientarla más a la ciudadanía y usuarios de Andalucía

Emprende y dar mayor relevancia a los documentos más claves para la

proyección de la actividad y servicios.

C. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Además, hemos desarrollado las actuaciones oportunas para medir y mejorar su

contribución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo sostenible, fomentando la

incorporación de actuaciones en las iniciativas de emprendimiento y autoempleo de

Andalucía y para difundir la importancia y trascendencia de los ODS como una oportunidad

para el desarrollo socioeconómico de Andalucía, identificando oportunidades de negocio en

este ámbito, así como las estrategias y pautas de conducta adecuadas para una gestión más

sostenible.

2. Resultados y actuaciones
2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

Eficiencia, transparencia y buen gobierno y ODS
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Nº de nuevos procesos de gestión eficiente activados

Valor objetivo 

anual

15
procesos

Objetivo: Implementación de nuevo manual procesos de gestión eficiente

Grado de consecución

73%

11
procesos

Objetivo: Ratios de medición y control de impacto de gestión eficiente

Número de indicadores/ratios activados

Valor objetivo 

anual

15
indicadores/ratios

Grado de consecución

73%

11
indicadores/ratios

Objetivo: Formación y sensibilización en transparencia y buen Gobierno

% de la plantilla formada/sensibilizada 

Valor objetivo 

anual

70%

Grado de consecución

102,86%

72%

Número de cursos impartidos

Valor objetivo 

anual

4
cursos

4
cursos

100%

Grado de consecución

2. Resultados y actuaciones

Periodo de cómputo: 01/12/2019 a 30/11/2020

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación
Eficiencia, transparencia y buen gobierno y ODS
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Nº de documentos actualizados publicados en el Portal de Transparencia

Valor objetivo 

anual

50
documentos

Objetivo: Afianzar la rendición de cuentas

Grado de consecución

696%

348
documentos

Objetivo: Mayor orientación de la web institucional a ciudadanía

Nº de mejoras de servicios y contenidos en web institucional

Valor objetivo 

anual

15
mejoras

Grado de consecución

200%

30
mejoras

Objetivo: Contribución a la consecución de los ODS

Nº de ODS incorporados en actuaciones 
internas de gestión

Valor objetivo 

anual

7
ODS

Grado de consecución

100%

7
ODS

Valor objetivo 

anual

10
ODS

15
ODS

150%

Grado de consecución

Nº de ODS visibilizados 

2. Resultados y actuaciones

Periodo de cómputo: 01/12/2019 a 30/11/2020

2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación
Eficiencia, transparencia y buen gobierno y ODS
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Durante el año 2020, Andalucía Emprende ha implementado en su gestión la contribución a

7 de los 17 ODS de la Agenda 2030 de la ONU:

2. Resultados y actuaciones
2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

Eficiencia, transparencia y buen gobierno y ODS

Andalucía Emprende, con sus actuaciones de fomento de la cultura emprendedora en el

ámbito educativo, contribuye al desarrollo de competencias emprendedoras de niños, niñas y

adolescentes, complementando el currículo y la oferta educativa y fomentando una mejor

formación en emprendimiento de las futuras generaciones. Actuaciones como las Ferias de

Emprendimiento y los Hackaton constituyen una muestra de nuestra contribución a una

Educación de Calidad.

Educación de calidad

Andalucía Emprende es una entidad que apuesta por la Igualdad. Por ello, impulsamos

Iniciativas de emprendimiento femenino y disponemos de un equipo de alto rendimiento Red

Con Ellas, específico para el impulso de actuaciones de emprendimiento y empoderamiento

femenino.

Igualdad de género

Andalucía Emprende presta servicios de apoyo a la creación de empresas, a la búsqueda de

financiación para proyectos empresariales, al diseño de planes de viabilidad empresarial. El

fin último de estos proyectos es la creación de empleo estable y el desarrollo económico de la

región.

Asimismo, disponemos de equipos de alto rendimiento en Trabajo Autónomo, Economía

Social y Financiación.

Trabajo decente y crecimiento económico
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2. Resultados y actuaciones
2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

Eficiencia, transparencia y buen gobierno y ODS

Andalucía Emprende ha introducido en su gestión nuevas metodologías ágiles que generan

innovación y promueven la gestión del conocimiento, la inteligencia de datos, la digitalización

de servicios, el apoyo al emprendimiento global y la conexión entre los agentes del

ecosistema emprendedor para generar más empleo y fomentar la intercooperación.

Iniciativas como la elaboración de estudios de investigación emprendedora y materiales de

conocimiento, la Comunidad SOMOS, la Plataforma HACEMOS y el Canal EMPEZAR.TV son

el resultado de nuestra contribución a este ODS. Asimismo en Andalucía Emprende

favorecemos el trabajo colaborativo en red digital y disponemos de un equipo de alto

rendimiento de Transformación Digital.

Industria, innovación e infraestructura

Andalucía emprende ofrece sus servicios en igualdad de oportunidades tanto en zonas

rurales como no rurales y tiene una estrategia para la lucha contra el desafío demográfico.

Además, disponemos de equipos de alto rendimiento para impulsar la acción en innovación

social y en mundo rural.

Reducción de las desigualdades

Tenemos implementada una política de buen gobierno y transparencia que afianza el

cumplimiento y la rendición de cuentas con la ciudadanía, con un equipo de trabajo específico

y una infraestructura de publicidad activa de datos y para la atención a las solicitudes de

información de la ciudadanía.

Paz, justicia e instituciones sólidas
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2. Resultados y actuaciones
2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

Eficiencia, transparencia y buen gobierno y ODS

Impulsamos una política de alianzas para la acción conjunta en la búsqueda del bien común y

mantenemos múltiples colaboraciones con entidades e instituciones de diverso alcance

geográfico para la acción conjunta hacia un emprendimiento que cambie el mundo. Asimismo,

disponemos de un equipo de alto rendimiento para impulsar actuaciones de incorporación y

visibilidad de los ODS y de fomento de la Responsabilidad Social Corporativa.

Alianzas para lograr objetivos

Nuestra Plataforma de Retos HACEMOS es la herramienta digital a través de la cual

ponemos el potencial emprendedor en acción, para que las ideas que están surgiendo

puedan ser soluciones y respuestas útiles a problemas reales de emprendedores y

autónomos y, además, puedan convertirse en nuevas oportunidades de negocio reales y

viables vinculadas a la contribución a los ODS.

Se trata de una plataforma de visibilización de los ODS con una metodología de

planteamiento de retos para obtener soluciones para un mundo mejor.

Visibilización de los ODS

Andalucía Emprende. Memoria 2020.



35

Procedente de 484 expedientes 
de consulta 4,94 / 5

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

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

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

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

emprendedor, se materializa en un Informe de Consultoría Avanzada (ICA), que

desarrolla los siguientes contenidos: normativa, descripción del procedimiento,

recomendaciones, documentación de apoyo y relación de órganos competentes.

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

encuesta de satisfacción de los usuarios, que a 30 de noviembre de 2020 ha

alcanzado:

Puntuación media

2. Resultados y actuaciones
2.1 Actividades previstas en el Plan de Actuación

OTROS SERVICIOS

▪ Servicio de consultoría avanzada

Andalucía Emprende tiene a disposición de la ciudadanía un servicio de QRS en

cumplimiento del Decreto 262/1988, de 2 de agosto, por el que se establece el Libro de

Sugerencias y Reclamaciones, en relación con el funcionamiento de los Servicios de la

Junta de Andalucía.

En el año 2020 se han gestionado 12 quejas/reclamaciones de las siguientes

temáticas:

▪ Servicio de Quejas, Reclamaciones y Sugerencias (QRS)

Nº Clasificación / Tipo de incidencias

4 Trato incorrecto e inadecuado en forma y fondo.

2 Relacionados con ayudas o subvenciones tramitados por Andalucía Emprende

1 No relacionado con servicios de Andalucía Emprende

2 Adjudicación y prorrogas de Incubaciones / Alojamientos.

1 Relacionadas con acciones formativas.

2 Ausencia o dificultades para recibir atención

1 Relacionados con instalaciones e infraestructuras

4 Mala praxis
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2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios

Contexto

El impacto de la pandemia causada por el COVID-19 ha marcado el desarrollo del año

2020 con fuerza. Andalucía Emprende estaba en los inicios de un proceso de

transformación hacia un modelo digital, personalizado y con prestación de servicios a

demanda.

La generalización del COVID-19 desde marzo, con un fuerte condicionamiento de la

actividad empresarial y, en última instancia, vital, ha supuesto un antes y un después en

Andalucía Emprende, acelerando su transformación e impulsando el lanzamiento de

nuevas actuaciones y servicios, así como la adaptación y transformación digital de otros

ya existentes, todo ello con vocación de futuro y permanencia. Dentro de este marco,

cabe destacar las actuaciones en los siguientes ámbitos:

- Formación a emprendedores

Adaptada a las nuevas necesidades que marca el contexto, digitalizada, más ágil e

incorporando la colaboración público-privada para integrar la experiencia de expertos en

las materias clave para los emprendedores en estos momentos, como son la

transformación digital, el comercio online y la resiliencia, así como desarrollando webinars

para dar contenido en formato digital.

- Programa Reinicia

Orientado a desempleados, emprendedores y PYMEs a los que la pandemia ha situado en

dificultades graves, facilitando su inicio en el mundo empresarial, su puesta en

funcionamiento o su transformación a través de sus tres grandes líneas (ON, Play, Reset),

en un ejemplo de colaboración-público privada con expertos del sector que ha alcanzado a

cerca de 5.000 beneficiarios.

- Empezar.TV

Plataforma online de transmisión de información, claves y contenidos para el fomento del

emprendimiento, visibilizando la actividad emprendedora, facilitando el networking y

potenciando la vocación emprendedora, principales pilares de la misión de la Fundación. El

contenido cuenta con cerca de 12.000 visualizaciones.

- Estudio COVID-19

Estudio multivariante orientado al tejido emprendedor y PYME para entender con precisión

sus nuevas necesidades y orientar estratégicamente la actuación de la Fundación, dando

tras ello lugar a un ciclo de webinars formativos sectoriales que ha contado con 2.500

visualizaciones.

- Participación en foros de emprendimiento

Enriqueciendo la información y capacidad de networking y trasladando la perspectiva del

emprendimiento regional.
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2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios

Formación a emprendedores

La formación a personas emprendedoras es un pilar fundamental de la misión de

Andalucía Emprende, entendiendo que esta formación debe ser práctica y de calidad,

orientada a aquellos ámbitos donde pueda tener un mayor impacto.

Reconociendo las especiales dificultades sobrevenidas para las personas

emprendedoras debido a la pandemia del COVID-19, Andalucía Emprende se ha

lanzado a investigar en profundidad las nuevas necesidades a través de estudios,

entrevistas y cuestionarios dirigidos al colectivo para lanzar nuevas soluciones

adaptadas.

Hemos estructurado una serie de actuaciones basadas en la colaboración público-

privada para dar respuesta rápida a las necesidades de los emprendedores,

incorporando los servicios de profesionales especializados para impartir formación target

a empresas en el corto plazo, integrando servicios de gestión empresarial avanzada,

desarrollando tres cursos online para aportar formación orientada a las nuevas

necesidades del mercado, la digitalización de la PYME y el comercio online, facilitando

la transformación digital de las empresas beneficiarias, su resiliencia y capacidad de

supervivencia.

Asimismo, el equipo de Andalucía Emprende ha adaptado los medios a la nueva

situación, trasladando formación y materiales como guías e infografías al formato

online, desarrollando webinars para emprendedores con un enfoque digital, aportando

información y apoyo sobre ayudas, financiación, claves de emprendimiento y ODS, entre

otros. La estrecha relación con las administraciones relacionadas ha potenciado el rol de

Andalucía Emprende como puente entre el gobierno local y los emprendedores y

pequeños empresarios, facilitando la ejecución de las ayudas a estos colectivos.
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2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios

Formación a emprendedores

32.063
personas formadas

Se han llevado a cabo actuaciones con un elevado grado de éxito en el ámbito de la

formación a través de diferentes iniciativas destinadas a mejorar la capacitación de

las personas emprendedoras.

14.762 hombres

46% 54%
17.301 mujeres

1.133
eventos realizados

3.278
horas formativas

Hombres Mujeres Nº total de alumnos

Almería 892 1.120 2.012

Cádiz 4.750 5.148 9.898

Córdoba 1.371 1.595 2.966

Granada 1.593 1.961 3.554

Huelva 1.012 1.165 2.177

Jaén 1.271 1.451 2.722

Málaga 1.273 1.739 3.012

Sevilla 2.600 3.122 5.722

14.762 17.301 32.063

Eventos Horas formativas

Almería 99 242

Cádiz 130 370

Córdoba 109 379

Granada 138 363

Huelva 91 254

Jaén 167 547

Málaga 191 583

Sevilla 208 541

1.133 3.278
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2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios

Reinicia

‘Reinicia’ es un programa pionero, de colaboración público-privada, impulsado por

la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a través de Andalucía

Emprende, para personas emprendedoras, autónomas y pequeñas empresas que se

reinventan.

Es una iniciativa para ayudar a personas emprendedoras que han visto amenazada la

viabilidad de su negocio por el COVID-19 a que reorienten su actividad para atender las

nuevas demandas a través de mentorías de expertos; tutorización personalizada y

formación.

De cara a realizar la reactivación empresarial, en el que Andalucía Emprende actúa como

agencia de promoción colaborando con agentes que proporcionan su conocimiento y

expertise en diferentes áreas de negocio para apoyar a que emprendedores, pymes y

autónomos puedan reorientar sus actividades y mejorar su estrategia empresarial.

Este programa busca ayudar en especial a mujeres, jóvenes y a emprendedores de áreas

rurales y está estructurado en 3 grandes líneas:

1. ON: dirigido a personas en situación de desempleo que buscan emprender y para

aquellos emprendedores de segunda oportunidad. Se busca mejorar sus competencias

para orientarlos hacia el mundo empresarial.

Está dirigido 40 personas desempleadas ayudándoles en la elaboración de un plan de

desarrollo profesional individualizado mediante el asesoramiento de agentes

experimentados. Una vez lo hayan finalizado, si desean profundizar su plan de negocio

pueden participar en la segunda línea del programa, llamada Play.

2. Play: enfocado a personas en situación de desempleo que quieran transformar su plan

de negocio en un proyecto real que sea viable. Los participantes recibirán formación y

asesoramiento en diferentes ámbitos de negocio para ayudarles a desarrollar su

modelo.

3. Reset: para autónomos y pymes que experimentan dificultades derivadas de la crisis

actual para ayudarles a reorientar su actividad y adaptar su desarrollo empresarial para

adaptarse a las nuevas circunstancias. Esto les permitirá encontrar nuevas formas de

llegar a sus potenciales clientes, trabajando aquellas áreas que sean estratégicas para

la obtención de mejores resultados.
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Reinicia

Octubre 2020

Lunes Reinicia: Nueva crisis, nuevas oportunidades

Lunes Reinicia: Multiplica tus ventas

Oportunidades y Retos del Empleo en Andalucía

Noviembre 2020

Reinventa tu negocio

17

webinarios

4.761
asistentes

Presentación Lanzamiento Reinicia Zona ON

Emprendimiento y discapacidad con M de Mujer

Medidas ante el Covid-19: Ayudas a autónomos para el

mantenimiento de la actividad

Oportunidades y Retos del Empleo en Andalucía

¿Puedo ser yo una persona emprendedora?

Asistentes

521

618

412

63

383

80

1.345

72

108

I Foro mujeres que cambian el mundo838

+1.200

visualizaciones

Entorno laboral Post Covid 19 (2 webinarios)100

Mi punto de partida (2 webinarios)87

Nuevas competencias soft skills (2 webinarios)94

Marca personal40

A través de las líneas del programa Reinicia se ha conseguido llegar a más de 4.000

pymes, autónomos y personas en situación de desempleo para que puedan reorientar

su desarrollo profesional y adaptarse a la nueva situación.

2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios
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2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios

Empezar.tv
Dentro del contexto de transformación de Andalucía Emprende y digitalización de medios y

de relación con los emprendedores, en noviembre de 2020 se pone en marcha

“Empezar.TV”, un canal digital en streaming y multiplataforma con contenidos

formativos y claves dirigidas a fomentar la innovación y transformación digital del

tejido emprendedor. Se trata de una de las principales formas a través de las cuales desde

Andalucía Emprende se reinventan y transforman los servicios para adaptarlos a la nueva

realidad y que aspira a centralizar toda la difusión de actividad digital de la Fundación

en años venideros, con un fuerte protagonismo en el Plan de Actuación 2021.

El canal incluye entrevistas, concursos, encuentros digitales y acciones de formación,

información de actualidad y consejos de personal especializado y de otros profesionales

autónomos y emprendedores con proyectos de éxito, aportando claves de valor a

emprendedores actuales y fomentando la vocación emprendedora entre los potenciales.

La programación de Empezar.TV se ha estructurado sobre las demandas de

emprendedores y autónomos para responder mejor a sus necesidades, y se estructura

en torno a 6 bloques:

▪ RECONOCIMIENTOS

Emisión digital de los Premios Andalucía Emprende, que permite visibilizar éxitos de

emprendimiento en tiempos de COVID-19.

▪ EDUCATIVOS

El bloque incorpora el ‘Hackathon Emprende’, un concurso de ideas innovadoras para

detectar e impulsar el talento emprendedor joven, potenciando así su difusión.

▪ INSPIRACIÓN

Incluye la la primera edición 100% digital de ´SmartDay´, un encuentro entre emprendedores,

empresarios, expertos y líderes de opinión, para compartir conocimiento, propuestas y talento

para impulsar y poner en valor el emprendimiento, el trabajo autónomo y la transformación

social en Andalucía, con tres eventos temáticos:

- ´SmartDay Woming´, dirigido a mujeres emprendedoras y enfocado a sus principales

techos de cristal.

- ´SmartDay Education´, enfocado a la innovación educativa y a la relación educación-

emprendimiento.

- ´SmartDay Covid´ orientado a las nuevas necesidades generadas por el COVID-19 en los

negocios.

▪ NETWORKING, PROGRAMA DE TV, FORMACIÓN INTERNA

Se ha apostado por un formato digital de networking, punto de contacto entre emprendedores

y empresarios, un programa de TV en streaming a partir de 2021 con seis episodios sobre

CEOs de grandes compañías aportando su experiencia y claves así como cápsulas

formativas sobre contenidos digitales y organización y gestión de eventos digitales en

herramientas como zoom.
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Empezar.tv
Esta iniciativa ha conseguido llegar a aquellas personas que buscan emprender o que están

buscando nuevas vías de negocio para sus empresas, enseñando a usar las herramientas

adecuadas para poner en marcha sus proyectos. El canal ha conseguido más de 29.000

visualizaciones en total de todas sus iniciativas puestas en marcha, lo que lo convierte en

una herramienta muy eficaz para comunicar y transmitir sus objetivos.

Premios Andalucía Emprende

11

actuaciones

996
participantes

Premios AE Regional Premios AE Sevilla

Premios AE Málaga Premios AE Huelva

Premios AE Cádiz Premios AE Granada

Premios AE Córdoba Premios AE Almería

Premios AE Jaén

Hackathons

Emprende Social

Emprende Tech

+18.000
visualizaciones 

en directo 

+35.000
visualizaciones 

en total

CELEBRADO: OCTUBRE – NOVIEMBRE 2020

PROGRAMADO: DICIEMBRE 2020 – ENERO 2021

SmartDay Woming

Smartday Education

Smartday Ecovid

Smartday BE-INSPIRED

Inspiración Networking

Networking Digital

Cata Experiencial con Dani Garcia. 

Degustar Andalucía

Cata Experiencial con Isabel Tutusaus

Quesos con ADN de mujer

Reinventarse es posible

¿Tengo una idea, por dónde empiezo?

Quien tiene un buen equipo tiene un tesoro

Cómo crear una marca memorable

¿Cómo nos financiamos?

Marketing para emprendedores

Programa TV

Contenidos digitales

Eventos streaming y herramienta 

zoom

Formación

▪ 62% Youtube

▪ 27% Facebook

▪ 10% Twitter

▪ 52% Youtube

▪ 37% Facebook

▪ 11% Twitter

2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios
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Estudio COVID 19 CICLO WEBINARIOS EMPRENDE POST COVID 19

Como hemos hecho hincapié a lo largo de la memoria, la crisis internacional ocasionada

por la Covid-19 nos ha situado en un escenario económico de incertidumbre y riesgo. En

este contexto, Andalucía Emprende realiza estudios de prospectiva de cada una de las

provincias andaluzas para conocer a fondo las necesidades, prioridades y retos a los que se

enfrenta el tejido empresarial desde su singularidad territorial y definir estrategias y líneas de

acción y cooperación promovidas por los diferentes agentes que componen el ecosistema

emprendedor provincial.

Andalucía Emprende, dentro de su marco competencial de apoyo al emprendimiento, se

embarcó en la realización de estudios para conocer las nuevas necesidades,

prioridades y retos del tejido emprendedor andaluz para poder iniciar actividades de

apoyo a la reactivación, precisas y estratégicas.

Los objetivos de estos estudios se concretan en la identificación de dificultades de los

emprendedores para cumplir con las nuevas normas higiénico sanitarias y de

distanciamiento, de las potencialidades y carencias detectadas en los negocios durante el

confinamiento, de las iniciativas de cambio e innovaciones para los primeros meses de

desescalada, de los negocios más exitosos en sortear la crisis y de nuevas oportunidades

para el tejido productivo, generando conocimiento clave para lanzar propuestas de acción al

pequeño empresariado.

Los estudios analizaron fuentes estadísticas y de investigación especializados, contaron

con una encuesta de soporte y un panel de más de 80 expertos y agentes sociales

representativos del ecosistema emprendedor y de los sectores económicos estratégicos en

cada una de las provincias.

Se celebraron ocho webinarios provinciales Emprende Post COVID-19 entre junio y julio de

2020, orientados a los diferentes sectores económicos y uno regional:

2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios

Almería Emprende Post Covid-19. 9 de junio de 2020

Retos: Agroindustria y Piedra Natural

Cádiz Emprende Post Covid-19. 16 de junio de 2020

Retos: Logística e Industria Digital

Córdoba Emprende Post Covid-19. 9 de junio de 2020

Retos: Industria del Frío y Comercio

Granada Emprende Post Covid-19. 14 de julio de 2020

Retos: Innovación, Tecnología y Salud

Huelva Emprende Post Covid-19. 26 de junio de 2020

Retos: Industria y Agroindustria’.

Jaén Emprende Post Covid-19. 30 de junio de 2020

Reto: Agrofood e Industria del Transporte y Logística

Málaga Emprende Post Covid-19. 02 de junio de 2020.

Reto: Turismo

Sevilla Emprende Post Covid-19. 7 de julio de 2020

Retos: Hostelería y Artesanía

Eventos provinciales
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Estudio COVID 19 CICLO WEBINARIOS EMPRENDE POST COVID 19

9
actuaciones

2.278
asistentes

708 asistentes

Jaén Emprende Postcovid19

Reto Agrifood, Logística Y Transporte

Huelva Emprende Postcovid19

Reto Industria Y Agroindustria

178

Sevilla Emprende Postcovid19. 

Reto Artesanía y Hostelería

Córdoba Emprende Postcovid19

Reto Comercio y Frío Industrial

Cádiz Emprende Postcovid19 

Reto Logística e Industria Digital

Almería Emprende Postcovid19

Reto Agroindustria y Piedra Natural

Málaga Emprende Postcovid19

Reto Turismo

Granada Emprende Postcovid19

Reto innovación, Tecnología y Salud

225

256 199

121 130

257 220

260 121

150 165

169 196

179 140

1.190 visualizaciones en Youtube

+2.500
visualizaciones

Este ciclo de webinarios realizados ha conseguido movilizar a más de 2.000 participantes a

través de ocho eventos provinciales y un evento regional enfocado en la situación actual

derivada de la crisis sanitaria del Covid-19.

Evento regional: Presentación Estudio Emprende Postcovid19

8 Eventos provinciales

2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios
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Inspirar

Hemos desarrollado programas específicos para fomentar la cultura emprendedora y

la actividad empresarial en el ámbito educativo que cuenta con un especial potencial de

crecimiento y desarrollo.

▪ Programa Educativo Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller

En colaboración y coordinación con la Consejería de Educación y Deporte, la Fundación

desarrollo del programa INNICIA que tiene como objetivo promover el emprendimiento en

toda la comunidad educativa a través de acciones, presenciales y virtuales, de fomento de

la cultura emprendedora en la formación básica, facilitando el desarrollo de capacidades

emprendedoras y poniendo en contacto al alumnado con emprendedores y empresas

referentes.

▪ Programas Educativo Formación Profesional

Dentro del marco del programa INNICIA, es especialmente relevante el pilar de Formación

Profesional. Se busca potenciar competencias emprendedoras, como las habilidades

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

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

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

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

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

diferencial, se ha impulsado en formato digital la participación de los estudiantes en el

‘Hackathon Emprende’ en sus modalidades, ‘Social’ y ‘Tech’, con el objetivo detectar el

talento emprendedor joven y estimularlo.

▪ Programa Educativo Universidades

Andalucía Emprende colabora con las universidades andaluzas para fomentar la cultura

emprendedora mediante foros, talleres, dinámicas, ferias de emprendimiento, seminarios,

colaboración con la investigación y prácticas empresariales, entre otras actividades.

▪ Emprendimiento de Mujeres

Actuaciones que Andalucía Emprende desarrolla para visibilizar, apoyar y facilitar el

emprendimiento femenino en colaboración con las Diputaciones provinciales, el Instituto

Andaluz de Mujer, asociaciones empresariales, asociaciones de mujeres y otras entidades,

como Coca Cola en su programa Gira Mujeres.

▪ Actuaciones inspirar

La actividad formativa de Andalucía Emprende se extiende al conjunto de la población a

través de encuentros virtuales y presenciales de networking entre empresas para fomentar

la cooperación, de innovación abierta, de fomento del ecosistema emprendedor y jornadas

sectoriales para impulsar nuevas iniciativas empresariales.

2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios
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Programa Educativo Infantil, Primaria, Secundaria y Bachiller

702 asistentes en 

eventos en formato digital

14.474
asistentes

676
actuaciones

2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios

Programas Educativo Formación Profesional

Programa Educativo Universidades

13.772 asistentes en 

eventos formato presencial

48% asistentes hombres

52% asistentes mujeres

1.122 asistentes en 

eventos en formato digital

12.512
asistentes

665
actuaciones

11.390 asistentes en 

eventos formato presencial

50% asistentes hombres

50% asistentes mujeres

974 asistentes en 

eventos en formato digital

2.128
asistentes

58
actuaciones

1.154 asistentes en 

eventos formato presencial

49% asistentes hombres

51% asistentes mujeres

Las actuaciones de Andalucía Emprende en el marco de cooperación con la formación

han tenido un elevado grado de seguimiento a pesar de las circunstancias del

COVID-19, destacando la progresiva introducción de la digitalización del formato en

diversas actividades, con alto impacto en la relación con los programas de educación

primaria y secundaria y el alcance de la Formación Profesional y las Universidades.
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Emprendimiento de Mujeres

499 asistentes en 

eventos en formato digital

1.673
asistentes

87
actuaciones

2. Resultados y actuaciones
2.2 Nuevas actuaciones y servicios

Actuaciones inspirar

1.174 asistentes en 

eventos formato presencial

39% de actuaciones en 

formato digital

5.371 asistentes en 

eventos en formato digital

15.774

asistentes

482
actuaciones

10.403 asistentes en 

eventos formato presencial

48% asistentes hombres

52% asistentes mujeres

Desde Andalucía Emprende se entiende que el emprendimiento puede ser una

herramienta de vital importancia para luchar contra las brechas de género,

tradicionalmente presentes en la sociedad, por lo que la Fundación ha organizado charlas,

eventos, talleres, actividades de networking…para el fomento del emprendimiento

femenino habiendo logrado un alcance superior a los 1.600 asistentes

respectivamente y habiendo potenciado los canales digitales y los proyectos de

colaboración público-privada y cooperación internacional en época de pandemia,

mostrando un elevado grado de adaptación.

En este apartado se recogen encuentros empresariales virtuales y presenciales con un

objetivo divulgativo o informativo, de creación o ampliación de redes, para crear

comunidad, identificar oportunidades de negocio y retos a los que dar respuesta, en tres

modalidades y que podrán ser de ámbito regional o provincial:

• Encuentros de networking virtuales y presenciales entre empresas internas y/o externas

para dinamizar y fomentar la cooperación empresarial.

• Encuentros virtuales y presenciales de innovación abierta entre empresas.

• Encuentros virtuales y presenciales del ecosistema emprendedor.
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2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

Los Equipos de Alto Rendimiento (EAR) consisten en una nueva metodología

implementada en el marco de transformación de la Fundación para dinamizar la

actividad, fomentar la implantación del cambio, mejorar el contacto humano y la

cooperación en la organización y orientar las actuaciones a resultados. Estos equipos

responden a necesidades especificas y de alto impacto en el desarrollo empresarial y

proporcionando un proceso basado en resultados. La participación es voluntaria, abierta y

colaborativa.

De esta forma, los Equipos de Alto Rendimiento tienen por objetivo conferir mayor agilidad al

operativo de Andalucía Emprende, identificar y definir propuestas de mejora, servir de

vehículo al diálogo intra-organizativo y contribuir a la mejora continua de la Fundación.

La composición 

transversal de los 

Equipos de Alto 

Rendimiento, su carácter 

abierto y su rol 

dinamizador deben 

servir como altavoz y 

catalizador del talento 

en la Fundación, 

convirtiéndose en un 

entorno del que obtener 

mejoras operativas y 

sugerencias 

estratégicas.

D
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ri
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Innovación 

en el servicio

Implantación 

del cambio

Optimizar 

la gestión

E
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s
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o
s Potenciar 

el talento

Los Equipos de Alto 

Rendimiento deben ser 

capaces de identificar 

los principales 

obstáculos y 

debilidades operativas 

de la Fundación, 

contando con una visión 

multidisciplinar, 

levantando potenciales 

mejoras en la gestión 

diaria.

Los Equipos de Alto 

Rendimiento contribuyen 

de una manera ágil y 

natural a lograr una 

mejor implantación del 

nuevo modelo 

operativo de la 

Fundación. La 

participación es 

voluntaria, abierta y 

colaborativa. 

Con el fin de prestar un 

mejor servicio a los 

emprendedores, la 

Fundación debe estar 

en permanente 

actualización de su 

oferta de servicios, 

para lo cual las 

reuniones de los 

Equipos de Alto 

Rendimiento deben 

servir para identificar 

nuevas tendencias.
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AUTÓNOMOS

Los equipos de alto rendimiento que han tenido actividad durante este año 2020 han sido

8, correspondiente a las siguientes temáticas:

Autónomos Financiación Red Con Ellas

Coaching 

Emprende

Economía 

Social

Emprendimiento e 

innovación social
ODS y RSC 

2020

Transformación 

digital

A continuación, se detalla la actividad impulsada por cada uno de ellos, con la implicación

de toda la organización para el logro de los resultados alcanzados:

Misión y objetivos

Equipo dedicado exclusivamente al trabajo autónomo para dar respuesta al Plan de

Acción Autónomos en el contexto del nuevo marco competencial de la Junta de Andalucía

en materia de emprendimiento y autoempleo y para dar también respuesta a las nuevas

necesidades del trabajo autónomo tras la publicación de la Orden de 27 de junio de 2019,

por la que se aprueba el Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo

autónomo en Andalucía.

Su misión es servir como instrumento de ejecución de las políticas de la Consejería de

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en el territorio, en materia de trabajo autónomo.

Sus principales objetivos son impulsar la actividad económica y la estabilidad en el

empleo de la población activa, favorecer la transformación digital, fomentar entornos de

trabajo colaborativo y ofrecer un asesoramiento de calidad en materia de interés para el

Trabajador Autónomo.

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 
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AUTÓNOMOS

Indicadores:

1.998

ayudas

tramitadas de 300€ para 

autónomos y mutualistas 

afectados por la crisis del 

Covid-19. (Decreto-Ley 9/2020, 

de 15 de abril)

6.000

asesoramientos

1.500

ayudas

tramitadas para el 

alquiler para 

autónomos/as en 

Andalucía (Decreto-ley 

24/2020)

para la tramitación de 

ayudas para el alquiler 

para autónomos/as en 

Andalucía (Decreto-ley 

24/2020) 

5.728 

solicitudes 

3.483

solicitudes 

de ayudas mantenimiento 

de la actividad (1.000€) 

para la tramitación de 

ayudas al alquiler para 

autónomos (Decreto-ley 

24/2020)

de incentivos Orden de 

27.06.19 (Programa 

Estímulo)

525 

consultas

17.643 

asesoramientos 

para la solicitud de 

incentivos Orden de 

27.06.19 (Programa 

Estímulo)

atendidas por los canales 

habilitados (buzón, 

Somos, correo 

electrónico, RRSS, web y 

telefónicas)

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 
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Materiales elaborados con medios propios:

Guías • Guía de medidas urgentes y extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social

• Guía sobre la prestación extraordinaria por cese 

de actividad

• Guía ERTE. Concepto, tipos, derechos y 

prestaciones

Infografías
• Infografía sobre la prestación extraordinaria por 

cese de actividad 

• Infografía. Permiso retribuido recuperable 

obligatorio. RDL 10/2020, de 29 /03

• Infografía. Nuevas ayudas para autónomos y 

mutualistas. Decreto-Ley, 9/2020, de 15 de abril

• Infografía Moratoria Alquiler.

FAQs • FAQS. Preguntas frecuentes sobre las nuevas 

ayudas para autónomos y mutalistas. Decreto-Ley, 

9/2020, de 15 de abril

• FAQs Ayudas al Alquiler.

• FAQs Ayudas al Mantenimiento de la Actividad

• Tríptico Resumen Medidas de Apoyo a 

Trabajadores Autónomos.

Trípticos

2. Resultados y actuaciones

Descargas

2.433

1.093

584

314

76

90

-

67

28

7

El 75% de las descargas totales de monografías se

corresponden con estas guías, lo que pone de manifiesto la especial

relevancia de estos temas para el ecosistema empresarial y

emprendedor

2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

AUTÓNOMOS
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Misión

Dar respuesta a las necesidades del emprendimiento andaluz en zonas rurales,

urbanas y metropolitanas a través de un servicio específico de financiación pública y

privada.

Actividades desarrolladas:

352 solicitudes favorables de 359 tramitadas

6.379.029 € 

Importe total de solicitudes

▪ Ayuda en la búsqueda de financiación: Financiación privada.

Objetivos:

• Trabajar colaborativamente con las diversas entidades públicas y privadas

dedicadas a la financiación empresarial.

• Mejorar las prestaciones de servicios en materia de financiación para el tejido

emprendedor andaluz

• Prestar un servicio de calidad en materia de financiación.

de éxito en la consecución de 

financiación privada
98%

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

Andalucía Emprende pone a disposición de los usuarios una serie de convenios

con determinadas entidades financieras, beneficiándose de unas condiciones

más ventajosas, además de apoyarlos en el trámite de solicitud de dicha

financiación.

FINANCIACIÓN
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FINANCIACIÓN

Actividades desarrolladas:

4.394 subvenciones tramitadas

22.332.984,78 € 

Importe total de capital solicitado

▪ Subvenciones tramitadas: Financiación pública

Subvenciones tramitadas

2%

23%

3%

2%

0,3%

55%

Comercio y Artesanía

Turismo

Innoactiva

Agencia IDEA

Economía social

Diputaciones

15%Ayuntamientos

6 convenios de financiación

▪ Ayuda en la búsqueda de financiación: Financiación privada

Capital formalizado por convenio

77%

15%

0,4%

4%

4%

0,2%

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

Desde Andalucía Emprende informamos puntualmente a los usuarios sobre las líneas de

ayudas públicas que puedan ser de su interés.

Adicionalmente, los apoyamos en la tramitación de estos incentivos, en las posibles

subsanaciones que puedan ser requeridas, así como en la justificación de las mismas.
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Otras actuaciones:

1
Curso de 

formación
en la materia de 

“plan de viabilidad y 

modelo de negocio”

1
Guía
con toda la información 

referente a financiación 

empresarial de forma 

detallada y estructurada

669 Acciones de 

divulgación

1 Elaboración del material 

del Curso
de Introducción a las 

finanzas corporativas para 

formación interna

12.333
Asesoramientos
sobre líneas de 

financiación e 

incentivos

6.172
Dudas gestionadas
por procedimientos, 

condiciones, tramitaciones, 

beneficiarios, etc

En especial se han realizado sobre las líneas y medidas que se han puesto en marcha con el objetivo de

paliar el impacto económico que está provocando la crisis generada por el Covid 19.

2. Resultados y actuaciones

559 descargas34 asistentes

2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

FINANCIACIÓN
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Misión y objetivos:

Dar respuesta al nuevo marco competencial de la Junta de Andalucía en materia de

emprendimiento y autoempleo y dar respuesta a las nuevas necesidades y retos de la

Economía Social en Andalucía.

Asume el reto de definir mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y

visibilidad de la Economía Social, para conseguir que siga jugando un rol preeminente

en la economía andaluza haciendo un diagnóstico más realista del sector y una mayor

concreción de las medidas.

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

ECONOMÍA SOCIAL

Estudio sobre necesidades y expectativas de las empresas de Economía Social en 

Andalucía

Informe sobre necesidades demandas y expectativas de cooperativas y

SLL

Acciones realizadas:

338
encuestas a 

cooperativas y SLL de 

todo el territorio andaluz

Otros estudios

Estudio sobre Economía Social en Andalucía Emprende en los últimos

10 años

Estudio sobre necesidades formativas de los prescriptores de las

fórmulas jurídicas

Estudio sobre Economía Social en Andalucía Emprende en los últimos

10 años.

30.293
Sd. analizadas 

160
encuestas

32
encuestas
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Acciones realizadas:

Manual de Emprendimiento Colectivo y Economía Social

Elaboración manual práctico de consulta para ayudar en la toma de

decisiones en cada una de las variables que intervienen en la elección de la

forma jurídica.

Destinatarios

Prescriptores de

Emprendimiento

colectivo

Guía de Medidas Económicas para las Empresas de Economía Social frente al 

Covid 19

Guía con preguntas y respuestas sobre las medidas urgentes y

extraordinarias adoptadas por la Administración Pública para hacer frente a

la crisis provocada por el COVID-19.

Destinatarios

Ecosistema

Emprendedor

Economía Social

Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social en Andalucía (PIMESA)

Andalucía Emprende participa a través del EAR como miembro de la oficina

técnica y como miembro de la Comisión Técnica, dentro del marco de la

Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía (ETEA 2021-

2027)

Fecha

Noviembre 2020 –

marzo 2021

Diseño curso de Formación Interna de Emprendimiento Colectivo y Economía 

Social

Dirigido a Técnicos de Andalucía Emprende como instrumento de apoyo a la creación de empresas

de economía social en nuestra organización.

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

ECONOMÍA SOCIAL

Jornadas sobre Economía Social 

Jornadas organizadas por los CADEs provinciales. Un total de 130

asistentes.

Reto HACEMOS

Cómo implicar a las entidades locales en promover el desarrollo económico y

social a través de fórmulas de economía social
32
aportaciones

Webinarios y formación

Formación sobre distintos aspectos de las cooperativas y el emprendimiento

colectivo. Un total de 477 asistentes.

3 jornadas 

Webinarios y formación organizados en colaboración con otras entidades

Formación sobre distintos aspectos de las cooperativas y el emprendimiento

colectivo con FAECTA, Diputaciones provinciales, ayuntamientos. Un total

de 254 asistentes.

14
webinarios

11
webinarios
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Acciones realizadas:

Talleres formativos Ciclos Formativos y Universidades

Promoción de la Economía Social entre estudiantes de ciclos formativos y

Universidad. Un total de 228 asistentes. 6 talleres

Acuerdos y Mesas de trabajo con otras entidades

Cámaras de Comercio, FAECTA, FIARE, Ayuntamientos, Diputaciones,

Escuela de Economía Social

8
acuerdos y 

mesas

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

ECONOMÍA SOCIAL

Misión:

RED CONELLAS

Potenciar la igualdad de oportunidades con perspectiva de género a través del

emprendimiento contribuyendo con ello al empoderamiento femenino.

Objetivos:

• Ofrecer servicios específicos para promover, fomentar y apoyar el

emprendimiento femenino.

• Crear una comunidad activa de mujeres emprendedoras.

• Dar visibilidad y reconocimiento a las iniciativas emprendedoras lideradas por

mujeres.
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37

participantes

Programa iFEMPOWER

Acciones realizadas:

351

participantes

Encuentros, jornadas y ciclos de 

empoderamiento femenino

177

participantes

Formación digital, Taller 

Digitalizadas y Gira

116

participantes

Participación de mujeres en 

Premios Andalucía Emprende

112

participantes

Dinamización entorno 

digital Somos

268

participantes

Grupo del Proyecto Red ConEllas

411

participantes

Mujer +: Empleo y 

discapacidad con M de Mujer

40

participantes

I Foro Intrépida Plus

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

- Programa iFEMPOWER: Dentro del marco del programa europeo, Andalucía Emprende ha

puesto en funcionamiento el Punto de Apoyo iFEMPOWER, dando servicio a 37

beneficiarias.

-I Foro Intrépida Plus: Encuentro celebrado junto con la Fundación Tres Culturas, reuniendo a

empresarias de toda Andalucía y regiones portuguesas adyacentes del Alentejo y Algarve

para fomentar el networking y compartir formación sobre gestión empresarial y desarrollo

de negocio a través de conferencias. De las 40 empresas asistentes, 14 han sido portuguesas y

26 andaluzas y, de estas, el 85 % han sido apoyadas por la Red Andalucía Emprende de

manera directa.

- Estudio internacional female entrepreneurship: Se ha lanzado una encuesta a 12.000

mujeres emprendedoras para obtener insights clave sobre los efectos de la pandemia en las

empresas andaluzas dirigidas por mujeres.

-Colaboración con otras entidades del ecosistema emprendedor: Gira Mujeres Coca-Cola,

un programa que busca empoderar a mujeres a través de cursos de formación en negocios y

gestión financiera, o la iniciativa Digitalizadas, junto con Cibervoluntarios.org, que facilita a

mujeres formación gratuita en competencias tecnológicas, marco en torno al que la

Fundación ha co-organizado 7 talleres para el emprendimiento en zonas rurales de 7

provincias andaluzas, con un total de 102 participantes.
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RED CONELLAS

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

-Participación en otros foros y eventos: Andalucía Emprende ha estado presente en

el evento Talent Woman, para el fomento de vocaciones STEAM, en el Hub Digital

Maren, un espacio digital para emprendedoras de ámbito rural, el webinar

“Emprendimiento y discapacidad con M de Mujer”, co-organizado por la Fundación la

Once.

-- Organización de encuentros y networking: Fomento del networking a través de

eventos, ciclos de conferencias y encuentros de mujeres emprendedoras, con un alcance

de 407 asistentes.

- Visibilización del emprendimiento femenino: Con un vídeo de alta difusión para el Día

de la Mujer Rural, la celebración de la mesa redonda “Mujeres rurales y Emprendimiento”,

la integración en los premios AE de un reconocimiento a proyectos Liderados por Mujeres

en tiempos de COVID-19 o el Ciclo Mujer Emprende+, con la actuación “Emprendimiento y

discapacidad con m de mujer”, con un gran alcance de 504 personas en la visibilización

del emprendimiento femenino desde la discapacidad, y el foro “Mujeres que cambian el

mundo”, con un alcance de 833 personas, celebrado el Día Internacional de la Mujer

Emprendedora, cuyo objetivo era visibilizar el papel de la mujer en la era COVID-19 y su

contribución al desarrollo de nuestro tejido productivo, cimentando una sociedad más

igualitaria, innovadora y sostenible.

Misión:

Facilitar el acercamiento al nuevo paradigma laboral post covid de personas

desempleadas, emprendedores y empresas, facilitando la toma de conciencia de sus

recursos personales para incorporarse y adaptarse a esta nueva realidad

Objetivos:

• Conocer y situar en la nueva realidad empresarial a las personas desempleadas para

activar un proceso de transformación personal y laboral.

• Desarrollar una nueva capacidad emprendedora para abordar el nuevo entorno

empresarial y poder ver el emprendimiento como una salida profesional óptima

• Ofrecer un servicio de asesoramiento 100% digital para acompañar a las personas

emprendedoras en el desarrollo de su proyecto empresarial

• Contribuir al desarrollo de las empresas en Andalucía, favoreciendo que los proyectos se

constituyan en modelos de negocio viables y sostenibles.

• Ayudar a los autónomos y pymes que están pasando por un momento crítico por la crisis

económica actual a que se reinventen, a que reconviertan su actividad económica, para que

sean capaces de generar nuevas ofertas de valor apoyados por un coach certificado.

COACHING EMPRENDE
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Acciones realizadas:

sesiones presenciales de coaching individual

+ de 280 h
de coaching

56 h
de formación

120 empresas
participantes

horas de formación presencial

sesiones individuales a empresas

empresas participantes en ediciones presenciales en Granada y Sevilla40

120

40

160 80

Webinarios con la participación de más de 8 personas800

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

Misión:

Mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través del

emprendimiento.

Objetivos:

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL

• Fortalecimiento del tercer sector a través del fomento de alianzas y el desarrollo de

capacidades dentro de Andalucía Emprende y la colaboración con las diferentes

organizaciones del sector.

• Fomentar la creación de un ecosistema colaborativo del tercer sector participado por

todos y su colaboración con el resto de actores (empresa, financiadores, universidades,

administraciones públicas), a través del desarrollo de soluciones multiactor.

• Desarrollar acciones para la integración social de las personas con discapacidad.

• Ejecutar una serie de actividades, para ayudar, a estas personas con iniciativa, y propuestas

de valor, para dar a conocer las posibilidades de emprendimiento, casos de éxito, y

entidades de apoyo a este tipo de proyectos empresariales.

• Identificar los principales aspectos que entendamos se deban trabajar para impulsar el

desarrollo de la integración plena de dicho colectivo.

• Dar una solución desde las propuestas de los emprendedores sociales, a los grandes retos

que plantean los ODS.
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Acciones realizadas:

Networking de Innovación Social Magallanes Elcano: netwoking virtual llevado a cabo

durante el mes de octubre de 2020, donde han participado 18 empresas asistentes al

congreso, bajo el amparo de Andalucía Emprende y la Agencia Andaluza del

Conocimiento, en la búsqueda de posibles colaboraciones y sinergias en innovación social,

entre las empresas participantes.

Espacio Magallanes Elcano: iniciativa en la comunidad Somos Emprende Network,

creada por el EAR de Emprendimiento e Innovación Social, surgida tras el congreso

Magallanes Elcano, donde participan 22 de los ponentes participantes en dicho congreso,

donde se comparten las actividades de los integrantes.

Mejores Emprendedores Sociales Magallanes Elcano, iniciativa en la comunidad Somos

Emprende Network, creada por el EAR de Emprendimiento e Innovación Social, surgida

tras el congreso Magallanes Elcano, donde participan los 7 proyectos ganadores de los

premios Magallanes Elcano, otorgados en el congreso.

En la comunidad Somos

En la plataforma HACEMOS

Catálogo de recursos andaluces para la innovación social

Guía de herramientas para la medición del impacto social

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN SOCIAL

Realización del vídeo Innovación Social y Emprendimiento, producido para

Andalucía Emprende, TV en diciembre de 2020.

Participación activa en el desarrollo del “Congreso Internacional de Innovación

Social Magallanes Elcano”, celebrado en Sevilla entre el 18 y 20 de septiembre

2020.
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Misión y objetivos:

Acciones realizadas:

Impulsar la Transformación Digital entre los emprendedores y el tejido empresarial.

Para ello trabaja a través de dos estrategias diferenciadas, una estrategia interna dirigida

a la transformación digital de la propia entidad, y de otro trabajando directamente con

los emprendedores y empresarios del territorio.

Presencia en las Rutas de Transformación Digital y asesoramiento en

transformación digital a los emprendedores asistentes.

Participación en los Premios Agripina 2020.

Colaboración en la elaboración de las bases reguladoras de los Premios

Autónomos Andaluces.

Definición de actividades de formación interna para los trabajadores de

Andalucía Emprende.

Planificación de la metodología a llevar a cabo en las tutorizaciones, grupal e

individuales, a empresas del programa Reinicia, Zona Play.

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ODS Y RSC 2020

Misión y objetivos:

Acciones realizadas:

Velar por la contribución de Andalucía Emprende a los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) y Responsabilidad Social Corporativa (RSC), así como difundir,

fomentar e incorporar esta estrategia corporativa a los proyectos de las personas

emprendedoras con las que trabajamos cada día.

Elaboración de “LOS ODS Y EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR, GUÍA BÁSICA”.

“Oportunidades para el futuro: Implantación de los ODS en las PYMES” Webinar impartido

el 7 de mayo de 2020. El número de inscripciones al evento fue de 121 personas.

“Objetivos de desarrollo sostenible, acción y oportunidades de negocio”, Webinar

impartido el 11 de noviembre de 2020. El número de inscripciones al evento fue de 66

personas.
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WEBINARS REALIZADOS

Los EAR suponen un paso más hacia la mejora de los procesos y los servicios en

aquellas áreas que son clave para el desarrollo de un negocio. Esto se ha conseguido a

través de la realización de estudios y prospectivas territoriales para la búsqueda e

identificación de ámbitos de necesidad derivados de la situación actual.

Por ello, los EAR a través de los webinars temáticos buscan dar respuesta a estas

principales necesidades identificadas para las pymes, autónomos y emprendedores.

112

webinars
+4.500
participantes

Se han realizado numerosos webinars con temáticas variadas, dirigidas a responder a

las necesidades de los usuarios:

Ayudas

Autónomos

Pymes

Soft Skills

Marketing

Emprendimiento

Redes Sociales

Digitalización
Teletrabajo

Fiscalidad

Facturación

Trámites

Alquiler

Plan de negocio Subvenciones

Cooperativas

ODS

Finanzas

Juventud Financiación

2. Resultados y actuaciones
2.3 Equipos de Alto Rendimiento 
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SOMOS

Un espacio de información, teletrabajo, conexión, interacción, búsqueda de sinergias,

creación de grupos de trabajo y conversación, intercambio de archivos, gestión de

proyectos y formación. Con conexión desde cualquier dispositivo (sin instalación de

software y con App disponible para Android e IOS).

La plataforma cuenta con canales temáticos para recibir información personalizada.

Es la primera Comunidad virtual para conectar personas emprendedoras y empresas

donde se da cita el Ecosistema según temáticas, intereses, recursos, canales, noticias,

interacción con otras personas usuarias emprendedoras, empresarios/as y personal

técnico de Andalucía Emprende.

6.501
usuarios

845
iniciativas

5.989
perfiles

474 1.462.974
visitas

871
usuarios 

con app
conversaciones

5
plantillas

9.711

recursos
71.524

mensajes

2. Resultados y actuaciones
2.4 Nuevas herramientas de trabajo colaborativo y en red

Para dar respuesta a los nuevos desafíos derivados de la crisis sanitaria, en la que se ha

disminuido de manera sustancial la presencialidad y el contacto directo, hemos puesto

en marcha dos iniciativas de colaboración: Somos y Hacemos.

A través de estas iniciativas, hemos buscado crear una comunidad que constituya un

espacio adecuado y atractivo para articular ecosistemas basados en el intercambio y

la colaboración.

Se busca con ello inspirar y orientar a las personas que quieren iniciarse en el

emprendimiento para que sus ideas puedan hacerse realidad, desarrollando

competencias vinculadas al mundo del emprendimiento, además de fomentar la

interacción y el debate en red.
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SOMOS

Iniciativas más visitadas

Iniciativa Visitas

Ecosistema Emprendedor Cádiz 3.029

Equipo SOMOS Sevilla 2.566

Ecosistema Emprendedor Almería 2.489

Ecosistema Emprendedor Granada 2.472

Equipo SOMOS Jaén 1.911

Equipo SOMOS Cádiz 1.901

Ecosistema Emprendedor Córdoba 1.822

Equipo SOMOS Almería 1.395

Ecosistema Emprendedor Cádiz 1.335

Distribución de visitas por categorías

Noticias

Artículo

Persona emprendedora

Andalucía Emprende

Grupos de interés

Formación

Jornadas

Contenidos

Formación

Publicaciones

Este espacio cuenta con diversas categorías basadas en los principales intereses del

ecosistema emprendedor, donde destacan especialmente los recursos más

divulgativos y de búsqueda de actualidad como son las noticias y los artículos

publicados. Además, aquella información relacionada con los emprendedores y la propia

Andalucía Emprende, también ha generado un mayor número de visitas.

2. Resultados y actuaciones
2.4 Nuevas herramientas de trabajo colaborativo y en red
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HACEMOS

La plataforma ‘Hacemos’ es un espacio para la activación de la acción emprendedora,

en especial de los jóvenes, a través de la detección y propuesta de retos en Andalucía que

son susceptibles de convertirse en oportunidades de negocio.

Es una plataforma que promueve el emprendimiento en acción y además la posibilidad de

desarrollar proyectos de innovación abierta, pues permite que las empresas planteen sus

propios retos.

A través de Hacemos hemos fomentado la acción emprendedora para impulsar el

empleo juvenil de calidad, entre estudiantes que durante el curso escolar han desarrollado

capacidades y habilidades para emprender a través de la puesta en marcha y ejecución de

sus proyectos. Así, hemos identificado y seleccionado las mejores ideas innovadoras,

promovidas por equipos multidisciplinares de estudiantes de formación profesional (Grado

Medio y Grado Superior) y universitaria, para poder transformarlas, con un asesoramiento

cualificado, en proyectos empresariales reales.

Asumir el emprendimiento como una actitud de vida que pueda acoplarse

perfectamente y sintonizarse con el desarrollo de la propia empleabilidad, así como

apoyar la continuación de estudios, han sido los principales retos logrados a través de esta

plataforma de participación del ecosistema emprendedor educativo.

1.917
usuarios

1.553
aportaciones/ 

likes

157
retos

953
aportaciones/ 

likes

23
retos

600
aportaciones/ 

likes

134
retos

80,88%

Ratio medio de 

participación en 

los retos

Reto

“Te retamos”

Reto 

“Plantea tu reto”

2. Resultados y actuaciones
2.4 Nuevas herramientas de trabajo colaborativo y en red
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HACEMOS

Hacemos ha sido una palanca de motivación, para el conjunto del ecosistema

emprendendor en general y para la comunidad de estudiantes en particular, hacia la

generación de cambios en su entorno y agregar valor a su comunidad a través de

innovaciones y emprendimiento.

Se han 

seleccionado 

para participar: 

Hackaton Social: con propuestas que ayuden a las personas y además sean

sostenibles, desde turismo para invidentes a nuevas ideas para reciclar

Hackaton Emprende

A través de la plataforma Hacemos se han propuesto:

443
ideas

241 ideas sociales

202 ideas tecnológicas

Para responder a retos de dos tipos:

Hackaton Tech: con propuestas basada en la tecnología que den respuesta a las

necesidades reales del entorno, en especial a los vinculados a la salud y la

educación

133
ideas

87 ideas sociales

46 ideas tecnológicas

Contribución a los ODS

Contribución a los ODS

2. Resultados y actuaciones
2.4 Nuevas herramientas de trabajo colaborativo y en red
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2. Resultados y actuaciones
2.5 Participación en iniciativas europeas

Proyecto Centro Magallanes para el emprendimiento de industrias culturales y

creativas

▪ Acelerar la introducción de criterios de sostenibilidad social y ambiental en el consumidor

de Moda como factor decisivo para el desarrollo de nuevos proyectos de personas

emprendedoras del sector de la Moda siempre con enfoques de sostenibilidad, y la

transformación del sector hacia prácticas sostenibles, en alineación con los ODS.

▪ Articular un espacio de intercambio de ideas, conocimientos y prácticas empresariales y

emprendedoras con enfoques de sostenibilidad dentro del sector de la Moda de manera

que se establezcan redes estables en la zona AAA (Andalucía, Algarve y Alentejo).

▪ Con su desarrollo, además se conseguirá apoyar la creación de empresas sostenibles,

creativas e innovadoras en todo el territorio AAA (Andalucía, Algarve y Alentejo).

▪ Fomentar la participación ciudadana y su protagonismo en la transformación del sector

de la Moda hacia su sostenibilidad al impulsar su sensibilización y empoderamiento

como agente determinante del comportamiento de las empresas y, por tanto, de los

mercados a través de sus decisiones de compra.

▪ Apoyar la visualización de los nuevos proyectos, empresas y modelos de negocio

surgidos en el sector para facilitar su éxito, el efecto imitación, la divulgación y la

transferencia de resultados.

▪ Poner en valor los conocimientos y prácticas ya existentes en este ámbito en la zona, así

como potenciarlos y enriquecerlos, mediante el conocimiento mutuo, el establecimiento

de redes de colaboración y el posible surgimiento de sinergias y nuevos proyectos o

prácticas conjuntas.

Desde Andalucía Emprende hemos participado de manera activa en iniciativas de

diferentes ámbitos, tanto ejerciendo de agente organizador principal como participando

activamente como socios y asistentes. Con ello, buscamos ampliar nuestra red de

colaboración para estar en contacto con el ecosistema emprendedor a nivel

internacional. Esto nos permite poder intercambiar conocimiento y experiencias con otras

entidades, además de buscar sinergias que enriquezcan nuestros servicios.

A continuación, se muestran en detalle las iniciativas europeas de las que hemos formado

parte en 2020:
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2. Resultados y actuaciones
2.5 Participación en iniciativas europeas

Andalucía Emprende es socio del proyecto europeo Magallanes, cuyo objetivo general es

establecer una Red de cooperación transfronteriza para la creación de un modelo de

Centro de Emprendimiento de Industrias Creativas y Culturales (Centro Magallanes)

dirigido a consolidar un ecosistema emprendedor que permita impulsar la creación y la

difusión de una oferta cultural innovadora para la Eurorregión AAA (Andalucía, Algarve y

Ajentejo).

Resultados que persigue el proyecto:

• Construcción y equipamiento del centro transfronterizo Magallanes de apoyo al

emprendimiento e incubación de empresas innovadoras del sector de las industrias

creativas y culturales.

• Mejora de la competitividad de las empresas a través del surgimiento de nuevos

productos/servicios culturales y creativos ligados al patrimonio común.

• Establecimiento de una red transfronteriza de proyectos conjuntos que pongan en

valor el patrimonio cultural común y propicien el intercambio de conocimiento creativo

entre emprendedores/empresas del sector ICC.

Los resultados beneficiarán al tejido empresarial de industrias culturales y creativas de la

Eurorregión AAA y la innovación residirá en la aplicación de nuevas tecnologías a los

procesos productivos

En el año 2020 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en el marco del proyecto:

▪ Encuentro virtual de innovación abierta y colaborativa de base artística y cultural.

Se celebró el 28 de octubre de 2020 con el objetivo de ser una estrategia de intervención

artística en contextos no artísticos, promoviendo la integración de artistas y creadores en

empresas y organizaciones para trabajar de manera conjunta sobre retos de innovación.

En concreto, se pusieron en valor las industrias creativo culturales para actuar de manera

decidida para la reactivación económica del sector, se propició el establecimiento de

sinergias y colaboraciones y se compartieron experiencias con diversos actores

económicos relevantes en materia de innovación.

Para ello, se trabajó en torno a tres mesas de debate:

1: sector estratégico “Artes Visuales”

2: sectores estratégicos "Audiovisual”

3: sectores estratégicos "Escénicas"

Participó un total de 101 personas inscritas entre emprendedores y autónomos del sector

creativo cultural, así como agentes y gestores culturales de los territorios de Andalucía,

Algarve y Alentejo, y emprendedores y autónomos de cualquier otro sector que en sus

objetivos tiene interactuar y hacer sinergias con las Industrias Creativas Culturales.
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2. Resultados y actuaciones
2.5 Participación en iniciativas europeas
▪ Talleres fast tracks de aceleración para proyectos relacionados con el flamenco y

con el sector audiovisual.

Se celebraron en el mes de noviembre 2020 con el objetivo de acelerar empresas culturales

en un corto espacio de tiempo, desde una fase inicial o de prototipado de producto a una

fase avanzada de desarrollo en la que su producto sea escalable y financiable por

inversores.

Se han celebrado dos talleres de 20 horas cada uno con una participación de 27 asistentes

en el Fast Track Audiovisual y 24 en el del Flamenco con una sesión común de dos horas

de networking trabajando propuestas conjuntas de aceleración y de hibridación.

▪ 2ª Jornada de moda sostenible

Fecha de celebración: 23 diciembre 2020

La moda es uno de los principales bienes de consumo, tanto en Andalucía como en

España, y está experimentando un importante crecimiento. Nos encontramos ante un

mercado de grandes dimensiones, global, con tensiones medioambientales y sociales en su

cadena productiva y cuyos consumidores requieren mayores cuotas de compromiso

colectivo. Actuar es una obligación para Andalucía Emprende y para las empresas

vinculadas al sector, para las que, además, supone una importante oportunidad de negocio,

si se sabe aprovechar los nichos de mercado que estas tensiones y tendencias generan.

Consciente de los problemas de sostenibilidad que puede generar el actual modelo de

producción, distribución y consumo de moda, Andalucía Emprende, a través de esta

Jornada decide apoyar al sector de la moda buscando su alineación con los cuatro objetivos

de desarrollo sostenible fijados por la ONU en su agenda 2030:

o Objetivo 6: Agua Limpia y Saneada

o Objetivo 8: Trabajo decente y Crecimiento económico

o Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura

o Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Con la ejecución de esta jornada se pretenden conseguir los siguientes objetivos:

• Impulsar el emprendimiento en la zona AAA dentro del sector de la Moda enfocado en

elementos de sostenibilidad social y/o medioambiental en línea con los ODS,

especialmente a través del desarrollo de nuevos modelos de negocio.
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2. Resultados y actuaciones
2.5 Participación en iniciativas europeas

Andalucía Emprende en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información

2020

Durante los últimos 15 años, la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información

(CMSI) 2020, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), ha

demostrado ser una plataforma mundial abierta e inclusiva donde los diferentes

stakeholders (organizaciones internacionales, sociedad civil, gobiernos e instituciones

académicas a nivel mundial) tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos,

establecer redes de colaboración y compartir buenas prácticas en el campo de las TICs,

como herramienta con un enorme potencial para acelerar el logro de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Dadas las circunstancias derivadas de la pandemia del Covid 19, este año los workshops,

reuniones de alto nivel, talleres regionales y hackaton del WSIS Forum se han celebrado de

manera virtual entre el 22 de junio y el 10 de septiembre.

El tema de la Cumbre de 2020 ha sido: "Fomentar la transformación digital y las

asociaciones mundiales: Líneas de Acción de la CMSI para alcanzar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible”, que se ha complementado con líneas de trabajo paralelas

centradas en brecha de género, juventud, mayores y deporte.

Es la primera vez que Andalucía Emprende participa en este evento internacional y lo ha

hecho a través de un workshop virtual y un taller regional.

El Workshop virtual de Andalucía Emprende, se enmarcó dentro del área temática

Brecha de género y Tecnologías de la Información y la Comunicación -ICTs and

Mainstreaming–que se desarrolló entre el 29 de junio y el 10 de julio. La organización del

WSIS Forum 2020 planteó este special track con el objeto de integrar e incorporar la

perspectiva de género en la utilización de las TIC e intentar conseguir una participación

equilibrada de ambos sexos en la edición de este año.

El tema del workshop virtual se centró en los servicios específicos para empoderar a las

mujeres empresarias, ayudándolas a superar la brecha digital. Se realizó el 6 de julio

de 13 a 14 horas y en inglés. Participaron tres panelistas de alto nivel: Olga San Jacinto

(Consejera en Nazca Capital y de Venture Capital B37), Ana María Salazar (Mentora y

coach de mujeres y Doctora en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad

Complutense de Madrid) y Ester Maestro (Coordinadora de proyectos europeos en la

Fundación Cibervoluntarios), moderadas por la directora de AE.

El Taller Regional Virtual tuvo lugar el 7 de septiembre. En esta ocasión se planteó a la

audiencia una iniciativa para el desarrollo de comunidades y redes activas de

colaboración y apoyo para el emprendimiento de impacto local y alcance global.

Leticia Gennes-Beltrán (Directora y fundadora de World Entrepreneurs Suiza) y Rosa Siles

(directora de Andalucía Emprende), como facilitadoras de la sesión, interactuaron con dos

emprendedores: Beli Casillas, CEO de Micotime y Julio Andrés Rozo, experto en negocios

verdes y fundador de Amazonía Emprende. Laia Pujol, profesora de la Universidad

Internacional de Cataluña y colaboradora del Consejo de Lisboa para la Competitividad

Económica y la Regeneración Social, dinamizó, como liaison officer, la participación de la

audiencia a través del chat.
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2. Resultados y actuaciones
2.5 Participación en iniciativas europeas

I Foro Intrépida Plus

En el marco de la colaboración existente con la Fundación Tres Culturas del

Mediterráneo, Andalucía Emprende ha participado en el I Foro Intrépida Plus, un

encuentro celebrado en Sevilla, los días 21 y 22 de octubre de 2020, en el que se han

reunido empresarias andaluzas y portuguesas -del Alentejo y del Algarve- para

compartir experiencias.

La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo es el beneficiario principal del proyecto

INTREPIDA plus, que cuenta con la financiación europea del programa, junto con los

siguientes socios de España y Portugal:

▪ Diputación de Huelva

▪ Mancomunidad Condado de Huelva

▪ Nerpor - Associação Empresarial da Região de Portalegre

▪ NERE- Associação Empresarial

▪ Município de Faro

Andalucía Emprende ha colaborado tanto en la difusión y captación de participantes

como en la presentación del evento y desarrollo.

En el encuentro se llevaron a cabo ponencias en materias de estrategia de ventas o

mindfulness empresarial entre otras. Además de ello, se han celebrado sesiones de

networking sectoriales según la siguiente distribución:

o Agricultura, alimentación y experiencias culinarias

o Gestión emocional y equilibrio

o Turismo

o Industrias culturales

o Tecnología e investigación

o Moda, artesanía y diseño

o Arquitectura, diseño y decoración

Un 85% de las empresas andaluzas asistentes han sido apoyadas por Andalucía

Emprende (22 de las 26 asistentes con un peso destacado de empresas procedentes de

los sectores de la agricultura y de la moda).
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2. Resultados y actuaciones
2.5 Participación en iniciativas europeas

Ibericc Global

Andalucía Emprende participa en el proyecto Ibericc Global, Estrategias de

internacionalización de las Industrias Culturales y Creativas en territorios transfronterizos de

España y Portugal, cuyo objetivo es promover la competitividad de las Industrias Culturales

y Creativas (ICCs) a través de la promoción de la cooperación empresarial entre

emprendedores y empresas españolas y portuguesas, y de la implementación de nuevos

modelos, herramientas digitales y estrategias para el sector, en particular de cara a su

internacionalización.

El proyecto comprende actividades de sensibilización, formación y acompañamiento para

los emprendedores y empresas de la ICC, para la generación de colaboraciones, así como

la interlocución con agentes del sector. IBERICC GLOBAL pretende favorecer el encuentro

y el establecimiento de acuerdos de colaboración y proyectos de coproducción, transmedia

y/o distribución conjunta.

En el año 2020 Andalucía Emprende ha desarrollado las siguientes actividades:

• Actividad 1 del proyecto, “Identificación, matchmaking y selección de las ICCs de cara a

la cooperación empresarial”:

Acción 1.1. “Matchmaking y Selección”, cuyo objetivo ha sido seleccionar las

empresas/entidades que pasarían a las fases posteriores del proyecto.

• Actividad 2, liderada por ANDALUCIA EMPRENDE, “Preparación de las ICCs de cara a

la cooperación empresarial”

Acción 2.1. Identificación y Preparación de necesidades formativas y de

acompañamiento

Acción 2.2. Sensibilización, formación, coaching y asesoramiento.

Para ello ha realizado las siguientes actuaciones:

1. Elección de subsectores. Se han determinado los subsectores con más posibilidades

para el establecimiento de acuerdos de colaboración trasfronteriza:

o Moda

o Publicidad

o Artes Digitales

o Fotografía

o Arquitectura

o Gestión Cultural

o Influencers

o Desarrollo de Apps

o Bellas Artes

o Teatro

o Artesanía

o Gaming y animación
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2. Resultados y actuaciones
2.5 Participación en iniciativas europeas

Ibericc Global

o Vídeo, Audio y Filming

o Cocina Creativa

o Diseño Gráfico

o Realidad Virtual

o Danza

o Museos y Galerías

o Autores y Editores

o Moda

o Música y Otros.

2. Mapeo de las ICCs del territorio transfronterizo. Recopilación de datos sobre los

recursos y empresas potenciales en sus respectivos territorios, cubriendo la totalidad de la

cadena de valor de los distintos subsectores elegidos. El mapeo ha dado como resultado

una base de datos con 1.785 entradas, correspondientes a empresas y otras entidades que

desarrollan su actividad en los subsectores señalados.

3. Convocatoria abierta para la participación de las ICCs en el proyecto. Tras la

realización del mapeo, se ha elaborado consensuadamente una convocatoria abierta para

que las ICCs puedan inscribirse y participar en las actividades del proyecto. La convocatoria

ha sido enviada por cada socio a las ICCs registradas en el mapeo y correspondientes a su

territorio. Esta convocatoria asegura la transparencia en la selección de las empresas.

4. Matchmaking y selección. Evaluación de la calidad de la información proporcionada por

los candidatos inscritos, clasificación de los candidatos con el fin de poder cruzar la

información entre territorios (matchmaking) y selección definitiva de empresas/entidades

que participarán en las actividades del proyecto.

5. Formación. Las empresas seleccionadas a través de esta convocatoria han podido

participar en una acción de sensibilización, formación y acompañamiento, liderada por

Andalucía Emprende sobre cómo desarrollar procesos de internacionalización a través

de la cooperación empresarial, preparando a las empresas para afrontar su crecimiento

internacional con las mayores garantías posibles.

Esta actividad formativa, que se está llevando a cabo desde septiembre de 2020, y que ha

sido modificada para su realización online por la situación del COVID-19, se completa con

la elaboración de un plan estratégico para cada empresa.

Sólo las empresas que completen adecuadamente esta acción pasarán a las siguientes

fases del proyecto previstas para enero de 2021, en concreto, una Feria Virtual Ibérica de

Industrias Culturales y Creativas. Con el fin de promover unos primeros intercambios

transnacionales entre las empresas participantes en el proyecto y la identificación de

oportunidades de cooperación entre ellas, se organizará una feria virtual de dos días de

duración Andalucía Emprende acompañará a las empresas que alcancen esta etapa en la

preparación de sus “stands virtuales”.
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2. Resultados y actuaciones
2.5 Participación en iniciativas europeas

IFEMPOWER

Andalucía Emprende participa en FEMPOWER, un proyecto europeo en el marco del

Programa Erasmus+ KA2 (Partenariado Estratégico en el campo de la Educación Superior)

destinado a acercar el emprendimiento a las mujeres universitarias para empoderarlas.

Participan en el mismo siete países europeos: Portugal, Austria, Hungría, Alemania,

Rumanía, Islandia y España.

El proyecto facilita a las estudiantes de cuatro Universidades europeas participantes, una

formación teórico/práctica que fomenta el autoempleo y las habilidades emprendedoras e

incluye el desarrollo de un programa de mentorización, que cuenta con la participación de

personas emprendedoras en activo.

Además, pone a disposición de las mujeres interesadas servicios personalizados de

asesoría a través de Puntos de Apoyo para Mujeres Emprendedoras (iFEMPOWER Support

Points) creados en los siete países con el objetivo de brindarles asesoramiento sobre el

lanzamiento y la gestión de empresas. Todo ello con una visión especial sobre las

dificultades derivadas de la conciliación entre la vida profesional y familiar de las

mujeres emprendedoras.

También ofrecerá un manual digital de emprendimiento y cursos digitales de apoyo,

centrados en el emprendimiento femenino y desarrollará dos cursos intensivos en los que

se impartirán enseñanzas sobre habilidades necesarias para emprender, en los que

Andalucía Emprende aportará sus conocimientos como entidad experta en emprendimiento.

Las actividades más relevantes realizadas en 2020:

• Curso de formación para la persona referente del Punto de Apoyo iFEMPOWER de

Andalucía Emprende. Febrero 2020

• Evento Multiplicador en Oporto “Cómo nutrir el Potencial Emprendedor de la Mujer”.

Intercambio de conocimientos, sinergiasy espíritu empresarial femenino. Febrero 2020

• Puesta en marcha del Punto de Apoyo iFEMPOWER de Andalucía Emprende, que hasta

diciembre de 2020 ha asesorado a 37 usuarias. Junio de 2020

• Participación en el Estudio de investigación Internacional “COVID-19 and Female

Entrepreneurs throughout Europe”. Análisis internacional en 7 países y estudio específico

de los datos en Andalucía. Julio-octubre de 2020

• Reuniones de socios para adaptar las actividades previstas en el proyecto a las nuevas

circunstancias impuestas por el COVID-19. Desde febrero de 2020 hasta la actualidad.
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2. Resultados y actuaciones

Se debe destacar la labor de colaboración y cooperación que estamos llevando a cabo en

la realización de Planes Estratégicos y de actuación con diferentes entidades públicas

andaluzas:

▪ Plan de Actuación de la Economía Social de Andalucía (PIMESA)

Desde la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo se está elaborando este

Plan contando con la colaboración y asesoramiento de Andalucía Emprende.

Para ello, un equipo de personas de la Fundación se han integrado en la Oficina Técnica

del Plan y dos expertos forman parte del Comité Técnico que trabaja al efecto.

2.6 Acuerdos de colaboración

▪ Plan Estratégico de la Juventud

Desde el Instituto Andaluz de la Juventud se está elaborando este Plan contando con el

asesoramiento experto y el apoyo de Andalucía Emprende en materia de

emprendimiento y juventud.

Se han realizado 8 jornadas de trabajo grupal con jóvenes y expertos en la materia,

en las cuales desde Andalucía Emprende se ha dinamizado un grupo de trabajo sobre

Empleo, Formación y Emprendimiento. Hemos colaborado en aportar y estructurar la

información estadística disponible sobre emprendimiento y juventud, aportando la

parte del diagnóstico del Plan sobre esta materia. Hemos participado en la construcción

del trabajo de prospectiva cuantitativa (encuesta) y nos integraremos en la mesa de

redacción del Plan en materia de emprendimiento.

Desde Andalucía Emprende hemos desarrollado diferentes acuerdos de colaboración

que nos permiten crecer y ofrecer mejores servicios para nuestros usuarios. Para ello, se

han firmado convenios con diferentes entidades que nos permiten establecer una

relación de cooperación beneficiosa para ambas partes. Además, estamos trabajando el

desarrollo de diferentes estrategias de alto interés para la ciudadanía andaluza.

Participación en planes estratégicos
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La cooperación con otras entidades es una de las palancas clave de generación de

impacto para Andalucía Emprende, donde impulsamos en 2020 una estrategia ambiciosa

de búsqueda de alianzas y convenios.

Acuerdo de intenciones en proyectos de interés colaborativo en el ámbito de los

Ecosistemas de Innovación de los Centros de Excelencia Internacional y en el Marco

estratégico para el desarrollo de proyectos singulares de actuaciones en las Áreas de la

RIS3 Andalucía

Colaboración entre Andalucía Emprende y Microbank para incorporar el producto

“microcrédito negocios Microbank FEI-COVID19”

Convenio de colaboración entre Andalucía Emprende y Secot para el desarrollo de

actividades de asesoramiento a emprendedores

Convenio de Cooperación Educativa entre la Universidad de Cádiz y Andalucía

Emprende

Convenio entre Andalucía Emprende y Extenda para la ejecución de un programa de

sensibilización internacional

Convenio el Instituto Andaluz de la Juventud y Andalucía Emprende para la realización

de proyectos de fomento de la cultura emprendedora entre la juventud andaluza

Colaboración entre Andalucía Emprende y Federación Andaluza de municipios y

provincias para favorecer el ecosistema emprendedor de Andalucía

Colaboración entre Andalucía Emprende y Agencia Andaluza de Instituciones

Culturales, para el desarrollo de actividades de apoyo al tejido empresarial

Colaboración entre Andalucía Emprende y Consejo Andaluz de Relaciones Laborales

para el desarrollo de actividades de fomento de la mediación para la prevención y

gestión de conflictos laborales

Colaboración entre Andalucía Emprende y Caja Rural Granada para facilitar a

emprendedores y empresarios, condiciones y servicios financieros mejorados.

Colaboración entre Andalucía Emprende y Unicaja Banco para facilitar a emprendedores

y empresarios, condiciones y servicios financieros mejorados.

Colaboración entre Andalucía Emprende y Banco Sabadell, S.A. para el impulso del

emprendimiento, el trabajo autónomo y la economía social

Colaboración entre Andalucía Emprende y Caja Rural Granada. para el impulso del

emprendimiento, el trabajo autónomo y la economía social

Colaboración entre Andalucía Emprende y Extenda para el impulso del emprendimiento,

el trabajo autónomo y la economía social

Colaboración entre Andalucía Emprende y Microbank para el impulso del

emprendimiento, el trabajo autónomo y la economía social
Colaboración entre Andalucía Emprende y Vodafone para el impulso del

emprendimiento, el trabajo autónomo y la economía social
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4 nuevas colaboraciones 

formalizadas en 2020

12 colaboraciones en 

trámite en 2020

Renovación del Acuerdo de Colaboración entre Andalucía Emprende, Fundación

Pública Andaluza y Caixa Emprendedor XXI (grupo CaixaBank), para la Organización de

los Premios Emprendedor XXI

Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre el Instituto Andaluz de la Juventud

de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Fundación, de la

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, para la realización de proyectos

de Programas de fomento de la cultura emprendedora entre la juventud andaluza
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2 colaboraciones 

renovadas en 2020

2. Resultados y actuaciones
2.6 Acuerdos de colaboración

Convenios y alianzas

Andalucía Emprende. Memoria 2020.



78



79

Andalucía Emprende cuenta en la actualidad con una plantilla de 879 personas.

De 1 de diciembre de 2019 a 30 noviembre de 2020 se han producido las siguientes bajas: 4

jubilaciones, 1 excedencia forzosa, 22 excedencias por incompatibilidad, 2 excedencias

voluntaria, 1 excedencia por cuidado de hijos, 2 trabajadores que han pasado a situación de

pensionistas, 1 despido y 2 fallecimientos.

3. Recursos

Estructura de personal

Distribución de la plantilla

El número de personas trabajadoras, por provincias y grupos profesionales es el siguiente:

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla SS.CC

Técnicos/as 57 68 83 101 54 94 100 96 68

Administrativos/as 13 33 18 21 8 15 12 25 13

0
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Por provincia

Por edad

TRAMO MUJERES HOMBRES TOTAL

35 A 45 AÑOS 109 69 178

> 45 AÑOS 446 255 701

TOTAL 555 324 879

3.1 Recursos Humanos
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3. Recursos

Estructura de personal

Distribución de la plantilla

Por categoría profesional

CATEGORIAS MUJERES HOMBRES TOTAL

PERSONAL TÉCNICO 425 296 721

PERSONAL ADMINISTRATIVO 130 28 158

TOTAL 555 324 879

Por cualificación profesional

TITULACIÓN PLANTILLA

ARQUITECTURA 0

INGENIERIA 4

LICENCIATURA 487

DIPLOMATURA 247

BUP 47

FP 87

EGB 7

TOTAL 879

3.1 Recursos Humanos
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3. Recursos

Estructura de personal

Distribución territorial

Andalucía Emprende cuenta con 262 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE).

La distribución del personal por provincias es la siguiente:

PROVINCIA Nº CADES
PERSONAL 

TÉCNICO

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

Almería 29 57 13

Cádiz 26 68 33

Córdoba 32 83 18

Granada 33 101 21

Huelva 20 54 8

Jaén 41 94 15

Málaga 37 100 12

Sevilla 44 96 25

REGIONAL 262 653 145

PLAN DE REINCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL PERSONAL DE LA

FUNDACIÓN

El 13 de mayo de 2015 se aprobó en el seno de la Comisión negociadora de la Fundación y

con la participación de los miembros del Comité Intercentros de Seguridad y Salud el Plan

de reincorporación progresiva del personal de la Fundación recogiendo la aplicación de las

medidas y previsiones establecidas en el Acuerdo de la Mesa General de Negociación

Común del Personal funcionario, estatutario y laboral de la Junta de Andalucía, por el que se

aprueba el Plan de Incorporación progresiva de la actividad presencial de la Administración

de la Junta de Andalucía, de 8 de mayo de 2020 y las Resoluciones de 12 y 13 de marzo de

2020 de la Secretaría General de la Administración Pública (SGAP) en todo lo referente a la

determinación y alcance de las previsiones establecidas en el citado Acuerdo de Mesa

General.

Prevención de Riesgos Laborales

3.1 Recursos Humanos
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3. Recursos

Prevención de Riesgos Laborales

PLAN DE REINCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL PERSONAL DE LA

FUNDACIÓN DERIVADO DE LA CRISIS DEL COVID-19

El Plan de Reincorporación Progresiva adaptaba las medidas contempladas en dicho

Acuerdo de Mesa General (y en las respectivas Resoluciones de la SGAP a las que se

remite) a las particularidades de la actividad desarrollada por la Fundación y, a su vez,

concretaba las medidas organizativas y de P.R.L. que debían ser implantadas para

garantizar la continuidad de la prestación de servicios en condiciones de seguridad

y salud para todas las personas trabajadoras mientras se mantuviera la situación de

alerta sanitaria.

En este sentido se contemplaban entre otras:

▪ Medidas organizativas sobre modalidades de trabajo y criterios de asignación.

▪ Medidas de PRL siguiendo las pautas marcadas por el Servicio de Prevención

Propio para garantizar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras

▪ Plan de Contingencia elaborado por dicho servicio estableciendo los criterios,

pautas y recomendaciones fijados por las autoridades sanitarias competentes, así

como campañas de concienciación y acciones formativas.

▪ Procedimiento de seguimiento, consulta y participación para cumplir con las

obligaciones de participación y consulta a los Comités de Empresa y a los

Delegados de Prevención e información periódica a todas las personas

trabajadoras sobre las medidas implantadas, así como de cualesquiera otras

recomendaciones higiénicas necesarias para reducir el riesgo de contagio.

3.1 Recursos Humanos
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3. Recursos

Prevención de Riesgos Laborales

PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FUNDACIÓN

Es el documento técnico de referencia para la aplicación de las medidas

preventivas que se han llevado a cabo en todos los centros de trabajo de la

Fundación para prevenir los contagios por COVID-19. La aplicación del contenido de

dicho documento ha conllevado la ejecución numerosas actuaciones dirigidas a la eficaz

implantación de las medidas preventivas en los centros de trabajo, entre las que

podemos destacar las siguientes:

▪ Elaboración de materiales de difusión y guías informativas a los trabajadores.

▪ Ejecución de procedimientos de compra de EPIS (mascarillas y separadores de

protección).

▪ Readaptación de los procedimientos de coordinación de actividades con

empresas alojadas y entidades concurrentes en los centros de trabajo.

▪ Formación de los trabajadores.

▪ Supervisión de la implantación de las medidas en los centros de trabajo.

▪ Seguimiento de los casos COVID en la organización y aplicación del protocolo.

▪ Resolución de consultas del personal en relación al contenido y aplicación del

Plan de Contingencia.

▪ Actuaciones de coordinación con el Servicio de Prevención Ajeno para la

valoración del nivel de sensibilidad de los trabajadores.

▪ Actuaciones de coordinación con la JJAA para la realización de los test rápidos

al personal de la Fundación.

3.1 Recursos Humanos
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3. Recursos

Plan de igualdad

El 11 de mayo de 2020 se acordó la aprobación del II Plan de Igualdad de Andalucía

Emprende.

Los trabajos de negociación se han desarrollado en 24 sesiones desde el año 2015 hasta

la fecha, alcanzándose el acuerdo unánime de la representación de las personas

trabajadoras y de la representación de la empresa.

El texto contiene un total de 17 objetivos y 62 medidas de acción positiva, que

marcarán la política de igualdad en la empresa durante los próximos tres años de

vigencia del documento y que se configuran para integrarse como parte de la dinámica

de funcionamiento ordinario de Andalucía Emprende y su plantilla y de la interacción con

la ciudadanía emprendedora a la que prestamos nuestros servicios.

El documento es una clara apuesta por la igualdad, el fomento de la

corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar,

avanzando en la flexibilidad horaria y en las nuevas formas de trabajo no presencial

y de teletrabajo como medidas que contribuyen a la igualdad de oportunidades en el

ámbito laboral.

Servicio de acompañamiento y atención a personas

El Servicio de Acompañamiento y Atención a Personas se presenta en junio de 2020,

como una apuesta para mejorar cualitativamente la convivencia y el clima laboral en

el Equipo Emprende

3.1 Recursos Humanos
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3. Recursos

Servicio de acompañamiento y atención a personas

Los objetivos del Servicio de Acompañamiento son:

1. Introducir de manera transversal en la Fundación medidas preventivas ante el

conflicto, generando entornos laborales saludables que promuevan el desarrollo

profesional y personal.

2. Facilitar un procedimiento para que las partes en desacuerdo puedan con la

intervención de una persona mediadora, encontrar alternativas que permitan llegar

a un acuerdo o mejore la relación entre ellas.

3. Favorecer la cualificación profesional del Equipo de Acompañamiento en

mediación y resolución de conflictos.

4. Dar visibilidad a esta iniciativa pionera en AE y en entornos externos a la

Fundación.

5. Establecer relaciones externas que favorezcan la colaboración y el intercambio de

experiencias relacionadas con la resolución de conflictos en entornos laborales.

Para dar respuesta a estos objetivos el Equipo de Acompañamiento y Atención a

personas trabaja en seis áreas de actuación independientes pero unidas por la

misma finalidad: mejorar cualitativamente la convivencia y el clima laboral del

Equipo Emprende.

▪ Gestión de los objetivos y puesta en marcha de las actuaciones.

▪ Formación con el fin de mejorar la cooperación y el trabajo en equipo.

▪ Intervención mediante la actuación en el conflicto siguiendo un protocolo

establecido.

▪ Prevención con la finalidad de introducir de manera transversal medidas

preventivas ante el conflicto.

▪ Comunicación para favorecer la difusión y sensibilización.

▪ Relaciones externas para cooperación con entidades referentes en mediación.

3.1 Recursos Humanos
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3. Recursos

Formación interna

La crisis sanitaria, económica y social por el Covid-19 ha supuesto "un verdadero

acelerador de la transformación digital" en primer lugar para la ciudadanía, las

empresas y los emprendedores, pero también y, en segundo lugar, para Andalucía

Emprende, incidiendo dicha aceleración hacia la transformación digital en nuestros

servicios, en nuestra manera de trabajar y también en nuestra manera de aprender.

Sobre estas premisas los objetivos del Plan de Formación para 2020 ha sido los

siguientes:

1. Fortalecer la capacitación del EQUIPO EMPRENDE a través de una formación

ágil que permita prestar servicios de calidad que den respuesta a las necesidades

actuales de los emprendedores en el actual entorno digital.

2. Actualizar el alineamiento de la formación interna y la formación a personas

emprendedoras, (ENFOQUE CLIENTE) que se comenzó el año pasado con el

Plan Formativo 2019, atendiendo en este año a la actual coyuntura de crisis

sanitaria y económica por COVID-19.

3. En atención al objetivo estratégico trasversal “Incorporar la perspectiva género

en Andalucía Emprende” y al objetivo operativo “Impulsar el emprendimiento

empresarial incorporando la perspectiva de género” continuar con

actuaciones, acciones y proyectos que contribuyan a conseguirlo dando

continuidad al plan de formación 2019.

Las acciones formativas realizadas o en curso de realización durante este año con

presupuesto propio o financiadas por FUNDAE son las reflejadas en las tablas

siguientes:

3.1 Recursos Humanos
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3. Recursos
3.1 Recursos Humanos

Formación interna

TÍTULO DEL WEBINAR TOTAL ASISTENTES HOMBRES MUJERES

Curso plataforma SOMOS 667 228 439

Curso Transparencia y Buen Gobierno 665 274 391

Curso introducción a las Finanzas 212 84 128

Curso plataforma HACEMOS 464 232 232

Curso de marketing y ventas para el trabajador autónomo 

(presencial)
37 8 29

Curso de fiscalidad para el trabajador autónomo 

(presencial)
34 15 19

Curso Plan de Viabilidad y Modelo de Negocio para el 

trabajador autónomo (presencial)
37 22 15

Curso de sensibilización en género (online) 883 337 546

Curso de sensibilización en género (semipresencial) 35 4 31

Curso lenguaje no sexista (online) 918 341 577

Curso Excel avanzado (semipresencial) 53 16 37

Curso transformación digital (semipresencial) 77 34 43

Curso gestión ágil de proyectos (semipresencial) 42 12 30

La formación interna se ha desarrollado tanto a través de canales físicos como

online para adaptarse a las nuevas funcionalidades ofrecidas por la tecnología y a la

situación de la pandemia.
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3. Recursos
3.1 Recursos Humanos

Formación interna

ACCIÓNES FORMATIVAS 

PRESUPUESTO PROPIO

COMPETENCIAS:

DESTINATARIOS CARACTERÍSTICAS
GENERAL (G) /CONOC. 

AVANZADO (A) / 

SECTORES (S)

Contratación pública A. Conocimiento Avanzado
Personal Técnico SSCC vinculado a 

contratación pública

Modalidad Online

25 horas

40 participantes

Diseño de servicios con 

Perspectiva de Género
G. Igualdad y género

• Personal Técnico de Red y SSCC

• Personal de supervisión y 

coordinación

Modalidad Online

25 horas

40 participantes

Oportunidades de Integración 

del Negocio Digital en la 

estrategia empresarial

A.  Conocimiento Avanzado Personal Técnico de Red 

Modalidad Online

25 horas

200 participantes 

Marketing y Ventas Online 

para la gestión de Relación y 

Experiencia del Cliente 

A.  Conocimiento Avanzado Personal Técnico de Red 

Modalidad Online

25 horas 

200 participantes

Diseño y Elaboración de 

Curso en Moodle
G. Competencias digitales

• Personal AEFPA

• Área de Formación

Modalidad Online

25 horas

80 participantes

Herramientas online para   el 

teletrabajo
G. Competencias digitales Personal AEFPA

Modalidad Online

25 horas

80 participantes

Gestión Online Administrativa G. Competencias Digitales Personal Administrativo

Modalidad Online

20 horas

80 participantes

Estas acciones se han optimizado tomando como referencia el know-how del equipo e

incorporando colaboraciones externas. De este modo, hemos llevado a cabo actividades

de alto valor haciendo un mejor uso de los recursos disponibles.
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3. Recursos

Presupuesto y ejecución presupuestaria. Evolución 2017-2020

Andalucía Emprende ha iniciado el ejercicio 2020, con un presupuesto total de gastos

(Presupuesto de Explotación) de 41,09 millones de euros, lo que supone un leve

aumento del 0,6% respecto al año anterior, que fue de 40,85 millones de euros. En los

presupuestos se incorporan conceptos como las amortizaciones que no son tenidas en

cuentas en el cuadro de Ejecución Presupuestaria, lo que explica la diferencia entre lo

presupuestado y lo ejecutado, es decir, para 2020 los costes de amortización

presupuestados ascendían a 2,53 millones de euros, por lo que el presupuesto a ejecutar

quedaría en 38,56 millones de euros.

En cuanto al presupuesto de inversiones, en 2020 no se dotó ninguna partida de

inversiones, sin embargo, se siguen ejecutando inversiones financiadas con partidas del

ejercicio 2017, y más concretamente con las subvenciones EE.02.AN/17 y la

EXC.01.AN/17, las cuales se han ampliado en su ejecución hasta marzo de 2021.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, los datos resumidos por grandes áreas han sido

los siguientes:

(*) Datos previsionales a cierre a fecha de 10/12/2020.

(**) No se han tenido en cuenta en la ejecución la Cesiones de Uso, ni los costes por amortizaciones .                       

(*** )  Equivalente a  la sub-partida “Sensibilización, promoción, Inspiración y formación a emprendedores “ con una ejecución  

presupuestaria en 2020 de 204.442,59 € (incluida en TF.2020.4.1. Transformación, innovación y eficiencia de servicios a personas 

emprendedoras.  Ver desglose a continuación.).

3.2 Recursos Económicos

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 2018 2019 2020(*)

PERSONAL 33.290.750,39 € 33.456.961,92 € 33.274.121,66 € 33.150.061,54 €

GASTOS FUNCIONAMIENTO 3.074.002,73 € 3.066.123,86 € 2.536.368,99 € 2.150.550,52 €

TECNOLOGÍA 401.444,84 € 390.027,92 € 533.357,44 € 258.826,38 €

GASTOS FINANCIEROS 9.810,01 € 3.285,91 € 518,86 € - € 

CULTURA EMPRENDEDORA 858.187,06 € 1.363.401,90 € 729.382,37 € (***)

INFRAESTRUCTURAS- EQUIPAMIENTOS (**) 421.180,99 € 141.059,90 € 663.874,46 € 233.948,29 €

JURÍDICO
-

€ 
- € 74.476,42 € 19.073,83 €

ANÁLISIS EFICIENCIA Y EFICACIA
-

€ 
- € 347.538,80 € - € 

TRANSFORMACIÓN, INNOVACIÓN Y

EFICIENCIA DE SERVICIOS A PERSONAS

EMPRENDEDORAS

-

€ 
- € 

-

€ 
684.163,31 €

TOTAL 38.055.376,02 € 38.420.861,41 € 38.159.639,00 € 36.496.623,87 €
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3. Recursos

Presupuesto y ejecución presupuestaria. Evolución 2017-2020

La Transferencia TF_2020.4.1 “Transformación, innovación y eficiencia de servicios a

personas emprendedoras”, se divide en las siguientes sub-partidas, clasificadas

atendiendo a la naturaleza de las actuaciones que soporta:

3.2 Recursos Económicos

Los datos mostrados de ejecución se basan en una estimación a fecha de 11 de

diciembre del gasto que se prevé ejecutar hasta el cierre del ejercicio a 31 de diciembre.

Se aprecia un ahorro considerable motivado, por un lado, por la situación sobrevenida a

consecuencia de la pandemia del COVID-19, y por otro, promovido a través de una

gestión óptima de los recursos.

Durante gran parte del año han permanecido cerrados muchos centros, lo cual motiva

una reducción importante de los gastos de funcionamiento respecto a ejercicios

anteriores, unido a ahorros en costes de personal a consecuencia de un incremento en

las bajas por IT y excedencias. Además, se origina un ahorro inducido que se refleja en

un menor gasto en concepto de arrendamientos. El gasto en alquileres de edificios ha

supuesto una reducción de 235.805,31 euros en el año 2020, pasando de un gasto en

883.162,62 euros en 2019 a 647.377,31 en el siguiente ejercicio. Para conseguir esta

optimización de gasto se han puesto en marcha tres líneas de acción distintas:

• Renegociación de contratos vigentes cuando ha habido posibilidad de ello.

• Cambio de sede a ubicaciones que, ofreciendo el mismo servicio, resultasen mas

económicas.

• Optimización de espacios existentes, lo que ha permitido trasladar algunos servicios y

personal técnico a otros espacios de la fundación en la misma localidad, pudiendo

renunciar así a algún alquiler innecesario.

Además, otra fuente de ahorro ha sido la adhesión a la póliza de seguro colectivo de

accidentes suscrita para todos los empleados de la Junta de Andalucía.

TRANSFORMACIÓN, INNOVACIÓN Y EFICIENCIA DE SERVICIOS A PERSONAS EMPRENDEDORAS 684.163,39 € 100,00%

Sensibilización, promoción, Inspiración y formación a emprendedores 204.442,59 € 30,00%

Apoyo para la implantación del nuevo modelo de gestión de Andalucía Emprende 211.750,00 € 31,00%

Transformación digital y nuevos servicios y nueva formación al equipo Emprende 210.283,32 € 31,00%

Inteligencia, reactivación y apoyo a grupos claves 57.687,48 € 8,00%
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3. Recursos
3.2 Recursos Económicos

Tesorería
Andalucía Emprende cuenta con tres cuentas corrientes principales y 8 cuentas

secundarias, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias.

Dispone de una cuenta principal en La Caixa y otras dos en Unicaja, además de otras 8

cuentas corrientes activas para la gestión de gastos a nivel provincial.

Órdenes pendientes de cobro

Las órdenes pendientes de cobro de los expedientes de financiación resueltos son:

EXPEDIENTE CRÉDITO FINAL PDTE. COBRO

EMPUBLIC 30.135,00 € 6.481,00 €

EE.02.AN/17 731.488,00 € 182.872,00 €

WBL_ERASMUS 39.501,00 € 7.900,20 €

IFEMPOWER-ERASMUS 28.527,00 € 4.801,70 €

ARTCADEMY 18.962,00 € 4.740,50 €

IBERIC GLOBAL 6 _INTERREG 114.721,88 € 114.721,88 €

INTERREG MAGALLANES 750.000,00 € 750.000,00 €

EntreCompFood 67.265,00 € 50.448,75 €

TF_2020 (TRANSFERENCIAS FINANCIACIÓN) 38.492.761,00 € 6.415.460,20 €

Efectivo en cuentas

A fecha 3 de diciembre de 2020, el estado de saldo efectivo en cuentas es el siguiente:

• UNICAJA: 10.189.306,27€

• LA CAIXA: 1.011.337,86 €

Fuentes de financiación
La financiación para el ejercicio 2020, con importes dotados inicialmente en el

Presupuesto de la Junta de Andalucía, fueron previstos a través de la siguiente partida:

• 38.492.761 euros, incluida en el Programa Presupuestario 72C, partida presupuestaria

1000010000 G/72C/44463/00 01
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3. Recursos
3.2 Recursos Económicos

Tesorería

El saldo que desprenden las cuentas de la Fundación, se debe principalmente a los

siguientes motivos:

• De los expedientes de capital concedidos relativos a las ITIs de Cádiz (modernización

y actualización de los Centros Andaluces de emprendimiento en la provincia de

Cádiz), de 2018 por 2.754.555,00 € y de 2019 por 1.599.164,00 €, se ha ejecutado una

menor proporción de la esperada, debido a varios factores: la dificultad para la

concesión de permisos, problemas sobrevenidos en las empresas adjudicatarias que

en algunos casos no han podido comenzar la ejecución y en otros la han paralizado, y

finalmente, las consecuencias sobrevenidas de la pandemia del COVID-19. Todo ello

ha obligado a solicitar una prorroga en el periodo de ejecución hasta el 31 de

diciembre 2023. Esto ha dado lugar a un gran retraso en el comienzo de las obras,

habiendo tenido que imputar la mayoría al expediente de 2017.

• Se encuentran pendientes de pago durante el mes de diciembre la Seguridad Social

del mes de noviembre. También hay que tener en cuenta los pagos del segundo

anticipo de la retribución variable, así como el IRPF del último trimestre de 2020 y la

Seguridad Social de diciembre de 2020, que se pagan en enero del siguiente ejercicio.

A continuación, se muestra una previsión de los mencionados pagos pendientes:

ESTIMACIÓN PAGOS

dic-20 ene-21

Nóminas 1.450.000,00 € 1.450.000,00 €

Retribución variable 820.000,00 €

IRPF 1.100.000,00 €

Seguros Sociales 700.000,00 € 1.400.000,00 €

Proveedores 500.000,00 € 500.000,00 €

Total pagos 3.470.000,00 € 4.450.000,00 €
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Los resultados de este año se han visto notablemente afectados por la situación derivada de

la crisis sanitaria del Covid-19. Unido a las dificultades que han aparecido a raíz de esta crisis

para la ciudadanía en general, se ha generado un escenario que ha dado lugar a una situación

de incertidumbre para las iniciativas empresariales y emprendedoras.

Para buscar cómo hacer frente a este nuevo escenario, desde Andalucía Emprende hemos

realizado estudios de prospectiva de cada una de las provincias andaluzas para conocer a

fondo las prioridades y retos a los que se enfrenta el tejido empresarial desde su singularidad

territorial, para así poder identificar las necesidades reales de las personas emprendedoras.

La capacidad de adaptación que ha tenido Andalucía Emprende, dando respuesta a la nueva

situación e impulsando nuevos servicios y actuaciones, nos ha permitido atender a la demanda

de los emprendedores, así como darle valor a su figura, aportando información útil, generando

documentos como respuesta a sus necesidades, así como la puesta en marcha de canales de

comunicación que se han convertido en pieza fundamental del ecosistema emprendedor. En

2020 se han prestado un total de 288.000 servicios de información y atención a usuarios.

La puesta en marcha de las nuevas actuaciones a través, fundamentalmente, de medios

digitales con iniciativas como Formación a emprendedores, Reinicia, Empezar.tv, Estudios Covid

e Inspirar nos ha permitido alcanzar a más de 80.000 personas para inspirarlas y promover

la inquietud y el interés hacia el emprendimiento.

Además, manteniendo uno de nuestros principales objetivos como es impulsar la formación,

hemos casi doblado el número de personas emprendedoras formadas, 32.063, empleando

un menor número de recursos y promoviendo soluciones adaptadas a las necesidades reales de

las personas emprendedoras.

Teniendo en cuenta las actuales circunstancias, se han creado 9.818 nuevos empleos

derivados del apoyo a la creación de 9.078 nuevas empresas en un contexto adverso

especialmente para la generación de puestos de trabajo.

Se han tramitado un 35% más de solicitudes de microcréditos respecto al año anterior con

entidades financieras conveniadas, obteniendo una tasa de éxito del 98%, consiguiendo más

de 6 millones de euros de financiación. Esto supone un claro ejemplo de la adaptación que

hemos presentado para identificar y solventar las principales necesidades de las empresas

en un momento clave para su continuidad.

A continuación, se mostrarán los datos comparativos del año 2020 respecto al año anterior:

4. Conclusiones
4.1 Comparativa 2019-2020
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4. Conclusiones
4.1 Comparativa 2019-2020

2020

Creación de empresas y empleo

2019

Empresas apoyadas en el proceso de 

creación

Empresarios/as individuales

Sociedades mercantiles

Economía social

Resto de formas

Empleos generados

Cuenta propia

Cuenta ajena

9.07812.128

84,96%84,64%

12,50%12,63%

1,51%1,74%

1,02%0,99%

9.81813.335

98,47%96,85%

1,53%3,15%

El servicio de asesoramiento ha supuesto todo un reto para el equipo de Andalucía emprende,

superado satisfactoriamente a la luz de los resultados. Se han prestado 288.000 servicios de

información y atención a usuarios, gracias a la rápida respuesta, habilitación multicanal para

atender la ingente demanda del servicio y a la capacidad de adaptación del equipo de Andalucía

Emprende. Un elevado volumen de servicios de información en un año excepcional.

El descenso producido respecto al año anterior en cuanto a creación de empresas y empleo es

atribuible a coyuntura económica actual producida por la situación de incertidumbre y dificultad por

la que atraviesa el ecosistema emprendedor y empresarial. Sin embargo, pese a este descenso se

han alcanzado cifras muy positivas, ya que se ha contribuido de manera sustancial a la

generación de más 9.000 empresas que han generado más de 9.800 nuevos puestos de

trabajo.
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4. Conclusiones
4.1 Comparativa 2019-2020

Alojamiento empresarial

Proyectos alojados 718

En naves

En despachos

836

34,12%34,33%

65,88%65,67%

20202019

Se han alojado más de 700 proyectos en las distintas ubicaciones que ponemos a disposición

de los usuarios, llegando a una ocupación del 84% en total y llegando al 99% y al 100% en

el caso de Huelva y Sevilla respectivamente. Esto pone de manifiesto el buen funcionamiento

de este servicio que, especialmente, en esta situación supone una gran ayuda para las

personas emprendedoras.

En este ámbito, es especialmente reseñable el aumento del 90% de personas que han recibido

algún tipo de formación desde Andalucía Emprende. En este sentido, hemos redefinido las

temáticas y los ámbitos de los eventos para ajustarlos a las necesidades surgidas de la crisis

sanitaria, elaborando materiales específicos para dar la mejor respuesta a las necesidades de las

pymes, autónomos, emprendedores y Economía Social.

Además, a través de la evolución hacia los modelos 100% digitales para la impartición de cursos,

ha permitido alcanzar mayor rentabilidad, entendida como mayor ratio de asistentes por

actuación, lo que implica una optimización de los recursos económicos y humanos empleados.

2019 2020

Hombres

Mujeres

46,04%42%

53,96%58%

Personas emprendedoras formadas 32.06316.840

Plan formativo para personas emprendedoras
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4. Conclusiones
4.1 Comparativa 2019-2020

Apoyos en la tramitación de incentivos 

públicos

2020

21.289

Búsqueda de financiación

2019

11.964

Apoyos en tramitación de solicitudes de 

microcréditos con entidades financieras 

conveniadas

359266

El fuerte impacto que la crisis ha tenido en la economía a consecuencia de la paralización de la

actividad, y la consecuente incertidumbre de los mercados, ha supuesto que las empresas y los

emprendedores experimenten grandes dificultades respecto a la financiación y la liquidez de sus

negocios.

Por ello, como parte de la intensa labor efectuada para identificar los ámbitos de actuación

primordiales para apoyar a las empresas y a los emprendedores, se ha llevado a cabo un amplio

trabajo para ayudarlos a la obtención de financiación, tanto pública como privada. La disponibilidad

de financiación es el motor que, ahora más que nunca, se hace necesario para su garantizar la

subsistencia de las empresas, más si cabe en el caso de autónomos y Pymes, que al tener menor

músculo financiero hace mayor su vulnerabilidad.

Respecto al ámbito público, se han realizado diferentes acciones de difusión de las líneas que

podrían ser de interés de los usuarios, ayudándoles en la tramitación de estos apoyos durante todo

el proceso, prestando servicios de consulta y asesoramiento, tramitando más de 21.000

subvenciones.

En el ámbito privado, hemos establecido 6 convenios con entidades financieras que ha permitido

movilizar más de 6 millones de euros, lo que se traduce en un 98% de éxito respecto a las

solicitudes tramitadas.

Todo este proceso ha permitido que podamos contribuir para asegurar la continuidad de los

negocios y así impulsar el ecosistema empresarial para mejorar sus condiciones y su desarrollo en

el futuro.
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Publicaciones

2020

6.409

Comunicación y Redes Sociales

2019

3.683

Receptores/as del Boletín Emprende+ 19.516 19.346

Notas de prensa 65 48

Reportajes y entrevistas en medios de 

comunicación de ámbito nacional, 

regional, provincial y local.

60 20

Citas previas online solicitadas vía web 

corporativa
5.864 4.583

4. Conclusiones
4.1 Comparativa 2019-2020

Seguidores

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Youtube

178.736 60.764

102.092 25.294

57.401 32.160

2.260

3.310

11.227 Nuevo en 2020

5.756
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El 2020 ha presentado numerosos retos para Andalucía Emprende que han puesto de

manifiesto nuestra solidez y capacidad de respuesta. La crisis derivada del COVID-19 ha

acelerado la transición al nuevo modelo que pone en el centro la figura y necesidades de

la persona emprendedora.

En este contexto excepcional se ha hecho un esfuerzo extraordinario para comprender

las necesidades de los emprendedores a través de estudios específicos, a partir de lo

cual se ha potenciado el canal digital dentro de la oferta de servicios como adaptación a

la nueva normalidad y se ha producido una notable evolución en dicha oferta,

fomentando activamente la generación de comunidad entre emprendedores y

apoyándolos a través de diversas iniciativas en su transformación digital, con especial

atención a colectivos más vulnerables como mujeres emprendedoras, emprendimiento

joven y emprendimiento rural. En definitiva, una nueva forma de operar y una cartera de

servicios más especializados, personalizados, digitalizados e integrados con el objetivo

principal de adaptarnos a las necesidades del emprendedor.

Servicios de información y atención a 

usuarios288.000

Nuevas empresas creadas

+9.000

personas formadas
+30.000

Solicitudes incentivos tramitados

+20.000

usuarios de la comunidad 

y plataforma

+8.000

90% más de personas formadas 

respecto a 2019

78% más de solicitudes 

tramitadas respecto al año 2019

empresas alojadas 

34% en naves

66% en despachos

718

4. Conclusiones
4.2 Principales conclusiones
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El empleo de canales digitales ha marcado el desarrollo de las actividades que hemos

realizado, apostando por la creación de nuevos servicios que dan respuesta a las dificultades

generadas por la crisis sanitaria:

Reinicia Empezar.tv
Estudios 

Covid

Siguiendo este modelo de comunicación y desarrollo de los servicios, hemos adecuado los

formatos convencionales y presenciales que se realizaban, transformándolos en

eventos y talleres digitales, lo que permite continuar con el proceso de formación y

asesoramiento.

eventos+2.000

visualizaciones+85.000

Durante 2020 hemos afianzado la implantación de la política de transparencia y buen

gobierno, ofreciendo formación al equipo, desarrollando un código ético, cumpliendo con las

normativas y estándares relacionados y mejorando la web institucional. Esto supone el

cumplimiento del compromiso alcanzado con los ciudadanos para la mejor prestación

del servicio.

cursos de 

formación
4 documentos 

publicados en el Portal 

de Transparencia
+300

mejoras de servicios y 

contenidos en la web30

Somos Hacemos

+5.000 visualizaciones

+6.500 usuarios +1.900 usuarios

4. Conclusiones
4.2 Principales conclusiones

+29.000 visualizaciones +4.000 visualizaciones

Inspirar

+46.000 visualizaciones
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Las Redes Sociales son uno de los canales fundamentales para la conexión con las personas

usuarias y con potenciales personas interesadas en participar de los servicios de Andalucía

Emprende. Por ello, se ha potenciado su uso especialmente con el empleo de YouTube para

las retransmisiones de los eventos y cursos realizados. Además, en marzo de 2020 se ha

creado el perfil de Andalucía Emprende en LinkedIn, dando un paso más para acercarse a

la comunidad de profesionales.

seguidores en 

Redes Sociales
+178.000Nuevo perfil 

en LinkedIn

Este año ha supuesto un desafío para la evolución de Andalucía Emprende, que ha hecho

que evolucionemos y transformemos el alcance y la utilidad de las actividades, para así

ofrecer el mejor servicio posible a la ciudadanía:

+ personalizado

+ especializado

+ digital

+ integral

Andalucía Emprende

190 % seguidores en 

las cuentas de RRSS 

en el último año

de 20.000 visualizaciones 

respecto a 2019, derivadas 

de las retransmisiones en 

directo 

4. Conclusiones
4.2 Principales conclusiones
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GRACIAS a todo el Equipo Emprende por su trabajo y compromiso con las

personas emprendedoras y trabajadoras autónomas, empresas, pymes y agentes

del ecosistema de emprendimiento andaluz. Habéis sido un pilar fundamental para

afrontar la crisis Covid, dando respuesta de manera coordinada e inmediata a los

retos del momento, actuando como conectores de agentes sociales,

administraciones, entidades públicas y privadas, inversores, tejido asociativo, etc.,

trabajando con el cliente en el centro de todos nuestros servicios.

Nuestra intensa actividad ha contado con el apoyo y la participación de

emprendedores, de entidades públicas y privadas, empresas, agentes sociales,

influencers y destacados embajadores del emprendimiento, compartiendo

conocimiento y poniéndolo al servicio de todo el ecosistema emprendedor.

¡GRACIAS!

Estamos preparados para impulsar el mejor de los futuros posibles. Aprendiendo

de la experiencia, cooperando y sumando esfuerzos. SOMOS FUTURO.

Juntos somos más FUERTES, juntos llegamos más LEJOS.

“Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”. Mahatma Gandhi
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