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Tenéis en vuestras manos la Memoria de Andalucía Emprende de 2021, un año muy especial, que todos recordaremos, porque ha 
supuesto la entrada en una nueva era, marcada por los cambios que la COVID-19 ha traído consigo.

Hemos tenido que desaprender para aprender a relacionarnos, a trabajar y a comunicarnos de nuevo de una manera distinta. 
Hemos vivido toda una revolución, que ha transformado todas las esferas de nuestras vidas y que nos ha traído grandes retos 
para seguir creciendo. Retos que para Andalucía Emprende, por su complejidad como instrumento público, han sido difíciles 
de abordar, pero que hemos logrado superar con éxito, como podréis ver a lo largo de estas páginas.

Partimos con el propósito de AYUDAR a nuestros clientes, a las personas emprendedoras y autónomas de Andalucía a las que 
prestamos servicios, a abordar los retos de esta nueva realidad siendo útiles para ellos, dándoles respuestas ágiles a sus 
necesidades y demandas.

Eso ha supuesto apostar por un cambio cultural y estratégico y diseñar una nueva Andalucía Emprende, con los 
emprendedores y las empresas en el centro, como protagonistas, e incorporar la innovación y la digitalización en los servicios 
que prestamos, en las iniciativas que impulsamos y en la manera en la que trabajamos, para ganar en eficacia, en eficiencia y, 
sobre todo, para algo clave en la prestación de un servicio público: crear valor social.

De esta forma, emprendiendo desde dentro, hemos impulsado un proceso de transformación organizacional sin precedentes 
en la administración pública que nos ha permitido poner en marcha un modelo omnicanal de prestación de servicios e 
iniciativas pioneras, basadas en el conocimiento, en la innovación, en el trabajo en equipo y en la colaboración.

Hemos activado así la inteligencia colectiva, el poder de la comunidad y la gestión del talento y hemos creado un ecosistema 
de emprendimiento abierto y transparente, poniendo la innovación al servicio del cliente, gracias a una red que hemos 
tejido con todos sus agentes para trabajar juntos en facilitar la transferencia de conocimiento, experiencias y contactos, 
sumando para ganar.

Esto ha sido posible gracias a un equipo de servidores públicos comprometido e implicado, que nos ha permitido estar más 
cerca de los emprendedores, escucharlos activamente y conocer sus necesidades reales; y gracias, también, cómo no, a la 
colaboración de muchos agentes públicos y privados, especialmente de empresarios referentes, que nos han donado su 
tiempo, su conocimiento y su experiencia para mejorar los servicios de apoyo al emprendimiento y a las empresas.

Todo ello ha hecho que Andalucía Emprende sea hoy un instrumento de referencia dentro de este ecosistema, ágil, útil y 
cercano al día a día de las empresas porque hemos conectado con los emprendedores y les hablamos en su idioma. Las cifras 
están aquí y os invito a conocerlas.

La nueva Andalucía 
Emprende, una apuesta 
por la innovación 
con el emprendedor 
y la empresa como 
protagonistas

Rosa Siles Moreno
Directora
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2. EL CLIENTE

En Andalucía Emprende hemos sido pioneros en conocer al cliente, situándolo en el centro de todos 
nuestros servicios, para ofrecerle respuestas ágiles, útiles y adaptadas a sus necesidades.

Por ello, nos hemos marcado un gran reto: implementar una estrategia omnicanal que mejore 
la experiencia de cliente, manteniendo una comunicación efectiva, relevante, personalizada e 
interconectada. Lo hemos hecho apostando por la digitalización y activando un nuevo modelo de 
prestación de servicios omnicanal, con canales directos y equipos especializados de profesionales, 
que aplican metodologías de trabajo innovadoras y ágiles, lo que nos ha permitido incrementar el 
alcance y el grado de satisfacción de nuestros clientes, convirtiéndonos en una organización más 
eficiente, más conectada y más eficaz para ayudar a los emprendedores.en la prestación de un servicio 
público: crear valor social. Nuestros clientes son: Emprendedores, Autónomos, cooperativas y sociedades 
laborales y micro pymes en general.

Siendo la misión de AEFPA “Promover y apoyar la creación de empresas y empleo mediante la prestación 
de servicios de calidad” nuestro foco está centrado en tres estadios de empresas:

• Personas emprendedoras: deciden comenzar una actividad empresarial.

• Negocios en situación de dificultad y/o más vulnerables: están desarrollando una actividad empresarial 
se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

• Negocios con voluntad de crecimiento: pueden emprender un proceso de crecimiento que impacte 
directamente sobre la creación de empleo.

Se trata de un nuevo colectivo de atención surgido de la evolución natural de la actividad de Andalucía 
Emprende, fruto de la intensa colaboración con el tejido productivo y de  su papel de conector con otras 
entidades públicas y privadas especializadas.

El cliente  
en el centro de 
nuestros servicios

Servicios personalizados y 
canales especializados para 
personas emprendedoras, 
autónomos/as, cooperativas 
y sociedades laborales  y 
micro pymes en general, 
apostando por la omnicanalidad, 
con resultados excelentes.

Somos el punto de información, 
apoyo y asesoramiento para 

emprendedores, autónomos, 
cooperativas y sociedades 
laborales y micropymes, en 

general.
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Proyectos alojadosPorcentaje de ocupación

49158.3%

Empresas apoyadas en el 
proceso de creación

12.060

Empleos generados por las 
nuevas empresas creadas

13.097

83,9%  Empresario/as individuales
14,2%  Sociedades mercantiles
1,3%  Economía social
0,6%  Resto de formas

98,7%  Cuenta propia
1,3% Cuenta ajena

75,01% Naves
49,2% Despachos

ANDALUCÍA EMPRENDE EN CIFRAS

Servicio de información y 
atención a personas usuarias

Citas previas online

Personas usuarias atendidas

364.106

7.483

107.406

41,9k
Personas formadas

Evolución de los servicios en cifras
Ver los datos completos en:
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COLABORACIÓN

solicitudes 
atendidas

empresas 
seleccionadas

vinculadas a  
Andalucía Emprende

solicitudes 
atendidas

solicitudes 
atendidas

solicitudes admitidas
27,41%

solicitudes admitidas
30% vinculadas con A.E.

startups aceleradas
31,57%

solicitudes aceptadas
53,52%

1.171

27 11

1.550 71
321 200 38

12

Andalucía Open Future

Alhambra Venture

Minerva
Startup Andalucía  
Roadshow
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Evolución de los 
servicios en cifras

Durante estos años hemos experimentado una evolución muy significativa en nuestros servicios, lo que se refleja en los KPI más importantes, 
que resumimos a continuación:

Servicio de constitución de empresas  
Número de servicios / Variación interanual

Servicio de información y atención a los usuarios  
Número de servicios / Variación interanual

-0.30%

11,69%

  9,32%

  8,29%

-12,64%

50,86%

-25,15%

328,38%

32,85%

26,34%

En 2017

En 2017

12.699 empresas

41.182 usuarios

13.883 empresas

44.594 usuarios

12.128 empresas

67.275 usuarios

9.078 empresas

288.190 usuarios

12.060 empresas

364.106 usuarios

En 2018

En 2018

En 2019

En 2019

En 2020

En 2020

En 2021

En 2021

Evolución de los servicios en cifras
Ver los datos completos en:
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Evolución de los 
servicios en cifras

Durante estos años hemos experimentado una evolución muy significativa en nuestros servicios, lo que se refleja en los KPI más importantes, 
que resumimos a continuación:

Servicio de apoyo enla tramitación de incentivos públicos
Número de incentivos / Variación interanual

Formación a personas emprendedoras
Numero de Alumnos / Variación interanual

254,48%

-7,13%

  -28,48%

-19,76%

30,71%

21,75%

77,94%

73,36%

85,24%

30,61%

En 2017

En 2017

12.797 incentivos

18.717 alumnos

9.153 incentivos

15.018 alumnos

11.964 incentivos

18.284 alumnos

21.298 incentivos

32.063 alumnos

39.436 incentivos

41.877 alumnos

En 2018

En 2018

En 2019

En 2019

En 2020

En 2020

En 2021

En 2021

Evolución de los servicios en cifras
Ver los datos completos en:
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Del modelo presencial 
a la omnicanalidad

Modelo Presencial 
Offline

Modelo 
Omnicanal

2016

+11,69% +8,99% +50,86% +328,38% +126,106%

MP OFFLINE

38.872 41.182 44.594 67.275 288.190 364.106

MP OFFLINE MP OFFLINE MP OFFLINE M. OMNICANAL OFF/ONLINE

4 veces más del año anterior

M. OMNICANAL OFF/ONLINE

2017 2018 2019 2020 2021

Canales de atención directa:
OFFLINE: Atención presencial
ONLINE: SOMOS, Empezar TV, RRSS, línea telefónica, web, buzones (autónomos, economía social, etc.), boletines...

Ampliación del alcance del servicio de información y atención a personas usuarias
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/5 puntos
4,83

Grado de satisfacción

Para evolucionar de un modelo 100% presencial a 
un modelo omnicanal nos hicimos tres preguntas 
y llevamos a cabo tres acciones que nos han 
permitido dar más servicio, llegar a más personas 
y alcanzar un alto grado de satisfacción.

RESULTADOS OBTENIDOS EN 2021

+32,6% 
respecto a 2020

x 4 veces
los prestados en 2019

x 5 veces
los atendidos en 2019

433.117

364.106

Servicios prestados

Usuarios atendidos

¿Cómo?

• Dar más y mejores servicios
• Llegar a más gente
• Ser más útiles

¿Pasos?
• Escucha activa
• Emprendedor en el centro 

• Ajustar los servicios a las necesidades
• Nuevo modelo de prestación:  

omnicanal, productivo, gran alcance, 
canales online y offline 

• Implantación metodologías ágiles
• Equipos de alto rendimiento
• Respuestas ágiles y especialización

3 PREGUNTAS / 3 ACCIONES
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Hemos partido de la experiencia y el 
bagage de veinte años fomentando 
el emprendimiento y de la realización 
de un estudio previo que nos ha 
permitido conocer todo el journey –
viaje- del emprendedor. 
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PORQUE LOS EMPRENDEDORES SOIS LO PRIMERO. OS CONOCEMOS PARA DAROS EL MEJOR SERVICIO  
PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

¿DÓNDE EMPRENDE? ¿QUÉ HACÍA ANTES? 

¿QUÉ LE ILUSIONA? ¿QUÉ LE DA MIEDO? 

Hacer lo que les gusta / Tener éxito 

Ser su propio jefe 

Quedarse en su localidad 

Salir del paro 

Otros 

Perder sus ahorros o bienes 

Qué mi idea no gustase en el mercado 

No recibir ayudas económicas 

No saber como vender 

No tenía ningún miedo 

Otros 

¿QUÉ ASESORÍAMIENTO QUIERE? ¿CÓMO LO QUIERE? 

La mayoría de los emprendedores se 
encontraban trabajando (58%) 

Lo que les ilusionaba al comenzar su 
emprendimiento era:  

1 

2 

3 

4 

5 

Lo que les daba miedo al comenzar 
su emprendimiento era:  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Casi la mayoría prefieren asesoramiento 
en Gestión y Administración (43%) 

El resto prefieren ventas (32%) o 
asesoramiento sobre su 
producto/servicio (25%) 

Tengo una idea y 
me informo Decido emprender Busco ayuda para 

desarrollar mi idea 
Me asesoro para 

constituir la empresa 
Busco Financiación 

(pública/privada) 

Busco dónde 
desarrollar mi 

actividad 

Consigo mis 
primeros clientes 

DECIDO EMPRENDER DESARROLLO MI IDEA/PROYECTO MI IDEA/PROYECTO MADURA 

Busco ayuda con la 
gestión económica y 

legal 
Necesito contratar  

BUSCO NUEVOS RETOS 

Busco nuevos 
socios/ 

colaboradores 

Busco nuevos 
mercados 

Amplio mi catálogo 
de servicios 

ETAPAS 

MOMENTOS 

ACTIVIDADES 

PUNTOS DE 
DOLOR 

NECESIDADES 

PALANCAS 

MAPA DE 
EMOCIONES 

• Busco en internet y 
pregunto a amigos sobre: 

• Cómo montar una 
empresa 

• Qué ayudas puedo tener 
• Dónde puedo acudir para 

obtener más información 

• Asesoramiento  
• Contactabilidad 
• Claridad en la información 

• Informo a mi familia de 
mi decisión de emprender 

• Dejo mi ocupación 
actual (Si aplica) 

• Aceptación familiar 
acerca del cambio de vida 

• Pregunto a algún amigo o familiar que ha montado una empresa 
• Acudo al CADE. Ya sea porque lo conozco, porque lo he visto en internet o me lo 

han recomendado 
• Junto a mi Técnico/a,  

• Hacemos el plan de negocio 
• Constituimos la empresa 
• Buscamos subvenciones y preparamos la documentación 

• Ayuda especializada en 
estrategia de negocio, 
Marketing, ventas, etc. 

• Acudo al CADE para 
conseguir alojamiento 
empresarial de forma 
gratuita, o que me ayuden 
a buscar uno 

• Busco alojamientos que 
me puedan dejar amigos 
o familiares 

• Alojamiento GRATIS 
 

• Tareas burocráticas y 
administrativas 
“externalizables” 

• Mantengo relación con 
los clientes que ya 
conozco 

• Busco “a puerta fría” 
• Busco ayuda externa 

(mentores, consultoras, 
etc.) 

• Ayuda especializada en 
estrategia de negocio, 
Marketing, ventas, etc. 

• Relación fluida y cercana 
con CADE 

• Formación en ventas 

• Busco gestores de 
confianza o de mi 
entorno que me ayuden 
en estas tareas 
burocráticas 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Tareas burocráticas 
“externalizables” 

• Pregunto en círculos 
cercanos por un perfil 
que me interese 

• Busco becarios en la 
universidad 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Perfiles con conocimiento 
y con compromiso 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Busco ayuda externa 
(mentores, consultoras, 
etc.) 

• Voy probando por mi 
cuenta 
 

• Especialización en 
asesoramiento 

• Participo en eventos y 
ferias 

• Pido referencias a 
colegas del sector 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Especialización en 
asesoramiento 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Información 
especializada 

• Formación en ventas 
internacionales y 
exportaciones 

• Nuevo formato de información al emprendedor: 
Contenido fresco y de fácil acceso  

• Concienciación sobre emprendimiento: divulgación y 
concienciación acerca del valor de emprender en 
cualquier momento vital 

• Ayuda a gestión del cambio: empezar a emprender en 
los momentos vitales comprometidos 

• Expertos: disposición de especialistas en diferentes ámbitos empresariales que tengan una función de asesores 
• Digitalización de la relación: eficientar la relación con los técnicos con canales digitales, por ejemplo, chat, video llamada, etc.  
• Espacios abiertos: disposición de salas de trabajo y reunión donde los emprendedores pueden bloquear por horas o días para reuniones, 

ventas, etc. 
• Customer Networking: desarrollo de un ecosistema cliente-empresa, donde las AA.PP. Ayuden e impulsen a las empresas a conocer clientes 

potenciales 
• Píldoras Formativas: desarrollo de programas formativos para visualización bajo demanda en canales digitales 

• Expertos: disposición de especialistas en diferentes ámbitos empresariales que 
tengan una función de asesores 

• Impulso a la contratación: Rediseñar nuevos modelos de colaboración con 
CADEs que faciliten las contrataciones 

• Business Networking: desarrollo de un ecosistema empresa-empresa, donde las 
AA.PP. Ayuden e impulsen a las empresas a conocer otras empresas especialistas 
para poder generar sinergias 

 

 

 

• Expertos: disposición de especialistas en diferentes 
ámbitos empresariales que tengan una función de 
asesores 

• Business Networking: desarrollo de un ecosistema 
empresa-empresa, donde las AA.PP. Ayuden e 
impulsen a las empresas a conocer otras empresas 
especialistas para poder generar sinergias 

 

 

MOTIVACIÓN 

INCERTIDUMBRE 

FRUSTRACIÓN 

TRANQUILIDAD 
INCERTIDUMBRE TRANQUILlDAD FRUSTRACIÓN 

• Desconocimiento acerca del emprendimiento 
• Información compleja en internet 

 

• Orientación muy 
generalista 

• Exceso de tiempo 
entre petición de 
subvención y recepción 
de la misma 

• Dificultad a la hora de 
identificar a mis 
clientes potenciales en 
el mercado, y como 
llegar a ellos 

• Ayudas a la contratación 
insuficientes, tanto en 
asesoramiento, como en 
subvenciones 
 

• Pérdida de foco en la 
búsqueda de nuevos 
servicios, productos, 
sectores, etc. 

• Rechazo de petición de 
alojamiento 

• Fin de la cesión del 
alojamiento 
 

• Pérdida de dinero por 
mala praxis en 
exportaciones 

• Ayudas insuficientes 
para ventas 
internacionales y export. 
 

El 78% de los emprendedores son 
de localidades medianas y 
pequeñas 

El 22% se reparte entre capitales 
de provincia y ciudades grandes 

El resto no trabajaban (32%) o 
estaban terminando sus estudios o 
prácticas (10%) 

El 39% valora un asesoramiento basado 
en la cercanía 

El 31% la agilidad y el 30% 
disponibilidad 

www.juntadeandalucia.es 
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asesores 

• Business Networking: desarrollo de un ecosistema 
empresa-empresa, donde las AA.PP. Ayuden e 
impulsen a las empresas a conocer otras empresas 
especialistas para poder generar sinergias 

 

 

MOTIVACIÓN 

INCERTIDUMBRE 

FRUSTRACIÓN 

TRANQUILIDAD 
INCERTIDUMBRE TRANQUILlDAD FRUSTRACIÓN 

• Desconocimiento acerca del emprendimiento 
• Información compleja en internet 

 

• Orientación muy 
generalista 

• Exceso de tiempo 
entre petición de 
subvención y recepción 
de la misma 

• Dificultad a la hora de 
identificar a mis 
clientes potenciales en 
el mercado, y como 
llegar a ellos 

• Ayudas a la contratación 
insuficientes, tanto en 
asesoramiento, como en 
subvenciones 
 

• Pérdida de foco en la 
búsqueda de nuevos 
servicios, productos, 
sectores, etc. 

• Rechazo de petición de 
alojamiento 

• Fin de la cesión del 
alojamiento 
 

• Pérdida de dinero por 
mala praxis en 
exportaciones 

• Ayudas insuficientes 
para ventas 
internacionales y export. 
 

El 78% de los emprendedores son 
de localidades medianas y 
pequeñas 

El 22% se reparte entre capitales 
de provincia y ciudades grandes 

El resto no trabajaban (32%) o 
estaban terminando sus estudios o 
prácticas (10%) 

El 39% valora un asesoramiento basado 
en la cercanía 

El 31% la agilidad y el 30% 
disponibilidad 

www.juntadeandalucia.es 

PORQUE LOS EMPRENDEDORES SOIS LO PRIMERO. OS CONOCEMOS PARA DAROS EL MEJOR SERVICIO  
PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

¿DÓNDE EMPRENDE? ¿QUÉ HACÍA ANTES? 

¿QUÉ LE ILUSIONA? ¿QUÉ LE DA MIEDO? 

Hacer lo que les gusta / Tener éxito 

Ser su propio jefe 

Quedarse en su localidad 

Salir del paro 

Otros 

Perder sus ahorros o bienes 

Qué mi idea no gustase en el mercado 

No recibir ayudas económicas 

No saber como vender 

No tenía ningún miedo 

Otros 

¿QUÉ ASESORÍAMIENTO QUIERE? ¿CÓMO LO QUIERE? 

La mayoría de los emprendedores se 
encontraban trabajando (58%) 

Lo que les ilusionaba al comenzar su 
emprendimiento era:  

1 

2 

3 

4 

5 

Lo que les daba miedo al comenzar 
su emprendimiento era:  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Casi la mayoría prefieren asesoramiento 
en Gestión y Administración (43%) 

El resto prefieren ventas (32%) o 
asesoramiento sobre su 
producto/servicio (25%) 

Tengo una idea y 
me informo Decido emprender Busco ayuda para 

desarrollar mi idea 
Me asesoro para 

constituir la empresa 
Busco Financiación 

(pública/privada) 

Busco dónde 
desarrollar mi 

actividad 

Consigo mis 
primeros clientes 

DECIDO EMPRENDER DESARROLLO MI IDEA/PROYECTO MI IDEA/PROYECTO MADURA 

Busco ayuda con la 
gestión económica y 

legal 
Necesito contratar  

BUSCO NUEVOS RETOS 

Busco nuevos 
socios/ 

colaboradores 

Busco nuevos 
mercados 

Amplio mi catálogo 
de servicios 

ETAPAS 

MOMENTOS 

ACTIVIDADES 

PUNTOS DE 
DOLOR 

NECESIDADES 

PALANCAS 

MAPA DE 
EMOCIONES 

• Busco en internet y 
pregunto a amigos sobre: 

• Cómo montar una 
empresa 

• Qué ayudas puedo tener 
• Dónde puedo acudir para 

obtener más información 

• Asesoramiento  
• Contactabilidad 
• Claridad en la información 

• Informo a mi familia de 
mi decisión de emprender 

• Dejo mi ocupación 
actual (Si aplica) 

• Aceptación familiar 
acerca del cambio de vida 

• Pregunto a algún amigo o familiar que ha montado una empresa 
• Acudo al CADE. Ya sea porque lo conozco, porque lo he visto en internet o me lo 

han recomendado 
• Junto a mi Técnico/a,  

• Hacemos el plan de negocio 
• Constituimos la empresa 
• Buscamos subvenciones y preparamos la documentación 

• Ayuda especializada en 
estrategia de negocio, 
Marketing, ventas, etc. 

• Acudo al CADE para 
conseguir alojamiento 
empresarial de forma 
gratuita, o que me ayuden 
a buscar uno 

• Busco alojamientos que 
me puedan dejar amigos 
o familiares 

• Alojamiento GRATIS 
 

• Tareas burocráticas y 
administrativas 
“externalizables” 

• Mantengo relación con 
los clientes que ya 
conozco 

• Busco “a puerta fría” 
• Busco ayuda externa 

(mentores, consultoras, 
etc.) 

• Ayuda especializada en 
estrategia de negocio, 
Marketing, ventas, etc. 

• Relación fluida y cercana 
con CADE 

• Formación en ventas 

• Busco gestores de 
confianza o de mi 
entorno que me ayuden 
en estas tareas 
burocráticas 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Tareas burocráticas 
“externalizables” 

• Pregunto en círculos 
cercanos por un perfil 
que me interese 

• Busco becarios en la 
universidad 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Perfiles con conocimiento 
y con compromiso 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Busco ayuda externa 
(mentores, consultoras, 
etc.) 

• Voy probando por mi 
cuenta 
 

• Especialización en 
asesoramiento 

• Participo en eventos y 
ferias 

• Pido referencias a 
colegas del sector 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Especialización en 
asesoramiento 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Información 
especializada 

• Formación en ventas 
internacionales y 
exportaciones 

• Nuevo formato de información al emprendedor: 
Contenido fresco y de fácil acceso  

• Concienciación sobre emprendimiento: divulgación y 
concienciación acerca del valor de emprender en 
cualquier momento vital 

• Ayuda a gestión del cambio: empezar a emprender en 
los momentos vitales comprometidos 

• Expertos: disposición de especialistas en diferentes ámbitos empresariales que tengan una función de asesores 
• Digitalización de la relación: eficientar la relación con los técnicos con canales digitales, por ejemplo, chat, video llamada, etc.  
• Espacios abiertos: disposición de salas de trabajo y reunión donde los emprendedores pueden bloquear por horas o días para reuniones, 

ventas, etc. 
• Customer Networking: desarrollo de un ecosistema cliente-empresa, donde las AA.PP. Ayuden e impulsen a las empresas a conocer clientes 

potenciales 
• Píldoras Formativas: desarrollo de programas formativos para visualización bajo demanda en canales digitales 

• Expertos: disposición de especialistas en diferentes ámbitos empresariales que 
tengan una función de asesores 

• Impulso a la contratación: Rediseñar nuevos modelos de colaboración con 
CADEs que faciliten las contrataciones 

• Business Networking: desarrollo de un ecosistema empresa-empresa, donde las 
AA.PP. Ayuden e impulsen a las empresas a conocer otras empresas especialistas 
para poder generar sinergias 
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generalista 
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entre petición de 
subvención y recepción 
de la misma 

• Dificultad a la hora de 
identificar a mis 
clientes potenciales en 
el mercado, y como 
llegar a ellos 

• Ayudas a la contratación 
insuficientes, tanto en 
asesoramiento, como en 
subvenciones 
 

• Pérdida de foco en la 
búsqueda de nuevos 
servicios, productos, 
sectores, etc. 

• Rechazo de petición de 
alojamiento 

• Fin de la cesión del 
alojamiento 
 

• Pérdida de dinero por 
mala praxis en 
exportaciones 

• Ayudas insuficientes 
para ventas 
internacionales y export. 
 

El 78% de los emprendedores son 
de localidades medianas y 
pequeñas 

El 22% se reparte entre capitales 
de provincia y ciudades grandes 

El resto no trabajaban (32%) o 
estaban terminando sus estudios o 
prácticas (10%) 

El 39% valora un asesoramiento basado 
en la cercanía 

El 31% la agilidad y el 30% 
disponibilidad 

www.juntadeandalucia.es 

PORQUE LOS EMPRENDEDORES SOIS LO PRIMERO. OS CONOCEMOS PARA DAROS EL MEJOR SERVICIO  
PERFIL DEL EMPRENDEDOR 
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¿QUÉ LE ILUSIONA? ¿QUÉ LE DA MIEDO? 

Hacer lo que les gusta / Tener éxito 

Ser su propio jefe 

Quedarse en su localidad 

Salir del paro 

Otros 

Perder sus ahorros o bienes 

Qué mi idea no gustase en el mercado 

No recibir ayudas económicas 

No saber como vender 

No tenía ningún miedo 

Otros 
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La mayoría de los emprendedores se 
encontraban trabajando (58%) 

Lo que les ilusionaba al comenzar su 
emprendimiento era:  
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Lo que les daba miedo al comenzar 
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Casi la mayoría prefieren asesoramiento 
en Gestión y Administración (43%) 

El resto prefieren ventas (32%) o 
asesoramiento sobre su 
producto/servicio (25%) 

Tengo una idea y 
me informo Decido emprender Busco ayuda para 

desarrollar mi idea 
Me asesoro para 

constituir la empresa 
Busco Financiación 
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Busco dónde 
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• Busco en internet y 
pregunto a amigos sobre: 

• Cómo montar una 
empresa 

• Qué ayudas puedo tener 
• Dónde puedo acudir para 

obtener más información 

• Asesoramiento  
• Contactabilidad 
• Claridad en la información 

• Informo a mi familia de 
mi decisión de emprender 

• Dejo mi ocupación 
actual (Si aplica) 

• Aceptación familiar 
acerca del cambio de vida 

• Pregunto a algún amigo o familiar que ha montado una empresa 
• Acudo al CADE. Ya sea porque lo conozco, porque lo he visto en internet o me lo 

han recomendado 
• Junto a mi Técnico/a,  

• Hacemos el plan de negocio 
• Constituimos la empresa 
• Buscamos subvenciones y preparamos la documentación 

• Ayuda especializada en 
estrategia de negocio, 
Marketing, ventas, etc. 

• Acudo al CADE para 
conseguir alojamiento 
empresarial de forma 
gratuita, o que me ayuden 
a buscar uno 

• Busco alojamientos que 
me puedan dejar amigos 
o familiares 

• Alojamiento GRATIS 
 

• Tareas burocráticas y 
administrativas 
“externalizables” 

• Mantengo relación con 
los clientes que ya 
conozco 

• Busco “a puerta fría” 
• Busco ayuda externa 

(mentores, consultoras, 
etc.) 

• Ayuda especializada en 
estrategia de negocio, 
Marketing, ventas, etc. 

• Relación fluida y cercana 
con CADE 

• Formación en ventas 

• Busco gestores de 
confianza o de mi 
entorno que me ayuden 
en estas tareas 
burocráticas 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Tareas burocráticas 
“externalizables” 

• Pregunto en círculos 
cercanos por un perfil 
que me interese 

• Busco becarios en la 
universidad 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Perfiles con conocimiento 
y con compromiso 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Busco ayuda externa 
(mentores, consultoras, 
etc.) 

• Voy probando por mi 
cuenta 
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ferias 
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Contenido fresco y de fácil acceso  

• Concienciación sobre emprendimiento: divulgación y 
concienciación acerca del valor de emprender en 
cualquier momento vital 

• Ayuda a gestión del cambio: empezar a emprender en 
los momentos vitales comprometidos 

• Expertos: disposición de especialistas en diferentes ámbitos empresariales que tengan una función de asesores 
• Digitalización de la relación: eficientar la relación con los técnicos con canales digitales, por ejemplo, chat, video llamada, etc.  
• Espacios abiertos: disposición de salas de trabajo y reunión donde los emprendedores pueden bloquear por horas o días para reuniones, 

ventas, etc. 
• Customer Networking: desarrollo de un ecosistema cliente-empresa, donde las AA.PP. Ayuden e impulsen a las empresas a conocer clientes 

potenciales 
• Píldoras Formativas: desarrollo de programas formativos para visualización bajo demanda en canales digitales 

• Expertos: disposición de especialistas en diferentes ámbitos empresariales que 
tengan una función de asesores 

• Impulso a la contratación: Rediseñar nuevos modelos de colaboración con 
CADEs que faciliten las contrataciones 

• Business Networking: desarrollo de un ecosistema empresa-empresa, donde las 
AA.PP. Ayuden e impulsen a las empresas a conocer otras empresas especialistas 
para poder generar sinergias 
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TRANQUILIDAD 
INCERTIDUMBRE TRANQUILlDAD FRUSTRACIÓN 

• Desconocimiento acerca del emprendimiento 
• Información compleja en internet 

 

• Orientación muy 
generalista 

• Exceso de tiempo 
entre petición de 
subvención y recepción 
de la misma 

• Dificultad a la hora de 
identificar a mis 
clientes potenciales en 
el mercado, y como 
llegar a ellos 

• Ayudas a la contratación 
insuficientes, tanto en 
asesoramiento, como en 
subvenciones 
 

• Pérdida de foco en la 
búsqueda de nuevos 
servicios, productos, 
sectores, etc. 

• Rechazo de petición de 
alojamiento 

• Fin de la cesión del 
alojamiento 
 

• Pérdida de dinero por 
mala praxis en 
exportaciones 

• Ayudas insuficientes 
para ventas 
internacionales y export. 
 

El 78% de los emprendedores son 
de localidades medianas y 
pequeñas 

El 22% se reparte entre capitales 
de provincia y ciudades grandes 

El resto no trabajaban (32%) o 
estaban terminando sus estudios o 
prácticas (10%) 

El 39% valora un asesoramiento basado 
en la cercanía 

El 31% la agilidad y el 30% 
disponibilidad 

www.juntadeandalucia.es 

El journey del 
emprendedor

Andalucía Emprende es el ecosistema que apuesta 
por el crecimiento emprendedor, con herramientas y 
ayudas para cultivar el talento innovador.

Porque los emprendedores sois lo primero, os 
conocemos para daros el mejor servicio.

PERFIL DEL EMPRENDEDOR
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PORQUE LOS EMPRENDEDORES SOIS LO PRIMERO. OS CONOCEMOS PARA DAROS EL MEJOR SERVICIO  
PERFIL DEL EMPRENDEDOR 
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Ser su propio jefe 
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Qué mi idea no gustase en el mercado 

No recibir ayudas económicas 
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Otros 
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La mayoría de los emprendedores se 
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Lo que les ilusionaba al comenzar su 
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Casi la mayoría prefieren asesoramiento 
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DOLOR 
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EMOCIONES 

• Busco en internet y 
pregunto a amigos sobre: 

• Cómo montar una 
empresa 

• Qué ayudas puedo tener 
• Dónde puedo acudir para 

obtener más información 

• Asesoramiento  
• Contactabilidad 
• Claridad en la información 

• Informo a mi familia de 
mi decisión de emprender 

• Dejo mi ocupación 
actual (Si aplica) 

• Aceptación familiar 
acerca del cambio de vida 

• Pregunto a algún amigo o familiar que ha montado una empresa 
• Acudo al CADE. Ya sea porque lo conozco, porque lo he visto en internet o me lo 

han recomendado 
• Junto a mi Técnico/a,  

• Hacemos el plan de negocio 
• Constituimos la empresa 
• Buscamos subvenciones y preparamos la documentación 

• Ayuda especializada en 
estrategia de negocio, 
Marketing, ventas, etc. 

• Acudo al CADE para 
conseguir alojamiento 
empresarial de forma 
gratuita, o que me ayuden 
a buscar uno 

• Busco alojamientos que 
me puedan dejar amigos 
o familiares 

• Alojamiento GRATIS 
 

• Tareas burocráticas y 
administrativas 
“externalizables” 

• Mantengo relación con 
los clientes que ya 
conozco 

• Busco “a puerta fría” 
• Busco ayuda externa 

(mentores, consultoras, 
etc.) 

• Ayuda especializada en 
estrategia de negocio, 
Marketing, ventas, etc. 

• Relación fluida y cercana 
con CADE 

• Formación en ventas 

• Busco gestores de 
confianza o de mi 
entorno que me ayuden 
en estas tareas 
burocráticas 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Tareas burocráticas 
“externalizables” 

• Pregunto en círculos 
cercanos por un perfil 
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• Busco becarios en la 
universidad 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
asesore 

• Perfiles con conocimiento 
y con compromiso 

• Acudo a mi técnico del 
CADE para que me 
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• Busco ayuda externa 
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• Especialización en 
asesoramiento 
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• Concienciación sobre emprendimiento: divulgación y 
concienciación acerca del valor de emprender en 
cualquier momento vital 

• Ayuda a gestión del cambio: empezar a emprender en 
los momentos vitales comprometidos 

• Expertos: disposición de especialistas en diferentes ámbitos empresariales que tengan una función de asesores 
• Digitalización de la relación: eficientar la relación con los técnicos con canales digitales, por ejemplo, chat, video llamada, etc.  
• Espacios abiertos: disposición de salas de trabajo y reunión donde los emprendedores pueden bloquear por horas o días para reuniones, 

ventas, etc. 
• Customer Networking: desarrollo de un ecosistema cliente-empresa, donde las AA.PP. Ayuden e impulsen a las empresas a conocer clientes 

potenciales 
• Píldoras Formativas: desarrollo de programas formativos para visualización bajo demanda en canales digitales 

• Expertos: disposición de especialistas en diferentes ámbitos empresariales que 
tengan una función de asesores 

• Impulso a la contratación: Rediseñar nuevos modelos de colaboración con 
CADEs que faciliten las contrataciones 

• Business Networking: desarrollo de un ecosistema empresa-empresa, donde las 
AA.PP. Ayuden e impulsen a las empresas a conocer otras empresas especialistas 
para poder generar sinergias 
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generalista 

• Exceso de tiempo 
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insuficientes, tanto en 
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• Pérdida de foco en la 
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• Rechazo de petición de 
alojamiento 

• Fin de la cesión del 
alojamiento 
 

• Pérdida de dinero por 
mala praxis en 
exportaciones 

• Ayudas insuficientes 
para ventas 
internacionales y export. 
 

El 78% de los emprendedores son 
de localidades medianas y 
pequeñas 

El 22% se reparte entre capitales 
de provincia y ciudades grandes 

El resto no trabajaban (32%) o 
estaban terminando sus estudios o 
prácticas (10%) 

El 39% valora un asesoramiento basado 
en la cercanía 

El 31% la agilidad y el 30% 
disponibilidad 

www.juntadeandalucia.es 

EL JOURNEY DEL EMPRENDEDOR
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Servicios que se prestan a través de los canales que componen el modelo 
omnicanal de Andalucía Emprende

Buzones de atención directa.

Canales de atención directa a personas trabajadoras 
autónomas.

Servicio de ayuda y búsqueda de financiación.

Servicios 100% digitales:
– Canales de comunicación
– Comunidades digitales
– Webinars informativos y de asesoramiento
– Agenda
– Factoría digital

Formación a personas emprendedoras.

Omnicanalidad, con el cliente en 
el centro y diseñada para ofrecer 
respuestas ágiles, ajustadas a 
sus necesidades y generar una 
experiencia satisfactoria



2. EL CLIENTE

Buzones de atención 
directa
Enfocados en dar respuesta al reto de la 
crisis y de la recuperación, hemos activado 
canales de atención directa, personalizada 
y especializada, con un compromiso de 
respuesta máximo de 48 horas.

CANAL AUTÓNOMOS

Más de 2.050 dudas resueltas en los canales 
establecidos

• autonomos@andaluciaemprende.es 

• EARAutonomos@andaluciaemprende.es

• Somos Emprende NetworK.   

CANAL FINANCIACIÓN

Se han gestionado más de 2.500 
dudas, por motivos de procedimientos, 
condiciones, tramitaciones, beneficiarios, 
etc. De las diferentes medidas económicas, 
fundamentalmente de las puestas en 
marcha con el objetivo de mitigar los efectos 
económicos de la crisis provocada por 
el Covid 19. 

La nuestra es una apuesta 
firme y decidida por 
la iniciativa de los autónomos, 
con información, asesoramiento 
y ayuda a la tramitación de ayudas, 
sin precedentes.

• financiacion@andaluciaemprende.es

• EARFinanciacion@andaluciaemprende.es  



Somos la entidad líder en acercar 
a las personas emprendedoras, 
autónomas, cooperativas, sociedades 
laborales y pymes, las ayudas y 
pymes las ayudas económicas de 
la Junta de Andalucía y de otras 
entidades privadas.
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Canal de atención 
directa a personas 
trabajadoras autónomas 
En Andalucía Emprende asumimos el 
compromiso de optimizar los recursos públicos 
y de trabajar en colaboración público–privada, 
con todos los agentes que forman parte 
del ecosistema emprendedor andaluz, para 
mejorar la prestación de los servicios de apoyo 
al emprendimiento en términos de utilidad, 
eficiencia y eficacia.

Con el foco puesto en ser útiles para 
nuestros clientes (personas emprendedoras, 
autónomas y pymes), hemos trabajado 
en la optimización de los servicios, de los 
instrumentos y de los recursos que tienen a 
su alcance para poner en marcha sus ideas de 
negocio y para ayudarles a abordar los retos de 
una nueva realidad. 

Lo hemos hecho apostando por la 
colaboración público-privada, entendiendo 
que la Administración no es la única y 
con el propósito de convertirnos en un 
organismo facilitador para todos los agentes 
del ecosistema. 

Esto nos ha permitido ofrecer un servicio 
integral que responda de manera holística 
a las necesidades de nuestros clientes, 

aglutinando los recursos y los servicios de los 
distintos agentes que trabajan para ayudarlos. 

Concretamente, en materia de autónomos, 
un colectivo clave para el desarrollo del 
tejido productivo andaluz que representa 
todo un ejemplo de emprendimiento y de 
autoempleo y que es sinónimo de implicación 
laboral y personal, a la vez que de innovación, 
adaptabilidad y presencia en la sociedad, 
hemos trabajado al servicio de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para 
acercar al territorio todos los instrumentos que 
ha activado para ayudarles.

Para ello, hemos creado un equipo de alto 
rendimiento, especializado en Autónomos, 
que nos ha permitido estar más cerca del 
colectivo, escucharlo de manera activa, 
conocer sus necesidades y ser más ágiles 
a la hora de darle respuestas, mejorando  el 
servicio que les prestamos.
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DURANTE 2021 HEMOS ALCANZADO LOS SIGUIENTES HITOS

Actuaciones de difusión y formación 
sobre iniciativas de la Dirección General 
de Trabajo Autónomo y Economía Social.

Seguimiento de tramitaciones de las subvenciones para el apoyo 
a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. 
Las ayudas han generado la tramitación de

Actuaciones de difusión y formación 
sobre Ayudas para la solvencia en 
colaboración con EAR Financiación.

Guías, presentaciones e Infografías de 
medidas para el Trabajo Autónomo. Han 
alcanzado las

Seguimiento de tramitaciones de las principales ayudas de la D.G. 
Trabajo Autónomo y Economía social. En subvenciones específicas 
para personas autónomas, la orden 2018 de Estabilización ha 
generado:

Difusión en el Canal de Andalucía Emprende en Youtube de 
los webinar de mayor interés. La web A los autónomos ya hay 
quienes les entiendan ha recibido un total de

8 actualizaciones
1.625 inscritos

21.720 solicitudes        
31.613 pers./empresas

8 actualizaciones
3.206 inscritos

843 descargas

Por otro lado, la orden 2019 de Estímulo 
ha generado 

8.023 solicitudes       
      13.771.635 M€por un 
importe de  

La orden de ayudas para la Conciliación, 
un total de

33 solicitudes         
         125.619 €por un 
importe de

5.232 solicitudes
       23.127.361 M€por un 
importe de

26.412 visitas

atendiendo a

Hay que destacar que los webinars relacionados con 
presentación de guías, ayudas, y resoluciones de dudas 
de órdenes de incentivos, sólo seis de ellos, han llegado 
a alcanzar las 7.748 visualizaciones. En materia de 
formación del ecosistema emprendedor y la formación 
interna del equipo especializado de Autónomos, 
se han realizado 5 webinars que han sumado las 
1.802 inscripciones.

https://autonomos.andaluciaemprende.es/
https://autonomos.andaluciaemprende.es/
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Convenios financieros

Provincia
Ico Microbank Banco Sabadell Caja Rural  Granada

Importes Solicitudes Importes Solicitudes Importes Solicitudes Importes Solicitudes

Almería 0 0 881.414 46 0 0 0 0

Cádiz 1.551.350 13 1.609.998 91 40.000 1 0 0

Córdoba 0 0 158.900 9 0 0 0 0

Granada 366.000 8 1.109.425,26 73 30.000 1 63.100 7

Huelva 12.000 1 330.554 23 0 0 0 0

Jaén 599.876 3 268.326 23 0 0 20.000 1

Málaga 0 0 2.179.090 117 95.000 2 0 0

Sevilla 716.425 13 1.707.155 101 0 0 0 0

Total AE 2.705.651 38 8.244.862,26 483 165.000 4 83.100 8

Solicitudes presentadas

Provincia Tramitadas Inversión
solicitada

Almería 2.753 14.425.650 €

Cádiz 4.320 22.397.679 €

Córdoba 6.110 23.044.916 €

Granada 4.380 33.917.931 €

Huelva 3.292 14.730.382 €

Jaén 5.183 25.433.543 €

Málaga 7.078  29.745.831 €

Sevilla 6.320 23.148.458 €

Totales 39.436  186.844.390 €

Servicio de ayuda 
y búsqueda de 
financiación
En Andalucía Emprende ofrecemos a nuestros 
clientes un servicio de ayuda en la búsqueda 
de vías de financiación y en la tramitación 
de solicitudes de incentivos, que les facilita 
el acceso al crédito y les proporciona un 
servicio integral, gracias a los  convenios 
de colaboración que tenemos suscritos 
con distintas entidades financieras, que 
nos han permitido obtener este año los 
siguientes resultados.

AYUDA EN LA BÚSQUEDA DE 
VÍAS DE FINANCIACIÓN

726 solicitudes, de las 
cuales 533 resueltas 
favorablemente
A continuación, se refleja un cuadro con el 
capital formalizado y desembolsado y otro 
con el número de solicitudes aprobadas, por 
provincia y por convenio financiero.

TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES

A lo largo de este periodo se han tramitado un 
total de 39.436 solicitudes de diferentes órdenes 
de incentivos emitidas por distintas Consejerías, 
Diputaciones y Ayuntamientos, entre otras; con un 
capital asociado de 186.844.390 €.

39.436 solicitudes
186.844.390 €
Desde la comisión de financiación alternativa hemos 
desarrollado un protocolo para identificar proyectos 
invertibles y cómo apoyar su desarrollo. 

Subvenciones tramitadas genéricas | SOLICITUDES

Subvenciones tramitadas genéricas | IMPORTES

Tabla por entidades | >100 tramitaciones 

Tabla por entidades  | >1M de incentivo Solicitado.

Ver los datos completos en:

Hemos planificado un itinerario de formación 
en materia de financiación empresarial para 
nuestro personal técnico.

Hemos impartido talleres sobre alternativas 
de financiación de proyectos para nuestros 
clientes.

Hemos desarrollado un método para la 
mecanización del registro y la extracción de 
datos del servicio de búsqueda de financiación 
por parte de nuestro personal.

Hemos participado en la octava edición de 
Alhambra Venture, el evento que conecta a 
emprendedores e inversores más importante 
del Sur de España, facilitándoles el acceso 
a financiación a emprendedores y startups 
a los que apoyamos, stand virtuales en 
las zonas expositivas, la participación en 
ACADEMY, un programa intensivo de formación 
para obtener financiación de inversores, y 
contactos con inversores “semilla”.
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CHECKTOBUILD, SL.

Es un servicio software autónomo de 
inspección para proyectos de construcción, 
industria y minería, tanto en ejecución como en 
mantenimiento, que supervisa las desviaciones 
y progreso de los mismos con 1 centímetro de 
precisión y en un máximo de 2 horas.

 
COLIVING HOTELS

Es una plataforma especializada en el 
alquiler mensual de habitaciones de hotel en 
régimen de co-living para residentes a medio 
y largo plazo.

CULTIPLY SL. 

Es una empresa biotecnológica enfocada 
en la innovación y optimización de procesos 
fermentativos industriales. La tecnología 
desarrollada y patentada por Cultiply se 
basa en el empleo de biorreactores como  
sistemas inteligentes de multiplicación de 
microorganismos (levaduras y bacterias).

 
NICEHOP SL.

Buscador de viajes. Es una plataforma 
disruptiva que envía las mejores ofertas de 
viajes directamente a tu teléfono móvil.

CHECK IN SCAN

Es una aplicación móvil que facilita 
instantáneamente, el cumplimiento 
de la normativa de hospederías para 
alojamientos turísticos; hoteles, hostales, 
alquiler vacacional, campings, albergues 
y casas rurales.

 
FIRMAFY

Firmafy es una app de firma electrónica que 
permite que los clientes de una empresa o 
sus empleados devuelvan la documentación 
firmada en segundos de manera fácil y legal, 
sin certificado electrónico ni conocimientos de 
informática, y sin malgastar papel.

MISSCAR

Única app del mundo que ofrece un servicio de 
viajes compartidos en coche solo para mujeres.

 
CICLOGREEN

Consiste en una app que permite a empresas, 
universidades o ayuntamientos, incentivar la 
movilidad sostenible.

 
FOODYT

Un portal de cartas digitales, que se crearán de 
manera sencilla y rápida y en las que se mostrarán 
imágenes, precio, descripción, alérgenos.

STARTUPS Y EMPRESAS QUE HAN TENIDO RELACIÓN CON ANDALUCÍA 
EMPRENDE Y HAN OBTENIDO FINANCIACIÓN
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LUBETS

Lubricantes de bolsillo, de una sola dosis y 
que se aplican con una sola mano. Producto 
innovador, de calidad, ecológico y con un 
enfoque lúdico.

NEURODIGITAL TECHNOLOGIES

Plataforma más avanzada para la formación en 
organizaciones con Realidad Virtual y Guantes 
Hápticos. Redefinen cómo las organizaciones 
entrenan a sus equipos utilizando guantes 
hápticos y experiencias inmersivas de realidad 
virtual, donde las manos juegan un papel 
crítico. No se trata de la realidad virtual clásica 
para la familiarización, sino de la capacitación y 
certificación real para B2B.

OPEN SALUD

Es el servicio de telemedicina que ofrece la 
oportunidad de acceso, de manera ágil y 
segura, a profesionales de la salud (médicos, 
psicólogos, nutriólogos, etc.) y recibir atención 
remota online como una alternativa que 
complementa y beneficia en la oportunidad 
de contacto, seguimiento y reducción 
de desplazamientos.

TRANSEOP

Es un servicio que ayuda a transportistas y 
empresas de transporte a encontrar nuevas 
cargas de forma nacional e internacional.

STARTUPS Y EMPRESAS QUE HAN TENIDO RELACIÓN CON ANDALUCÍA 
EMPRENDE Y HAN OBTENIDO FINANCIACIÓN
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Servicios digitales
Digitalizar los servicios de los emprendedores, 
darles una respuesta cercana y personalizada, 
con información, asesoramiento, conocimiento 
y claves que les ayuden a comprender la 
nueva economía, los nuevos modelos y 
oportunidades de negocio que ha traído 
consigo la era COVID, ha sido una de los 
grandes pasos que hemos dado.Lo hemos 
hecho apostando por un emprendimiento 
innovador y generando comunidad para 
conectarlos entre sí y poder compartir con 
ellos recursos, claves y experiencias que 
les sirvan de guía y con las que obtengan 
respuestas útiles y ágiles para que puedan 
abordar los retos de una nueva realidad.

Hemos activado un catálogo de 
iniciativas y servicios digitales para 
emprendedores que abarca todas las 
necesidades, desde sus inicios hasta 
su adaptación a la nueva realidad.
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Canales de 
comunicación 100% 
digitales
CANAL EMPEZAR.TV SEGUNDA 
TEMPORADA

Empezar.TV es el primer canal en “streaming” 
y multiformato de España que ha puesto 
en marcha Andalucía Emprende para 
estimular y ayudar a emprendedores con 
su idea de negocio en los primeros pasos. 
Se trata de emisiones en abierto de una 
programación especializada que da respuesta 
a las principales demandas de información 
y formación del colectivo de autónomos, 
emprendedores y pymes. Esta iniciativa forma 
parte del proceso de innovación en los 
servicios que Andalucía Emprende pone a 
disposición de la comunidad emprendedora, 
orientado a generar alto impacto a través del 
uso de plataformas digitales y conectando con 
las necesidades reales de los emprendedores, 
lo que supondrá mejorar los niveles de 
eficiencia y eficacia en la prestación de los 
servicios de la entidad.

Es la apuesta pionera y sin precedentes 
en la administración pública”, que forma 
parte de la estrategia de transformación 
digital para “ofrecer a los emprendedores 
herramientas útiles, ágiles y adaptadas a sus 
necesidades hoy”, mediante un “modelo de 
prestación de servicios omnicanal”, basado 
en la combinación de canales online y offline 
de interacción. Una marca que “con más de 
200.000 visualizaciones y más de dos millones 
de impactos, se ha convertido en un canal de 
referencia para los emprendedores, porque en 
él encuentran contenidos y experiencias útiles, 
que les ayudan a abordar los retos de esta 
nueva realidad.

En 2021 se ha puesto en marcha la segunda 
temporada, con formatos innovadores para 
acercarse a los más jóvenes y con nuevos 
embajadores como Kiquillo y AnitaBTwice. Entre 
los programas que se están lanzando esta 
temporada están ‘El Gran Quiz’, que acerca 
conceptos del mundo del emprendimiento 
a los jóvenes a través de la gamificación en 
un formato de concurso; y ‘Numbers’, un 
espacio innovador que trata la actualidad del 
emprendimiento en formato multiplataforma 
(vídeo y podcast). Todos los contenidos 
permanecen accesibles en https://empezar.tv

En esta segunda temporada se han emitido 
formatos innovadores de entretenimiento y 
gamificación, con un total de 11 programas, 
51  iniciativas, y han tenido como objetivo 
incrementar la interacción con la audiencia y 
la visibilidad de sus destinatarios y poner a su 
disposición contenidos de utilidad, diseñados 
a la carta, para ayudarles a abordar los retos de 
la nueva realidad.

Indicadores de visualizaciones:

22.901 directos
43.035 programas
42 vídeos
1.459 usuarios en simultáneo

65.936 visualizaciones

 Descubre Empezar.tv

https://www.empezar.tv/programas/ 
www.empezar.tv
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EL GRAN QUIZ

El canal ha puesto en marcha en esta segunda 
temporada nuevas iniciativas buscando la 
máxima interacción con la audiencia, como 
El Gran Quiz, un programa que ha utilizado la 
gamificación para hacer llegar al gran público 
los principales conceptos del mundo del 
emprendimiento en un formato de torneo 
de emprendimiento basado en un concurso 
eliminatorio. Han participado más de 1.085 
estudiantes de más de 85 centros educativos 
en seis juegos de emprendimiento.

NUMB3R5

Espacio innovador para la divulgación 
en el que se ha tratado de forma breve y 
cercana la actualidad del emprendimiento en 
formato multiplataforma (video y podcast) 
se han emitido cinco capítulos donde se 
han explicados los conceptos, datos y 
curiosidades más rompedores de la economía, 
emprendimiento y cultura de los negocios de 
la mano de youtubers como Anitabetwice o 
Kikillo. Este espacio ha conseguido 36.188 
visualizaciones y reproducciones.

OJALÁ ME LO HUBIERAN DICHO

Ojalá me lo hubieran dicho, entrevistas con 
emprendedores para que expliquen los errores 
cometidos al arrancar sus proyectos de la 
mano de Carlos Blanco. Ha generado 3.864 
visualizaciones/reproducciones.

EMPRENDEPEDIA

Cuatro cápsulas de conocimientos destinadas 
a resolver problemas comunes en los inicios 
de un proyecto emprendedor de la mano de 
Natalia Bandach y Gina Vidal.

+ de 1.085 estudiantes
+ de 85 centros

36.188 visualizaciones

3.610 visualizaciones

774 visualizaciones
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A ellos se sumaron los Buzzfeed de EMPEZAR, 
con 9 píldoras difundidas a través de las 
redes sociales en las que el emprendimiento 
y el periodismo se unieron para mostrar los 
mejores ejemplos de empresas emergentes 
a escala global. El canal se ha expandido con 
una gala iberoamericana la cual ha servido 
para buscar talento emprendedor en todos los 
mercados de habla hispana y ha promovido 
la cooperación entre los emprendedores 
andaluces con programas como Conecta, 2 
sesiones monotemáticas destinadas a unir 
ideas para establecer conexiones de valor y 
generar sinergias en aspectos como los retos 
del emprendimiento, la formación de equipos 
o la importancia de un buen relato a la hora de 
comunicar una idea (storytelling) y a través 
de encuentros virtuales como Networking 
Reinicia e en los que se ha favorecido el 
establecimiento de contactos y la creación 
de alianzas y sinergias empresariales a 
través de citas rápidas (speed dating) entre 
emprendedores y personas empleadas o en 
búsqueda de trabajo.

Indicadores de visualizaciones / reproducciones:

Smartday 5.311

Hackathon 1.140

Durante esta segunda temporada, se han 
emitido nuevas ediciones de los exitosos 
formatos del canal, como los premios 
Emprendemos, emitiendo 8 galas provinciales 
y 1 una gala final regional en Jaén en 
formato híbrido; unos Reconocimientos 
sobresalientes que se celebrarán en 
Huelva en formato híbrido, el 17 diciembre 
destinados a apoyar, reconocer y potenciar 
la visibilidad, el crecimiento y el desarrollo de 
empresas con carácter innovador y social; el 
Hackathon Emprende un concurso de ideas 
innovadoras que busca detectar e impulsar 
el talento emprendedor joven en el ámbito 
social y el tecnológico, con 76 participantes 
y 18 equipos, con el patrocinio de House of 
Giants (silla gamer y un pack de periféricos) 
y VIVA Studios (dispositivos Alexa) en el que 
resultó ganador el proyecto Again; Jornadas 
de SmartDay Revolución Rural encuentros 
temáticos de emprendedores andaluces con 
expertos y líderes de opinión para abordar 
retos y aspectos clave en la puesta en 
marcha y el desarrollo de una idea de negocio, 
celebrándose el 30 de noviembre 2021. Toda la 
información de los programas y el calendario 
de eventos están disponibles en la nueva 
plataforma www.empezar.tv

Premios Emprendemos 10.811 
celebrados en las 8 provincias andaluzas,  
unido a la gala final regional

www.empezar.tv
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Se han emitido 6 galas a través de nuestro 
canal Empezar.TV con un total de 3.748 
visualizaciones.

GALA DÍA MUNDIAL DE 
EMPRENDIMIENTO

Ofrecimos los retos del emprendimiento hoy, 
cómo hacer crecer una startup en Andalucía, 
emprendimiento joven que viene con 
fuerza, empresas andaluzas innovadoras en 
digitalización. Ha alcanzado un total de 2.394 
visualizaciones/reproducciones.

GALA DE INTERNET

Pusimos en valor consejos para emprender 
en la World Wide Web e ideas de negocio que 
están rompiendo moldes en el ámbito digital. 
Ha alcanzado un total de 815 visualizaciones/
reproducciones.

Andalucía Emprende en la organización 
de la copa Mundial de Emprendimiento ha 
conseguido sumar a más de 20 stakeholders.

 Ver en Youtube

 Ver en Youtube

9 galas
3.748 visualizaciones

Las galas han dado 
máxima visibilidad a 
nuestros emprendedores y 
emprendedoras andaluces, 
amplificando su alcance a 
nivel nacional e internacional.

https://youtu.be/ncR7GTJHmPs
https://www.youtube.com/watch?v=NCLDIjg97ls
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GALA COPA MUNDIAL DEL 
EMPRENDIMIENTO

Una gala para visualizar a nivel nacional e 
internacional a los emprendedores andaluces. 
La final nacional de esta competición, la 
mayor de startups del mundo, que la Junta de 
Andalucía, a través de Andalucía Emprende, 
y con la colaboración del Ayuntamiento de 
Málaga, celebró con un formato híbrido, 
presencial-online y multi-sede, tuvo lugar 
en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (FYCMA), con conexiones satélite 
nacionales e internacionales con Madrid, 
Barcelona, Valencia, Londres, Bruselas, San 
Francisco y Arabia Saudí, siendo además 
retransmitida en streaming desde el canal de 
Andalucía Emprende en Youtube. La gala fue 
seguida por 1.200 personas y alcanzó 1.758 
visualizaciones/reproducciones.

La empresa Checktobuild, startup tecnológica 
malagueña, apoyada por el Centro Andaluz 
de Emprendimiento (CADE) que Andalucía 
Emprende tiene en Marbella y dedicada a 
ofrecer un servicio autónomo de control e 
inspección para proyectos de construcción 
e industria, a través de una plataforma web 
de inteligencia artificial, resultó ganadora 
de la Final Nacional de la Copa Mundial de 
Emprendimiento y representó a España 
en la final global de esta iniciativa, que se 
celebró el pasado 16 de noviembre en Riad, 
Arabia Saudí, y en la que competieron con 
otros 200.000 emprendedores de 200 países 
por ganar un millón de dólares, formación 
de alto nivel, un programa de aceleración 
con mentores internacionales y beneficios 
tecnológicos adicionales.  

En esta gala, también fueron reconocidas otras 
empresas apoyadas por Andalucía Emprende.

Como finalista, Scoobic Urban Mobility, 
empresa apoyada por el CADE de Sevilla y 
una de las empresas ganadoras de Startup 
Andalucía Roadshow, que diseña y fabrica 
vehículos eléctricos adaptados a entornos 
urbanos para optimizar en tiempo y costes 
la llamada “última milla” de personas y 
mercancías; y como favorita, Fixit Orthotic 
Lab, empresa malagueña apoyada por 
el CADE Alhaurín de la Torre (Málaga) 
y por la aceleradora de statups ‘La Farola’ 
de Andalucía Open Future, que fabrica, 
bajo licencia propia, productos sanitarios 
customizados mediante impresión 3D. 

Actuamos como 
un catalizador 
de stakeholders 
o agentes 
del ecosistema.

+ de 1.200 personas 
siguieron la gala en directo

+ de 1.720 reproducciones 
en YouTube

 Ver gala completa

https://www.youtube.com/watch?v=_2Q3Tz5U398
https://www.youtube.com/watch?v=9KU9dUMXvEo
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 Ver en Youtube  Ver en Youtube

 Ver en Youtube

GALA YOUR TALENT

Una gala en la que pudimos contar con 
reconocidos emprendedores y CEOs de 
Andalucía, expertos de referencia y jóvenes 
emprendedores que, a través de sus 
experiencias, dimos las claves para afrontar 
los principales retos que tienen los jóvenes en 
Andalucía para emprender hoy.

GALA MENTES ÁGILES

Una gala donde se reconoció la labor de 
emprendedores, entidades e iniciativas 
que realizan una especial contribución 
a la transformación y desarrollo 
económico del tejido empresarial de 
Andalucía con la colaboración de expertos 
y emprendedores de éxito.

GALA FINAL DE EMPEZAR.TV

20 de Diciembre, clausura de una intensa 
segunda temporada. La Gala Final de los 
Premios Emprendemos Andalucía 2021, 
los “Oscars” de Empezar.tv.  16 finalistas de 
las 8 provincias andaluzas defienden sus 
proyectos ante un gran jurado para llevarse el 
premio. Desarrollada con un formato híbrido, 
presencialmente en el Museo Íbero de 
Jaén, donde sólo han asistido el jurado y los 
emprendedores que compiten , digitalmente, 
se ha podido seguir en streaming a través del 
Canal Empezar.tv., alcanzando más de 800 
visualizaciones. Una ocasión excepcional para 
estar cerca de personas tan excepcionales 
como lo son nuestros emprendedores y para 
acompañarlos, apoyar sus candidaturas 
y poner en valor el talento y la capacidad 
emprendedora que tenemos en Andalucía, 
haciéndolos visibles a través de la difusión.

444 candidaturas
categorías empezar y trayectoria

16 premios

195 candidaturas
reconocimientos

40 reconocimientos

8.014 votaciones

https://youtu.be/BbxBrFoifto
https://www.youtube.com/watch?v=9KU9dUMXvEo
https://youtu.be/6lxzqRMYxxs
https://youtu.be/6lxzqRMYxxs
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Comunidades digitales
SOMOS EMPRENDE NETWORK

Es la primera plataforma colaborativa de 
emprendimiento a nivel global, que permite 
a personas emprendedoras y autónomas 
teletrabajar y compartir conocimiento y 
experiencias, así como acceder, con un 
solo clic, a un servicio especializado y 
personalizado de asesoramiento empresarial 
para que puedan sacar el máximo potencial 
a sus negocios.

En 2021 se ha consolidado como espacio de 
encuentro, colaboración e información para 
la comunidad y el ecosistema emprendedor 
de Andalucía, alcanzando unos niveles de 
seguimiento e impacto muy notables, con más 
de  8.000 usuarios registrados y más de 7.251 
perfiles profesionales dados de alta.

Destaca especialmente el dato de evolución 
en las “conversaciones”, tanto públicas 
como privadas que han sido creadas por 
las personas usuarias, y el alto crecimiento 
de “recursos publicados”: eventos, noticias, 
ayudas, conocimientos, etc.

Ver más datos de interés

Perfil de usuarios

Este año, el perfil mayoritario de las personas 
registradas en Somos Emprende responde al 
de una mujer (53,7%) con edad comprendida 
entre los 45 y los 54 años (37,1%).

En cuanto a la procedencia, las provincias 
de Málaga y Sevilla son las más presentes, 
seguidas Granada y Cádiz.

Destaca que un 10% de las personas 
registradas es de fuera de Andalucía (4,2% 
de otras Comunidades de España y 5,6% 
de otros países).

Visita la web  

El perfil mayoritario de las personas 
registradas en Somos Emprende responde 
al de una mujer (53,7%) con edad 
comprendida entre los 45 y los 54 años 
(37,1%).

El 10% de las personas registradas es de 
fuera de Andalucía.

https://somosemprende.andaluciaemprende.es/
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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 posibilita el 
desarrollo de proyectos de innovación 
abierta, permitiendo que las empresas 
planteen sus propios retos. 

Desde su puesta en marcha, a principios 
de 2020,  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. 

Objetivos

1. Animar a las personas emprendedoras a que 
aporten soluciones innovadoras adaptadas 
al momento presente.

2. Compartir las habilidades emprendedoras 
para ponerlas al servicio de la sociedad

3. Conectar a los emprendedores que están 
reorientando su modelo de negocio a la 
situación actual con los alumnos de IES que 
están contribuyendo a la sociedad

4. Inspirar con ejemplos prácticos a los jóvenes

5. Ser catalizador de nuevas iniciativas de 
negocio, estimular y canalizando el soporte 
que se les pueda dar.

Actualmente, la plataforma cuenta con 2.180 
usuarios registrados,  que durante el año 
2021 han planteado 12 retos y generado 140 
oportunidades de negocio.

Los cinco retos que más oportunidades han generado son:

Aprendizaje 5G
26

Medidas para reducir el desempleo juvenil
22

Iniciativas de emprendimiento sostenible
19

Economía azul. Pieza clave para la reactivación económica post pandemia

18

Cómo transformar el turismo rural en la era post covid

12

www.hacemos.andaluciaemprende.es
Visita la web:

https://hacemos.andaluciaemprende.es/es/home.html
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WEBINARS INFORMATIVOS Y DE 
ASESORAMIENTO

En materia de trabajo autónomo

DIFUSIÓN DE LAS INICIATIVAS DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA DIRIGIDAS AL ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR.

Webinar de difusión y formación sobre 
iniciativas de la Dirección General de  Trabajo 
Autónomo y Economía Social. (8 webinars con 
un total de 1.625 inscritos). 

Webinar de difusión y formación en 
colaboración con EAR Financiación sobre 
las Subvenciones a personas trabajadoras 
autónomas y empresas para el apoyo a la 
solvencia y reducción del endeudamiento del 
sector privado. 8 webinars con un total de 
3.206 inscritos. 

Ver más datos de interés

Ver más datos de interés

Ver más datos de interés

Ver más datos de interés

En materia de financiación

En este periodo se han llevado a cabo un 
total de 20 webinars  en colaboración con los 
diferentes organismos que han convocado 
alguna línea de subvención, con el objeto de 
difundir y resolver las dudas de éstas y por 
las que se han beneficiado un total de 10.548 
personas. Estas líneas concretamente son:

• Ayudas al comercio minorista, la artesanía 
y hostelería (DL-1/2021)

• Ayudas al mantenimiento de empleo 
para empresas en ERTE (DL-4/2021)

• Ayudas para el sector de turismo         
(DL-6/2021)

• Ayudas a la contratación; Fundación 
Mapfre, Fundación Once, Fundación para 
la Biodiversidad, Fundación La Caixa.

• Ayudas movilidad y edificación de la 
Agencia de la Energía.

• Ayudas para la solvencia (DL-10/2021)

• Ayudas Innovactiva 6000.

Se han organizado webinarios 
en el ámbito de financiación por 
las que se han visto beneficiadas 
10.548 personas.



Nuestra metodología: agilidad, 
anticipación y tecnología para 
superar las expectativas del 
cliente.
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GUÍAS, MANUALES, INFOGRAFÍAS, PRESENTACIONES Y FAQS

35 documentos digitales
6.626 descargas
5.707 visualizaciones

AGENDA EMPRENDE

Con el objetivo de facilitar a personas emprendedoras, autónomas y empresas el acceso 
a toda la información y a la planificación de las iniciativas de emprendimiento, así como 
de crear una comunidad con intereses comunes, hemos puesto en marcha una Agenda 
Digital del Emprendedor, que ha nacido con una clara vocación de servicio y apoyo a la 
actividad emprendedora y empresarial.

FACTORÍA DIGITAL

Bajo esta premisa hemos puesto en marcha una factoría digital adaptada a la necesidad 
de nuestros clientes, con el único y principal objetivo de ofrecerles contenido de valor  y 
utilidad.
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Subvenciones a la modernización digital y la mejora de la 
competitividad. Autónomos y economía social. Guía informativa

El pasado mes de noviembre 2021 se abrió el plazo para solicitar las 
Ayudas a la modernización digital y mejora de la competitividad de 
autónomos y empresas de economía social de la Junta de Andalucía. 
Desde Andalucía Emprende se ha elaborado esta guía para ayudaros y 
facilitar el proceso de solicitud y en ella encontraréis la información más 
importante para acceder a las ayudas convocadas. 1.704 descargas. 

Guía de ayudas. Línea 1. Inicio de actividad para nuevos autónomos

Guía informativa sobre la nueva línea de ayudas al inicio de actividad para 
nuevos autónomos, que tiene por objeto estabilizar y fortalecer el empleo 
a través de las iniciativas de trabajo autónomo, mediante subvenciones 
al inicio de actividades económicas de las personas trabajadoras 
autónomas que son beneficiarias de la cuota reducida del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 1.362 descargas.

Guía financiación. Medidas económicas para pymes y autónomos

Guía informativa que recoge las líneas de ayuda y financiación disponibles 
para pymes y autónomos que, entidades como el Instituto de Crédito 
Oficial (línea ICO), ENISA, GARÁNTIA, ayudas de la Junta de Andalucía, así 
como líneas de financiación de entidades bancarias que se encuentran 
abiertas. Accede y consulta las líneas, requisitos, documentación, etc. En 
continua revisión y  actualización. 559 descargas.

Guía de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social con información relevante para las personas trabajadoras 
autónomas

Andalucía Emprende pone a disposición de todas las personas trabajadoras 
autónomas esta guía con preguntas y respuestas sobre las medidas urgentes 
y extraordinarias adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis 
provocada por el COVID-19. 2.592 descargas. 
 

Guía de Emprendimiento Juvenil. Yo también Emprendo

La guía de emprendimiento juvenil “Yo también Emprendo”, es un instrumento de 
ayuda, para aquellos jóvenes que alguna vez se han planteado, si sería factible 
crear una empresa a partir de una idea propia o bien han tratado de averiguar 
si ellos podrían ser emprendedores. Trata sobre como convertir una idea en un 
proyecto viable de empresa y ofrece soluciones para salvar las dificultades que 
suelen tener los jóvenes a la hora de emprender, mostrando casos de éxito y 
ejemplos de otros jóvenes han andaluces que se atrevieron a soñar y convertir 
sus ideas en empresas. 761 descargas. Acceso web online.

 
Guía informativa Subvenciones a pymes para la PRL

Guía informativa sobre la nueva línea de ayudas dirigidas a microempresas y 
pymes que quieran desarrollar proyectos de prevención de riesgos laborales en 
Andalucía, con los requisitos, proyectos subvencionables y cuantías, criterios de 
valoración, tramitación y documentación, etc.

GUÍAS Y MANUALES

https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2022/02/Guia-subvencione-digitalizacion.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2022/02/Guia-subvencione-digitalizacion.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/06/GUIA-AYUDAS-LINEA-1-INICIO-ACTIVIDAD-AUTONOMOS.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2022/06/Guia-de-medidas-economicas-autonomos-y-empresas.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/03/GUIA-MEDIDAS-URGENTES-EXTRAORDINARIAS-AUTONOMOS-COVID19_actualizada_110321.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/03/GUIA-MEDIDAS-URGENTES-EXTRAORDINARIAS-AUTONOMOS-COVID19_actualizada_110321.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/03/GUIA-MEDIDAS-URGENTES-EXTRAORDINARIAS-AUTONOMOS-COVID19_actualizada_110321.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2022/04/GUIA-EMPRENDIMIENTO-JUVENIL.pdf
https://guiajuvenil.andaluciaemprende.es/
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2022/07/Guia-ayudas-prevencion-riesgos-laborales-2022.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/06/GUIA-AYUDAS-LINEA-1-INICIO-ACTIVIDAD-AUTONOMOS.pdf
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Manual de emprendimiento colectivo y economía social

Andalucía Emprende pone a disposición este «Manual de emprendimiento 
colectivo y economía social» con el objetivo de aclarar los conceptos 
teóricos necesarios para la toma de decisiones en cada una de las 
variables que intervienen en la elección de la forma jurídica, con especial 
hincapié en las fórmulas de economía social. No existen formas jurídicas 
buenas o malas en términos absolutos, sino adecuadas o no a la realidad 
de cada proyecto empresarial.

Guía de los primeros pasos del autónomo

Desde Andalucía Emprende queremos ayudarte con esta pequeña guía, 
para que conozcas los primeros y principales pasos que has de dar para 
ser persona trabajadora autónoma. En ella encontrarás, cuáles son los 
requisitos y aspectos a tener en cuenta antes de darte de alta como 
autónomo, ventajas e inconvenientes del trabajo autónomo y trámites 
fundamentales en el proceso de alta. ¡Ya puedes descargarla y conocer 
los pasos a seguir!

Enfoque estratégico de los ODS en los negocios. Guía rápida para el apoyo a 
emprendedores y autónomos

Andalucía Emprende ofrece en esta guía las herramientas y la información 
necesaria  para que empresas, emprendedores y otras entidades 
puedan incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a sus 
estrategias de negocios.

Guía FAQs Programa INNOVACTIVA 6000

La guía que tienes en tus manos recoge preguntas frecuentes que hemos 
recibido sobre la convocatoria del Programa Innovactiva 2021 del Instituto 
Andaluz de  la  Juventud, publicada el pasado 21 de julio, que regula las 
subvenciones a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, de 
entre 18 a 35 años, con titulación universitaria, o ciclos formativos, ya sean de 
grado medio, o superior, para poner en funcionamiento proyectos empresariales 
en Andalucía.

GUÍAS Y MANUALES

Ver todas las monografías

https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/01/Manual-de-Emprendimiento-Colectivo-Economia-Social.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/04/Guia-primeros-pasos-del-autonomo.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/06/Guia_Enfoque-estrat%C3%A9gico-de-los-ODS-GUIA.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/06/Guia_Enfoque-estrat%C3%A9gico-de-los-ODS-GUIA.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/08/FAQs.-PROGRAMA-INNOVACTIVA-6000.-Convocatoria-2021.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/publicaciones-y-estadisticas/monografias/
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Nuevas ayudas a la conciliación

INFOGRAFÍAS

¿Cómo valoran los emprendedores 
autónomos y PYMES su digitalización? 

¿Cómo valoran los emprendedores 
autónomos y PYMES su digitalización? 
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Cooperativa de trabajo¿Qué es la resiliencia?

INFOGRAFÍAS

Estudio de mercado y de la competencia Fiscalidad de los productos financieros
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Análisis de la Economía Social en Andalucía 

La economía social tiene una gran magnitud en términos tanto humanos 
como económicos. Pese a su tamaño, sigue siendo invisible en la contabilidad 
nacional, un escollo que constituye un importante desafío. A pesar de que 
en las dos últimas décadas, en Europa se han realizado esfuerzos tanto en 
el ámbito académico como en los institutos nacionales de estadística y los 
gobiernos para elaborar estadísticas fiables sobre varios grupos de economía 
social, Portugal, Polonia y Rumanía son los únicos países de la UE que han 
desarrollado estadísticas periódicas y sistemáticas para el conjunto de la 
economía social en los últimos años.

Este es suficiente motivo de peso para justificar la necesidad de desarrollar, 
desde las distintas administraciones públicas, medidas para el fomento y 
consolidación de las iniciativas de economía social, así como el estudio de su 
realidad: aspiraciones, motivaciones, necesidades, demandas y expectativas.

En esta línea, Andalucía Emprende ha desarrollado un trabajo de investigación 
que confluye en este estudio sobre la economía social en Andalucía, al objeto 
de tener una visión y un diagnóstico lo más completo posible de la realidad del 
sector.

El informe se estructura en dos bloques que pretenden ser complementarios 
con objeto de dar una visión integral y coherente de la economía social 
en Andalucía. En primer lugar, se exponen los indicadores y estadísticas 
más significativas sobre la situación y evolución de la economía social, 
provenientes de distintas fuentes, bien oficiales o suficientemente 
acreditadas . En un segundo bloque, a partir de una encuesta dirigida a 
las empresas y emprendedores de la economía social, se desarrolla un 
análisis sociológico para conocer sus percepciones, sus necesidades, sus 
expectativas, sus aspiraciones, sus demandas, etc.

Estudio sobre Digitalización de emprendedores, autónomos 
y PYMES en Andalucía

La era digital enfrenta a las personas emprendedoras a nuevos retos que se 
suman a los tradicionales que tiene la actividad profesional y empresarial. A 
este escenario de cambio se le ha sumado el impacto que está teniendo en la 
sociedad y los negocios la expansión del COVID-19. La combinación de ambos 
efectos (digitalización y pandemia) ha obligado al colectivo emprendedor 
y autónomo y pymes andaluzas a no poder aplazar más la transformación 
digital de sus actividades y negocios, al mismo tiempo que les fuerza a buscar 
en la digitalización una herramienta eficaz para superar el impacto que la 
pandemia va a tener en su negocio. Pero la digitalización no solamente trae 
amenazas, sino muchas oportunidades, siempre que se sepan aprovechar.

Por ello, Andalucía Emprende ha promovido un trabajo de investigación con la 
Fundación EOI para tener un diagnóstico claro y actualizado de la situación, 
a partir de una muestra significativa de personas emprendedoras que han 
dado su opinión y propuestas, así como un grupo de expertos en la materia, 
que han facilitado propuestas, medidas y cambios que ayuden a crecer 
digitalmente a estos profesionales. Un avance de las conclusiones de este 
trabajo se presentó en la Gala Internet desarrollada en el canal Emprende.tv.

Las conclusiones del estudio completo se han presentado en el seminario 
específico La digitalización como estrategia para liderar el cambio, celebrado 
en la EOI el 2 de noviembre.

Indicadores

•  1.234 encuestas a emprendedores y empresas
•  25 profesionales referentes del ecosistema

ESTUDIOS
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La factoría digital es un 
repositorio especializado 
en constante ampliación 
que facilita la difusión 
del conocimiento 
emprendedor.

Ver todos los estudios de investigación

I Informe. Trabajo autónomo en Andalucía 2019

El autoempleo tiene una importancia capital por su contribución creciente a la creación de empleo y riqueza 
en nuestra sociedad constituyéndose, cada vez con mayor fuerza, como una alternativa laboral y profesional. 
En Andalucía, el trabajo autónomo desempeña un notable papel en el desarrollo económico y social habiendo 
superado desde hace ya años la barrera de las 500.000 personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la Seguridad Social (en adelante RETA), y se muestra como una de las opciones más efectivas 
para crear empleo, adquiriendo un destacado protagonismo al servicio de la generación de riqueza y de la 
actividad productiva, poseyendo un importante peso específico en el mercado de trabajo, con un enorme 
potencial en cuanto a generación de empleo y como opción de salida de las situaciones económicas de gran 
dificultad.

Esta trascendencia y peso específico justifica sobradamente la necesidad de desarrollar, desde las distintas 
administraciones públicas, medidas para el fomento y consolidación de las iniciativas de trabajo autónomo, así 
como el estudio de su realidad: aspiraciones, motivaciones, necesidades, demandas y expectativas.

En esta línea, se presenta este informe sobre el trabajo autónomo en Andalucía, fruto de una tarea de 
investigación desarrollada desde Andalucía Emprende, que permite tener una visión y un diagnóstico lo más 
completo posible de la realidad del mismo.

El informe se estructura en dos bloques que pretenden ser complementarios con objeto de dar una visión 
integral y coherente del trabajo autónomo en Andalucía.

Primeramente, se exponen los indicadores y estadísticas oficiales más significativas, desde el año 2015 hasta 
finales de 2019, sobre el trabajo autónomo, que ofrece la Seguridad Social. Este tratamiento de los datos, se 
expone con la intención de establecer pautas y tendencias a partir de la comparativa temporal y territorial: su 
situación actual, su evolución, su dinámica de comportamiento, sus perfiles y variables sociodemográficas 
más importantes, etc. En un segundo bloque se presentan los resultados obtenidos a partir de una encuesta 
dirigida a una muestra de 400 personas trabajadoras autónomas en Andalucía, con el objetivo de tener un perfil 
sociológico de sus percepciones, necesidades, expectativas, aspiraciones, y demandas. 

ESTUDIOS

https://www.andaluciaemprende.es/publicaciones-y-estadisticas/investigacion-y-estudios/
https://www.andaluciaemprende.es/publicaciones-y-estadisticas/monografias/
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Informe “Mujeres Emprendedoras Digitales”

ETratamiento del trabajo realizado por el Foro Emprendedoras Digitales del Sur, con una 
publicación de las principales conclusiones y resultados.

Esta publicación es fruto del trabajo de colaboración entre Andalucía Emprende y 
el Foro Emprendedoras Digitales del Sur (EDS), una colaboración que evidencia que 
ambas iniciativas están remando en la misma dirección y su compromiso para poner el 
emprendimiento digital femenino en primera línea.

El Foro Emprendedoras Digitales del Sur (EDS) celebrado en 2019, tenía como objetivo 
general el conocer la situación de la mujer emprendedora en el sur, con y en lo digital, para 
proponer líneas de acción que fomentaran el desarrollo de proyectos digitales liderados por 
mujeres en el sur, y definir campos de acción concretos en función del análisis de la realidad 
de las mujeres emprendedoras del sur en base a los perfiles y necesidades identificadas.

Un año más tarde, fruto de la colaboración entre el Foro EDS y Andalucía Emprende, se 
reactivaron los trabajos, dando como resultado este documento, en el que se presentan las 
conclusiones de la reflexión colectiva desarrollada en el marco de esa colaboración junto 
con las aportaciones de emprendedoras, personal técnico y especialistas del sector digital.

Partiendo de un diagnóstico inicial, en el que se ofrece una pincelada sobre la situación de 
la mujer emprendedora del sur frente a la transformación digital, la reflexión participativa 
basada en el intercambio de experiencias se ha centrado en tres grandes líneas: innovación, 
emprendimiento Post-covid y financiación, con el propósito de identificar retos y concretar 
acciones futuras que respondan a las problemáticas de las mujeres emprendedoras 
digitales del sur..

Estudio. Barreras y oportunidades para las emprendedoras y 
autónomas de Andalucía

Estudio realizado para conocer con detalle la situación actual 
del emprendimiento, el autoempleo y el trabajo autónomo, 
identificando elementos estratégicos y propuestas de 
actuación que ayuden a las mujeres a desarrollar su potencial 
profesional y a lograr mayor visibilidad y reconocimiento en el 
ámbito económico.

Estudio internacional. Female Entrepreneurship

Estudio de investigación de ámbito internacional sobre los 
efectos de la pandemia en las empresas andaluzas dirigidas 
por mujeres y las dificultades a las que se han tenido que 
enfrentar para conciliar sus roles empresariales y familiares.

ESTUDIOS

https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/03/Mapa-barreras-oportunidades-emprendedoras-autonomas.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2021/03/Mapa-barreras-oportunidades-emprendedoras-autonomas.pdf
https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2020/11/FEMALE-ENTREPRENEURSHIP-ESTUDIO.pdf
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Estudio del Trabajo Autónomo de Andalucía 2020/2021

El Trabajo Autónomo es parte esencial del tejido productivo andaluz, una 
importante fuente de creación de empleo, algo que es de vital importancia, 
dada la situación de crisis y dificultades socioeconómicas actuales desde 
el inicio de la pandemia de covid 19. Por ello, el conocimiento de la realidad y 
evolución de este colectivo de emprendedores y empresarios es fundamental 
para tratar entender el comportamiento y las posibles tendencias de futuro 
del trabajo autónomo en Andalucía, lo que permite a la administraciones, 
agentes sociales y ecosistema emprendedor tomar las mejores decisiones 
para prestar el apoyo y desarrollo que necesitan.

Por ello, Andalucía Emprende realiza este estudio anual que aporta una visión 
lo más aproximada posible de la realidad del trabajo autónomo en Andalucía. 
Para obtener la información suficiente se acude a dos procedimientos 
metodológicos.

Por una parte, el tratamiento de los indicadores y estadísticas oficiales más 
significativas sobre el trabajo autónomo que ofrece la Seguridad Social. Este 
tratamiento de los datos registrados y publicados por esta fuente estadística 
va más allá del mero recuento y descripción de perfiles y se propone 
como objetivo el análisis de estos datos, tratando de establecer pautas 
y tendencias a partir de la comparativa temporal y territorial: la situación 
actual, evolución, dinámica de comportamiento, etc. El análisis se realiza 
sobre el período de los últimos 5 años, desde enero de 2016 a diciembre de 

2020, prestando un especial interés a lo acontecido en el último año. Este 
diagnóstico ha sido empleado para el debate abierto de la mesa 6 para la 
elaboración del Plan General de Emprendimiento de la Junta de Andalucía.

Por otra parte, se ha realizado un trabajo de prospectiva a través de un 
cuestionario enviado a 65.800 personas que han emprendido un proyecto de 
trabajo autónomo en los últimos ocho años. Los resultados obtenidos en el 
mes de mayo de 2021 están siendo analizados para conocer con exactitud las 
principales demandas y necesidades reales de las personas emprendedoras 
autónomas. Este análisis conlleva la realización de una encuesta a una 
muestra representativa de 1.200 personas de este colectivo. En este año 
2021 se considera de suma importancia realizar la encuesta, dada la situación 
excepcional de pandemia que ha interferido y modificado gran parte de las 
motivaciones y percepciones de los autónomos andaluces.

Indicadores

• 65.800 personas contactadas / 1.200 encuestas analizadas

• 20 indicadores cuantitativos del Trabajo Autónomo andaluz

• 27 indicadores cualitativos del Trabajo Autónomo andaluz

ESTUDIOS



En este periodo hemos celebrado 
1.016 ACTUACIONES FORMATIVAS 
que han ayudado a fomentar el 
espíritu emprendedor, estimular el 
networking, impulsar ideas y crear 
cultura emprendedora. En 2021 hemos 
alcanzado la mayor afluencia de público.

1.016 
actuaciones celebradas
2.326 horas

41.877 
participantes 
17.967 hombres 
23.910 mujeres

454 
actiaciones digitales
45%

562 
actuaciones presenciales
55% 

FORMACIÓN A PERSONAS EMPRENDEDORAS
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FORMACIÓN A PERSONAS EMPRENDEDORAS

Aspectos claves del 
Plan de Formación 2021: 
Ágil, Dinámico, enfoque 
cliente, digital.
PLAN DE FORMACIÓN 2021. ESPECIAL 
SITUACIÓN COVID19

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. 

Esto supone que haya sido prioritario para 
nosotros dar una pronta respuesta a las 
necesidades reales y actuales de las personas 
emprendedoras, pero también al Equipo 
Emprende que necesita formarse con la 
misma agilidad para poder prestar servicios 
que sean útiles a la comunidad emprendedora 
en función de esas necesidades (ENFOQUE 
CLIENTE) en materia de transformación digital, 
marketing digital, estrategias de venta, nuevos 
modelos de negocio….etc., necesidades que ha 

puesto de manifiesto la situación derivada 
del COVID 19 y que ha sido contrastada con 
el Estudio de necesidades Formativas a 
Emprendedores Covid19.

La formación impartida sigue la línea por tanto 
del año anterior  justificada por la situación 
en la que se han encontrado las personas 
emprendedoras  que se han visto obligadas 
a acelerar el proceso de transformación 
digital y nosotros a prestar servicios en digital 
y a adaptarnos al teletrabajo, de ahí que la 
oferta formativa esté íntimamente ligada 
con todo ello. 

La metodología utilizada, además 
de contemplar y dar respuesta a las 
necesidades detectadas en el Estudio 2021 
de Necesidades Formativas del Equipo 
Emprende, conectamos nuestra oferta de 
Formación Interna con las necesidades reales 
de las personas emprendedoras para que 
la formación recibida por nuestro Equipo 
Emprende revierta posteriormente en ellos, 
aportándoles valor. 

La formación impartida en 2021 
responde a los siguientes objetivos del 
Plan de Formación:

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).

3. Fomentar la especialización del personal de 
Andalucía Emprende.

4. 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.

Principales temáticas de la formación 
impartida a  personas emprendedoras 
durante 2021:

• Calidad y medioambiente en la empresa

• Control de gestión y presupuesto

• Cooperación

• Dirección estratégica

• Economía social

• Fiscalidad básica y e-administración

• Fuentes de financiación

• Gestión documental

• Iniciación a la digitalización

• Innovación

• Legalización de libros sociales y contables

• Marketing y ventas

Cursos dirigidos a personas emprendedoras financiados con presupuesto propio

Formación a personas emprendedoras financiados con presupuesto propio

LICITACIÓN 2021 CURSOS FORMACIÓN A EMPRENDEDORES



TABLAS
ANEXO
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Total de servicios prestados (número de servicio)

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de servicios 72.840 87.133 85.401 100.502 326.447 433.137

Variación interanual - 19,62% -1,99% 17,68% 224,82% 32,68%

Grado medio de satisfacción de los usuarios*

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de servicios - 4,45 4,58 4,72 4,75 4,83

*Escala de 0 a 5, siendo 0 nada satisfecho y 5 muy satisfecho

Evolución de los principales servicios

Servicio de constitución de empresas (número de empresas)

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de empresas 12.737 12.699 13.883 12.128 9.078 12.060

Variación interanual - -0,30% 9,32% -12,64% -25,15% 32,85%

Servicio de información y atención a los usuarios (número de servicios)

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de usuarios 36.872 41.182 44.594 67.275 288.190 364.106

Variación interanual - 11,69% 8,29% 50,86% 328,38% 26,34%

Servicio de apoyo en la tramitación de incentivos (número de incentivos)

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de incentivos 3.610 12.797 9.153 11.964 21.289 39.436

Variación interanual - 254,49% -28,48% 30,71% 77,94% 85,24%

Formación a personas emprendedoras

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Número de alumnos 20.155 18.717 15.018 18.284 32.063 41.877

Variación interanual - -7,13% -19,76% 21,75% 75,36% 30,61%

Evolución 
de los 
servicios 
en cifras
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Subvenciones tramitadas genéricas — SOLICITUDES

Provincia

Covid 
comercio 
artesania 
dl1

Covid 
comercio 
hostelería 
dl1

Covid
turismo
dl4

ERTE-dl4 Diputaciones Corp. 
locales Eco. Social GDR A.IDEA SEPE Entidades 

privadas A.Energia Contratación Agricultura Desarrollo 
rural

Ayudas 
infraestructuras

Cámara 
Comercio

Innov. 
6000

Almería 122 107 27 69 42 42 5 9 2 184 0 0 0 35 0 1 0 22

Cádiz 233 130 24 116 17 23 4 9 5 122 10 0 0 29 1 0 3 7

Córdoba 307 143 47 176 100 787 6 8 9 77 1 0 0 59 0 0 27 11

Granada 273 169 58 120 39 91 2 21 6 271 14 1 1 194 1 8 4 19

Huelva 250 139 28 224 142 318 4 14 3 104 3 0 0 86 0 4 1 11

Jaén 369 261 45 220 646 219 7 18 3 247 44 0 3 69 2 1 10 12

Málaga 324 315 89 245 155 547 67 27 2 252 18 1 3 55 1 1 3 7

Sevilla 444 308 55 278 1 113 5 7 6 99 16 2 3 20 0 0 6 3

Total AE 2.322 1.572 373 1.448 42 2.140 100 113 36 1.356 106 4 8 547 5 15 54 92

Subvenciones tramitadas genéricas — IMPORTES

Provincia

Covid 
comercio 
artesania 
dl1

Covid 
comercio 
hostelería 
dl1

Covid
turismo
dl4

ERTE-dl4 Diputaciones Corp. 
locales Eco. Social GDR A.IDEA SEPE Entidades 

privadas A.Energia Contratación Agricultura Desarrollo 
rural

Ayudas 
infraestructuras

Cámara 
Comercio

Innov. 
6000

Almería 331.000 261.000 121.240  90.661  133.859  150.267 34.766  609.086 10.154 1.804.073 0 0 0 2.497.609 0 20.880 0 37.904

Cádiz 261.000 399.000 103.600  104.324  63.915  67.680 28.500  750.620 110.873 1.433.371 528.403 0 0 3.050.666 115.618 0 1.600 53.860

Córdoba 662.800 356.740 173.400  533.982  257.513  1.371.518 62.500  205.252 371.631 823.665 7.000 0 0 2.567.645 0 0 130.550 91.878

Granada 399.000 440.000 194.860  228.022  136.290  92.367 32.000 1.832.257 109.109 2.594.678 231.600 37.058 0 13.186.916 339.141 526.273 15.200 56.746

Huelva 795.000 357.000 104.280  345.914  142.800  522.336 26.625  702.129 11.124 966.236 44.100 0 0 3.739.855 0 204.437 2.000 69.487

Jaén 356.740 788.000 283.340  490.335  3.230.554  447.088 55.869  771.986 28.300 2.442.688 372.700 0 5.550 3.743.387 190.000 60.000 57.800 35.616

Málaga 636.400 848.300 424.680  467.183  530.567  768.279 661.938 2.139.235 27.628 2.657.139 204.950 3.000 6.950 2.664.198 8.270 53.683 1.480 12.000

Sevilla 440.000 819.000 164.677  438.606  3.750  173.581 89.860  208.188 486.352 859.592 293.777 0 3.000 549.862 0 0 50.350 473.926

Total AE 623.000 4.269.040 1.570.077 2.699.027 4.499.248 3.593.116 992.058 7.218.753 1.155.171 13.581.442 1.682.530 40.058 15.500 32.000.138 653.029 847.273 258.980 116.435
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Tabla por entidades, con más de 100 tramitaciones 

Entidades Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 1.583 2.400 2.389 2.177 1522 1993 3256 3546 18.866

Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior 359 923 1374 782 443 879 1545 1271 7.576

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Uni. 320 510 783 547 539 765 782 895 5.141

Desarrollo Local y Otros 84 42 996 130 464 897 719 136 3.468

Estatales, Europeas y otras 186 134 89 293 105 250 261 111 1.429

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 41 37 62 215 99 85 75 27 641

FINANCIACION - Entidades Externas 50 131 10 82 16 33 176 140 638

Otras 57 30 176 26 28 101 83 40 541

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 29 43 59 65 36 55 98 57 442

Entidades Privadas - Contratación/Creación  10 1 14 3 47 18 17 110

Resto y otras 44 60 171 49 37 78 65 80 584

Total 2.753 4.320 6110 4.380 3.292 5.183 7.078 6.320 39.436
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Tabla por entidades, con más de 1Mill. de incentivo solicitado.

Entidades Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo  
Autónomo 3.867.659 6.079.773 6.759.738 7.526.999 3.797.324 5.710.215 8.259.418 8.603.710 50.604.836

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sost. 2.945.779 3.676.558 2.636.330 14.819.173 4.343.781 4.464.209 4.036.234 758.050 37.680.114

Consejería de Presidencia, Administración 
Pública e Interior 1.098.714 3.516.641 6.105.663 3.451.230 2.071.781 4.544.694 5.563.411 5.375.708 31.727.842

Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Con. y Uni. 1.742.871 1.570.895 2.696.060 2.034.228 1.696.395 2.004.293 1.975.017 2.409.806 16.129.565

Estatales, Europeas y otras 1.817.200 1.574.251 932.708 2.760.393 966.236 2.465.106 2.720.643 872.208 14.108.745

FINANCIACION - Entidades Externas 1.298.901 3.201.759 213.950 1.957.840 222.100 444.826 3.275.141 2.777.981 13.392.498

Desarrollo Local y Otros 284.126 132.595 1.878.661 228.657 679.336 3.886.012 1.615.054 215.031  8.919.472

Entidad externa 92.376 1.108.107 24.000 224.500 9.500 46.000 546.649 722.500  2.773.632

Otras 660.039 331.768 537.217 78.782 167.679 402.706 481.353 102.670  2.762.214

Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Admin. Local 123.275 170.080 227.409 224.456 133.920 285.822 493.730 176.917  1.835.609

Entidades Privadas - Contratación/
Creación 528.403 7.000 201.600 44.100 372.700 204.950 263.777  1.622.530

Agencia IDEA 10.154 110.873 371.631 109.109 11.124 28.300 27.628 486.352 1.155.171

Resto y otros 484.556 395.976 654.549 300.964 587.106 778.660 546.603 383.748 4.132.162

Total 14.425.650 22.397.679 23.044.916 33.917.931 14.730.382 25.433.543 29.745.831 23.148.458 186.844.390
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EMPEZAR TV  / REPRODUCCIONES E INTERACCIONES

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

DIRECTO 1754 131 769 618 3127 16635 14299 19905 49927

Copa 0 11 45 69 133 1130 628 1758

Entrepreneurship World Cup 0 11 45 69 133 1130 628 1758

Gala 1 13 75 57 227 1038 990 1445 3473

#EmpezarTV - Gala Día Mundial de Internet 0 4 4 6 16 106 211 498 815

#EmpezarTV - Gala Día Mundial De Internet (Subtitulado) 0 0 1 2 7 44 11 55

#EmpezarTV Gala Día Mundial del Emprendimiento 1 8 58 38 177 822 625 947 2394

Gala YOUTH TALENT 0 1 12 11 27 66 143 209

Gran Quiz 0 0 1 0 909 3

El Gran QUIZ 1 45 0

El Gran QUIZ 3 de noviembre 0 0 1 0 232 3

El Gran Quizz 625 0

Test QUIZ 7 0

Hack Social 1334 10 73 53 329 1270 1601 1601 4472

Test QUIZ 7 0

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

Total general 1792 227 1003 896 3127 16635 28606 19905 92962

*Zoom + Youtube+ Facebook + Instagram
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EMPEZAR TV  / REPRODUCCIONES E INTERACCIONES

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

Hackathon Social 2020 - Parte 1/2 11 7 34 25 140 200 808 389 1397

Hackathon Social 2020 - Parte 2/2 1323 3 39 28 189 1070 793 1212 3075

Hack Tech 8 2 47 13 228 450 465 1557 2472

Hackathon Tech 2020 - Parte 1/2 1 0 18 5 122 166 184 1047 1397

Hackathon Tech 2020 - Parte 2/2 7 2 29 8 106 284 281 510 1075

Hackathon 2021 0 1 25 15 111 231 297 612 1140

Hackathon Empezar 2021 - INICIO 0 0 6 8 55 89 108 310 507

HACKATHON 2021 Ganadores, conclusiones y cierre 0 1 19 7 56 142 189 302 633

Mentes Ágiles 0 3 16 23 67 197 211 408

Mentes Ágiles: Encuentro de Innovación Organizacional Colaborativa 0 3 16 23 67 197 211 408

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

Total general 1792 227 1003 896 3127 16635 28606 19905 92962

*Zoom + Youtube+ Facebook + Instagram
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EMPEZAR TV  / REPRODUCCIONES E INTERACCIONES

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

Premios 3 28 166 190 448 1821 3441 2945 8207

Premios Emprendemos Almería 2021 1 6 25 58 36 141 674 607 1422

Premios Emprendemos Cádiz 2021 0 2 8 16 58 234 267 464 965

Premios Emprendemos Córdoba 2021 0 8 26 40 111 493 346 212 1051

Premios Emprendemos Granada 2021 0 1 19 12 43 145 305 416 866

Premios Emprendemos Huelva 2021 0 3 21 8 25 94 688 269 1051

Premios Emprendemos Jaén 2021 1 1 11 11 36 129 204 251 584

Premios Emprendemos Málaga 2021 0 1 7 8 32 125 370 363 858

Premios Emprendemos Sevilla 2021 0 3 17 19 40 189 194 363 746

Gala Premios Emprendemos Final Regional 2021 1 3 32 18 67 271 393 664

Premios 2020 380 55 205 154 1314 8279 5667 8740 22686

Premios Andalucía Emprende Almería 2020 73 9 41 17 161 766 576 1478 2820

Premios Andalucía Emprende Cádiz 2020 84 8 18 15 132 1155 1196 644 2995

Premios Andalucía Emprende Córdoba 2020 (Parte 1/2) 14 1 11 6 125 730 345 730 1805

Premios Andalucía Emprende Córdoba 2020 (Parte 2/2) 4 0 12 2 76 197 574 771

Premios Andalucía Emprende Granada 2020 57 2 28 20 201 981 802 1579 3362

Premios Andalucía Emprende Huelva 2020 3 1 25 11 83 327 456 358 1141

Premios Andalucía Emprende Jaén 2020 4 0 10 5 116 350 318 522 1190

Premios Andalucía Emprende Málaga 2020 132 21 23 38 217 1878 994 1527 4399

Premios Andalucía Emprende Sevilla 2020 9 3 5 9 865 734 1599

Premios Andalucía Emprende Final Regional 0 10 32 31 203 1030 406 1168 2604

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

Total general 1792 227 1003 896 3127 16635 28606 19905 92962

*Zoom + Youtube+ Facebook + Instagram
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EMPEZAR TV  / REPRODUCCIONES E INTERACCIONES

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

SmartDay 28 8 116 44 270 1310 996 3005 5311

SmartDay Covid - Andalucía Emprende 0 4 38 12 71 265 307 600 1172

SmartDay Education - Andalucía Emprende 18 1 40 15 87 408 207 990 1605

SMARTDAY Revolución rural 0 2 6 4 14 64 49 119 232

SmartDay Woming - Andalucía Emprende 10 1 32 13 98 573 433 1296 2302

Producidos 38 96 234 278 14307 43035

Buzzfeed 0

4 Claves para que tu storytelling levante pasiones – (Y Rondas de financiación) 0

5 Claves para conquistar al inversor Carlos Blanco si te lo cruzas en el ascensor  0

5 Frases motivacionales que en realidad son Bullshit 0

5 Lecciones de Emprendimiento que nos enseñó Juego de Tronos 0

5 Lecciones de negocio que domina la marca personal de C.Tangana (o como ser él) 0

5 Lecciones de negocio que nos dejo The Office 0

5 Series y documentales para emprendedores 0

Avengers. Que necesitas para tu emprendimiento 0

Losers que se convirtieron en iconos del emprendimiento 0

Negocios exitosos que comenzaron en un garaje (Y terminaron petando el mercado) 0

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

Total general 1792 227 1003 896 3127 16635 28606 19905 92962

*Zoom + Youtube+ Facebook + Instagram
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EMPEZAR TV  / REPRODUCCIONES E INTERACCIONES

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

Emprendepedia 0 4 15 10 309 774

Empezar.tv - Emprendepedia - Capítulo 1 - Natalia Bandach 0 0 1 1 34 154

Emprendepedia - El embudo de crecimiento: AARRR con Natalia Bandach 0 0 4 4 108 266

Emprendepedia - Gestión de equipos con Gina Vidal 0 0 4 1 38 38

Emprendepedia - La métrica North Star, el santo Grial del Growth Hacking con Natalia Bandach 0 4 6 4 129 316

La Aventura De Emprender 6 48 140 73 2199 2199

Empezar.tv - La Aventura De Emprender - Capítulo 1 - Reinventarse es posible 4 12 47 23 751 751

Empezar.tv - La Aventura De Emprender - Capítulo 2 - Tengo una idea, ¿por dónde 
empiezo? 1 26 25 21 543 543

Empezar.tv - La Aventura De Emprender - Capítulo 3 - Quien tiene un equipo, tiene un 
tesoro 0 4 20 7 223 223

Empezar.tv - La Aventura De Emprender - Capítulo 4 - "Cómo crear una marca memorable" 0 2 28 7 246 246

Empezar.tv - La Aventura De Emprender - Capítulo 5 - ¿Cómo nos financiamos? 0 1 11 10 253 253

Empezar.tv - La Aventura De Emprender - Capítulo 6 - Ventas para emprendedores 1 3 9 5 183 183

NUMB3R5 31 37 62 169 8026 36188

Empezar.tv - NUMB3R5 con AnitaBtwice - ¿Por qué Tiktok multiplica mis ventas? 27 26 29 120 6659 12646

Empezar.tv - NUMB3R5 con AnitaBtwice - Cosas que la pandemia cambiará para siempre 1 3 10 22 512 6431

Empezar.tv - NUMB3R5 con AnitaBtwice - Dónde vender tus productos: eCommerce 2 6 19 20 705 11716

Empezar.tv - NUMB3R5 con Kikillo - Bitcoins ¿la nueva burbuja? ¿Es seguro invertir? 1 2 4 7 123 5368

Empezar.tv - NUMB3R5 con Kikillo - Por qué el crowdfunding es el futuro de la financiación 0 0 0 0 27 27

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

Total general 1792 227 1003 896 3127 16635 28606 19905 92962

*Zoom + Youtube+ Facebook + Instagram
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EMPEZAR TV  / REPRODUCCIONES E INTERACCIONES

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

Ojalá me lo hubieran dicho antes 1 7 17 26 3773 3874

Ojalá me lo hubieran dicho antes con Carlos Blanco: ¿Estamos preparados para ser 
emprendedores? 0 5 10 14 3509 3610

Ojalá me lo hubieran dicho antes con Carlos Blanco: ¿Hace falta un buen equipo? 1 0 3 5 133 133

Ojalá me lo hubieran dicho antes con Carlos Blanco: Cómo conseguir financiación 
para nuestra empresa 0 0 1 2 52 52

Ojalá me lo hubieran dicho antes con Carlos Blanco: La "gran idea" es el enemigo del 
emprendedor 0 2 3 5 79 79

Suma de 
Comentarios 
añadidos

Suma de 
Suscriptores

Suma de 
Compartido

Suma de Me 
gusta

Usuarios 
simultáneos

Visualizaciones 
en directo

Visualización 
Diferido

Reproducciones 
en Facebook  
30-11-2021

Suma de Total 
Visualizaciones / 
Reproducciones*

Total general 1792 227 1003 896 3127 16635 28606 19905 92962

*Zoom + Youtube+ Facebook + Instagram
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Niveles Educativos

 Infantil, ESO, Bachillerato, FP Básica CFG Medio y CFG Superior Universidad

Provincias Actuaciones Alumnos Alumnas Total  
Alumnado Actuaciones Alumnos Alumnas Total  

Alumnado Actuaciones Alumnos Alumnas Total  
Alumnado

Almería 27 181 173 354 14 728 787 1.515 10 82 113 195

Cádiz 46 238 258 496 85 690 676 1.366 5 70 104 174

Córdoba 86 856 846 1.702 48 432 332 764 8 157 100 257

Granada 78 712 763 1.475 52 486 273 759 4 42 73 115

Huelva 22 190 224 414 61 394 411 805 4 49 65 114

Jaén 70 754 856 1.610 61 512 414 926 19 502 635 1.137

Málaga 90 777 826 1.603 28 207 244 451 7 71 176 247

Sevilla 97 869 759 1.628 97 970 1.096 2.066 15 431 433 864

Total 516 4.577 4.705 9.282 446 4.419 4.233 8.652 72 1.404 1.699 3.103

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO: INDICADORES

Indicador Dato a 
01/12/20

Dato a 
30/11/21

Variación 
porcentual

Usuarios registrados 6.551 8.031 22,6%

Visitas a plataforma 1.492.530 2.015.752 35,1%

Descargas app 886 1.063 20,0%

Proyectos creados 696 845 21,4%

Perfiles de red 5.844 7.251 24,1%

Recursos  publicados 10.024 17.279 72,4%

Conversaciones creadas 5.685 11.399 100,5%

Mensajes generados 101.253 134.933 33,3%

Suscripción a canales 7.989 10.301 28,9%

INDICADORES SOMOS EMPRENDE NETWORK
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Actuación Fecha Inscritos

WEBINAR PRESENTACIÓN: AYUDAS. Línea 1. Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo autónomo. MÁLAGA 30/04/2021  308

WEBINAR PRESENTACIÓN: AYUDAS. Línea 1. Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo. ALMERÍA 03/05/2021  123

WEBINAR PRESENTACIÓN: AYUDAS. Línea 1. Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo. SEVILLA 13/05/2021  185

WEBINAR PRESENTACIÓN: AYUDAS. Línea 1. Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo autónomo. JAÉN 14/05/2021  99

WEBINAR PRESENTACIÓN: AYUDAS. Línea 1. Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo autónomo. GRANADA 17/05/2021  159

WEBINAR PRESENTACIÓN: AYUDAS. Línea 1. Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo autónomo. HUELVA 19/05/2021  112

WEBINAR PRESENTACIÓN: AYUDAS. Línea 1. Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo. CÁDIZ 26/05/2021  206

Presentación de Ayudas para el Apoyo a la Conciliación Familiar de las personas 
trabajadoras autónomas 06/07/2021 433

Actuación Fecha Inscritos

Webinar Presentación de Ayudas para el apoyo a la solvencia y reducción del 
endeudamiento de empresas y autónomos generada durante la pandemia 25/06/2021 1.217

Webinar Resolución dudas Ayudas para el apoyo a la solvencia y reducción del 
endeudamiento de empresas y autónomos generada durante la pandemia 09/07/2021 661

2ª Webinar Resolución dudas Ayudas para el apoyo a la solvencia y reducción del 
endeudamiento de empresas y autónomos generada durante la pandemia 06/09/2021 476

3ª Webinar Resolución dudas Ayudas para el apoyo a la solvencia y reducción del 
endeudamiento de empresas y autónomos generada durante la pandemia 04/10/2021 552

Webinar en colaboración con Confederación de empresarios de Sevilla (CES) de la 
Ayudas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento de empresas y 
autónomos generada durante la pandemia.

30/06/2021 67

Webinar en colaboración con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla de la Ayudas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 
de empresas y autónomos generada durante la pandemia dirigida a 2 asociaciones 
de empresarios de Sevilla

14/07/2021 16

Webinar en colaboración con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Sevilla de Resolución de dudas de la Ayudas para el apoyo a la solvencia y 
reducción del endeudamiento de empresas y autónomos generada durante la 
pandemia.

08/10/2021 50

Webinar en colaboración con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Granada de Resolución de dudas de la Ayudas para el apoyo a la solvencia y 
reducción del endeudamiento de empresas y autónomos generada durante la 
pandemia.

14/10/2021 167

Total inscritos 4.831 

DIFUSIÓN DE LAS INICIATIVAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DIRIGIDAS AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
EN MATERIA DE TRABAJO AUTÓNOMO
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Fecha Título Asistentes

10/03/2021 Webinario Ayudas contratación Fundación. Biodiversidad. Empleo verde y azul 197

08/04/2021 Webinario Presentación ayudas Fundación ONCE 253

30/04/2021 Webinario Presentación ayudas Fundación La Caixa 306

19/04/2021 Webinario Presentación ayudas Agencia de la Energía 275

19/03/2011 Webinario Presentación ayudas Agencia de la Energía 239

07/04/2021 Webinario Presentación ayudas comercio minorista y hostelería 1.250

30/03/2021 Webinario Presentación ayudas mantenimiento empleo empresas en ERTE 2.076

08/04/2021 Webinario Resolución dudas ayudas mantenimiento empleo empresas en ERTE 900

23/04/2021 Webinario Ayudas al mantenimiento de empleo y actividades 253

27/05/2021 Webinario colegio periodistas "RECURSOS FINANCIEROS. MICROCRÉDITOS Y AYUDAS PÚBLICAS" I 25

01/06/2021 Webinario colegio periodistas "RECURSOS FINANCIEROS. MICROCRÉDITOS Y AYUDAS PÚBLICAS" II 25

19/03/2021 Webinario Incentivos para la eficiencia energética y el transporte 238

25/06/2021 Webinar ‘Ayudas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 920

02/07/2021 Webinar subvenciones dirigidas a microempresas, pequeñas y medianas empresas que quieran desarrollar proyectos de 
prevención de riesgos laborales 774

07/07/2021 Webinario resolución de dudas de subvenciones para la solvencia y reducción de endeudamiento 559

20/07/2021 Webinario resolución de dudas de subvenciones para proyectos de PRL 232

27/07/2021 Webinario presentación ayudas INNOVACTIVA 6000 464

06/09/2021 2ºWebinario resolución de dudas de subvenciones para la solvencia y reducción de endeudamiento 492

04/10/2021 Webinar incentivos para el mantenimiento de empleo empresas afectadas por ERTE 547

26/10/2021 Webinar incentivos para el mantenimiento de empleo empresas afectadas por erte 499

Total asistentes 10.524

Fecha Título Asistentes

18/05/2021

Webinario Financiación en 
tiempo de crisis. 5 claves 
para evitar el colapso 
financiero

270

09/03/2021

Webinario Techo Verde, 
¿crees que por ser mujer 
tienes más dificultad de 
acceder a la financiación?

205

15/03/2021 Webinario captación fondo 
Ionic (inversores) 5

Total asistentes 480

DIFUSIÓN DE LAS INICIATIVAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DIRIGIDAS AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 
EN MATERIA DE FINANCIACIÓN.

OTROS WEBINARIOS EN ÁMBITOS DE FINANCIACIÓN.
480 personas beneficiadas.
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Cursos dirigidos a personas emprendedoras financiados con presupuesto propio

Acción formativa Modalidad Número 
de horas

Número
de alumnos

Número
de alumnos 
matriculados 
hombres

Número 
de alumnos 
matriculados 
mujeres

Transformación digital 
de las pymes y nuevos 
modelos de negocio

Online 40 36 22 14

Coaching empresarial 
y softskills Online 30 35 14 21

Innovación para el 
emprendimiento rural Online 30 30 13 17

Como conseguir 
financiación pública 
y privada ante un 
escenario post covid20

Online 30 30 20 10

Marketing digital
y nuevas estrategias 
de venta

Online 30 35 12 23

Como presentarse a 
una licitación pública Online 40 34 14 20

Total  200 200 95 105

Cursos dirigidos a personas emprendedoras financiados con presupuesto propio

Provincia Eventos Eventos 
digitales

Eventos 
presenciales

% eventos 
Digitales

% eventos 
presenciales

Total 
hombres

Total 
mujeres

Nº Total 
alumnado Total horas

Almería 84  35  49  42% 58% 1.690  2.256  3.946  203,50  

Cádiz 112  77  35  69% 31% 1.680  2.879  4.559  221,00  

Córdoba 110  38  72  35% 65% 1.804  2.407  4.211  316,50  

Granada 134  57  77  43% 57% 1.206  1.741  2.947  297,60  

Huelva 93  35  58  38% 62% 1.699  2.250  3.949  158,75  

Jaén 170  84  86  49% 51% 3.739  4.303  8.042  444,50  

Málaga 155  40  115  26% 74% 1.818  2.537  4.355  390,94  

Sevilla 158  88   70  56% 44% 4.331  5.537  9.868  294,00  

Total 1.016  454  562  45% 55% 17.967  23.910  41.877  2.326,79  

Formación 2021 Número de
acciones formativas

Número 
de horas

Número 
de alumnos

Nº de alumnos 
matriculados hombre

Nº de alumnos 
matriculados mujer

Formación a personas 
emprendedoras 6 200 200 95 105

OFERTA FORMATIVA PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS
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Emprendimiento en el sistema 
educativo. Edades tempranas y 
juvenil.
Desde el año 2015, Andalucía Emprende colabora con la 
Consejería de Educación y Deporte, a través del Servicio 
de Planes y Programas Educativos de la Dirección General 
de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, en el 
Programa INNICIA, programa para la innovación educativa con 
el que se pretende estimular en el alumnado la adquisición y 
desarrollo de competencias emprendedoras, considerando 
el emprendimiento como una estrategia fundamental en la 
formación de las personas a lo largo de la vida.

Este programa se encuadra dentro del Plan para el Fomento de 
la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de 
Andalucía, aprobado mediante Decreto 219/2011 de 28 de junio. 

Los destinatarios son el alumnado de los centros educativos 
andaluces, de todos los niveles educativos, adaptándose la 
utilización de los recursos y herramientas a las características 
propias de cada nivel y enseñanzas.

El plan de acción de 2021 ha estado marcado por 3 líneas de 
actuación bien definidas: 

1. Ejecución del programa de Fomento de la Cultura 
Emprendedora impartiendo talleres de emprendimiento, 
visitas a empresas, así como, la gestión la plataforma 
Hacemos.

2. Planificación y puesta en marcha de la nueva Estrategia 
Integral de Emprendimiento Juvenil, diseñada con 
metodologías activas para potenciar las competencias 
emprendedoras en los jóvenes dentro del sistema educativo.

3. Participación en iniciativas de emprendimiento juvenil.

Durante este periodo de tiempo, se han implementado 
iniciativas innovadoras y de gran impacto en el fomento de la 
cultura emprendedora. Anualmente, Andalucía Emprende, a 
través de los CADE (Centros Andaluces de Emprendimiento) 
pone a disposición de los centros educativos talleres 
teórico-prácticos en materia de emprendimiento, tales como 
“Iniciación al Emprendimiento”, “Habilidades Comunicativas”, 
“Creatividad”, “Presentaciones Eficaces”, “Modelo de 
Negocios Canvas”, “Formas Jurídicas”, “Habilidades Directivas” 
y “Plan Económico-Financiero”, entre otros. 

Fomento del 
emprendimiento

Hemos desarrollado una 
estrategia de Fomento 
del Emprendimiento sin 
precedentes para convertir 
el emprendimiento en un 
eje de primer nivel.



EMPRENDIMIENTO Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    61

Andalucía Emprende ofrece servicios de gestión y 
organización de visitas guiadas a las empresas, solicitadas por 
el profesorado que las considera de interés para su alumnado. 
Además, se programan visitas a las instalaciones de nuestros 
centros CADE y empresas alojadas, con el objetivo de acercar 
al alumnado el día a día de una persona emprendedora o 
empresaria. También, participamos en las iniciativas que los 
centros educativos organizan, como concursos de proyectos, 
foros, ferias de empleo y emprendimiento, para las que solicitan 
la colaboración de los CADE de referencia.

Además de estas actuaciones, se organizan iniciativas a 
nivel regional. Concretamente, durante el año 2021 se ha 
organizado Hackathon Emprende Tech y se ha colaborado 
con instituciones públicas y privadas, ofreciendo servicios 
de mentoría y participación en los comités de evaluación, 
en calidad de jueces, de los Hackathon organizados por las 
Universidades de Málaga, Sevilla y FP Innovación.

En 2021, los beneficiarios directos de las actuaciones 
relacionadas con el catálogo de servicios que ponemos a 
disposición de los Centros educativos y Universidades han 
alcanzado la cifra de 21.037 jóvenes, datos que reflejan que la 
labor de AE en materia de emprendimiento educativo es de gran 
alcance, además,  de poner de manifiesto la responsabilidad y 
el compromiso que Andalucía Emprende tiene en el ámbito del 
fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo 
y universitario. 

En lo que respecta a la Plataforma Hacemos, Andalucía 
Emprende ha planteado 10 retos a la Comunidad a través 
de esta herramienta digital, con la finalidad de fomentar la 
participación y dar respuesta a problemas reales de la sociedad 
mediante soluciones eficaces. 

Hacemos Te retamos
Oportunidades 
de negocio

Aportaciones 10 86

21.037 jóvenes 
beneficiarios de nuestros servicios 
en los centros educativos en 2021

516 actuaciones
9.282 alumnos/as

446 actuaciones
9.8.652 alumnos/as

72 actuaciones
3.103 alumnos/as

INFANTIL, ESO Y BACHILLERATO Y FP BÁSICA

CFG MEDIO Y CFG SUPERIOR

UNIVERSIDAD 
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• Difundir una perspectiva amplia e inclusiva del 
emprendimiento.

• Sensibilizar y acercar metodologías activas al aula para 
trabajar la competencia emprendedora.

• Apoyar al personal docente y facilitador en la aplicación de 
metodologías activas en el aula.

• Propiciar un acercamiento del alumnado, profesorado y 
centros educativos con el ecosistema emprendedor.

Etapas educativas:

• Fase Ready o de animación al emprendimiento. (Enseñanza 
primaria y ESO).

• Fase Steady o de preparación para el emprendimiento. 
(Bachillerato y FP básica).

• Fase Go! de activación al emprendimiento. (Ciclos formativos 
de grado medio o superior).

Estrategia Integral de 
Emprendimiento
A comienzos de 2021, desde el área de Cultura y Competencias 
Emprendedoras, se promueve el diseño de una Estrategia 
de Emprendimiento Educativo que conectara, ordenara y 
planificara todas la iniciativas y actuaciones que anualmente 
se vienen desarrollando en los centros educativos andaluces, 
para favorecer que el alumnado adquiera las competencias 
emprendedoras que corresponden a cada etapa educativa y 
vinculadas al itinerario que la persona emprendedora recorre 
hasta alcanzar su meta. 

La Estrategia Integral de Emprendimiento tiene como finalidad 
poner en marcha un itinerario de emprendimiento educativo 
donde estén descritas y programadas las habilidades y 
competencias a trabajar, según calendario, y recoja los 
recursos que Andalucía Emprende pone a disposición de los 
centros educativos de: primaria, formación profesional básica, 
bachillerato, así como los ciclos formativos de grado medio y 
superior.

Esta programación permite garantizar que el alumnado, 
cuando finalice su paso por el sistema educativo, adquiera las 
principales competencias emprendedoras. Por otra parte, el 
profesorado conocerá desde el inicio del curso académico 
qué habilidad emprendedora corresponde trabajar de forma 
transversal y cómo trabajarlas; y el personal del Equipo 
Emprende dispondrá de información previa sobre el nivel de 
conocimientos en materia de emprendimiento del alumnado al 
que va a dirigirse y los objetivos a alcanzar con las actuaciones a 
desarrollar en cada momento.

La Estrategia Integral de Emprendimiento “Ready-Steady-Go!” 
ha sido desarrollada en colaboración con el Servicio de Planes 
y Programas Educativos de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa de la Consejería de 
Educación y Deporte, para aunar fuerzas y trabajar en la misma 
línea.

Ready-Steady-Go! es una itinerario de emprendimiento 
educativo diseñado para favorecer que el alumnado adquiera 
las competencias y habilidades emprendedoras adecuadas 
a cada etapa educativa, con metodología de aprender-
haciendo y pasando por las diferentes fases del proceso de 
emprendimiento educativo: Explora, Desarrolla, Presenta.

Principales objetivos:

• Desarrollar competencias emprendedoras en el alumnado, 
tales como iniciativa, creatividad, innovación, trabajo en equipo, 
resolución de conflictos, habilidades comunicativas, etc.

• Promover el interés y la participación activa del alumnado en 
su entorno conociendo sus recursos y actuando.

La Estrategia Integral de 
Emprendimiento pone en 
marcha un itinerario de 
emprendimiento educativo 
y recoge los recursos 
disponibles para los centros
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Multitud de acciones y 
programas se han desarrollado 
para fomentar el espíritu 
emprendedor entre los más 
jóvenes

• Ideas de Futuro: concurso para estimular 
en el alumnado de 5º-6º de primaria y ESO,  
la iniciativa y el espíritu emprendedor a 
través de la resolución de retos vinculados 
a los ODS de la Agenda 2030. Consta de tres 
fases, la primera a nivel de centro educativo, 
la segunda a nivel provincial y la tercera a 
nivel regional, y se organiza y desarrolla 
en colaboración con el Servicio de Planes 
y Programas Educativos. Desde el Área de 
Cultura y Competencias Emprendedoras y 
con la colaboración de personal voluntario 
del Equipo Emprende se ha desarrollado 
la “Guía de Ideas de Futuro” para ponerla 
a disposición de los centros educativos, 
donde se desarrollan los objetivos, 
metodología, procedimiento y fases para 
participar en esta iniciativa. Esta iniciativa 
se pondrá en marcha durante el segundo 
trimestre del curso académico.

• Hackathon Intracentros: encuentro 
de jóvenes de Formación Profesional 
y Bachillerato en el que a través de la 
resolución de un reto real  y vinculado 
a los ODS de la Agenda 2030, ensayan 
competencias emprendedoras claves. 
Desde el Área de Cultura y Competencias 
Emprendedoras y con la colaboración de 
personal voluntario del Equipo Emprende 
se ha diseñado la “Guía de Hackathon 
Intracentros” para ponerla a disposición de 
los centros educativos, donde se desarrolla 
los objetivos, metodología, procedimiento  
para organizar Hackathon Intracentros, 
así como los recursos que Andalucía 
Emprende pone a disposición de los 
centros educativos para el desarrollo de los 
mismos. Esta iniciativa se pondrá en marcha 
preferentemente entre el segundo y tercer 
trimestre del curso académico.

• Aulas de Emprendimiento: Desde el Área 
de Cultura y Competencias Emprendedoras 
y con la colaboración de personal voluntario 
del Equipo Emprende se ha elaborado 
la “Guía de Aulas de Emprendimiento” 
para ponerla a disposición de los centros 
educativos, donde se detallan los 
recursos que Andalucía Emprende pone a 
disposición de los centros educativos con 
Aulas de Emprendimiento.

Para cada una de las tres fases, Ready-
Steady-Go!, se han diseñado actuaciones 
e iniciativas adaptadas al perfil del 
alumnado,incluyendo las siguientes 
actuaciones e iniciativas:

• Kit de Emprendimiento: batería de talleres 
a impartir en las aulas por parte del 
personal técnico de AE, con una duración 
de aproximadamente una hora. El contenido 
de la batería de talleres da respuesta a las 
tres fases del proceso de  emprendimiento 
educativo: Explora-Desarrolla-Presenta 
y están adaptadas al perfil del alumnado 
para el que va dirigido. El desarrollo de 
cada taller contempla una parte teórica 
de presentación de contenidos con una 
metodología interactiva y participativa, y una 
parte práctica con una metodología learning 
by doing o aprender-haciendo.

Ver todas las monografías

https://www.andaluciaemprende.es/publicaciones-y-estadisticas/monografias/


EMPRENDIMIENTO Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    64

• Campamentos de Emprendimiento: 
Durante el año 2021 se ha diseñado y 
organizado una nueva iniciativa a modo 
de experiencia piloto denominada 
“Campamentos de Emprendimiento 
Andalucía Emprende” para fomentar 
el emprendimiento en 60 jóvenes con 
potencial emprendedor, con edades 
comprendidas entre los 18 y 30 años. 

El foco de estos campamentos pasa 
del mero entretenimiento al fomento 
de la iniciativa y espíritu emprendedor, 
la adquisición de una hoja de ruta para 
poner en marcha iniciativas empresariales 
innovadoras y el desarrollo de las softskills, 
a través de las actividades deportivas. 

Se han organizado 2 campamentos, uno 
en el Albergue Inturjoven de Torremolinos 
y otro en el de Cazorla. Esta iniciativa ha 
generado un gran impacto en los jóvenes 
participantes, y ha sido bien acogida en 
el ecosistema emprendedor, por lo que 
se prevé su implantación, como una de 
las iniciativas a desarrollar anualmente 
para el fomento del emprendimiento en 
los jóvenes con potencial emprendedor, 
preferentemente con un perfil de alumnado 
de Ciclos formativos y universitarios.

Para la puesta en marcha de esta iniciativa 
se contó con los Servicios del Albergue 
Inturjoven y de Dirección Académica para 
“Diseño, Planificación, Coordinación, 
Formación, Tutorización, Acompañamiento 
y Evaluación del programa de actividades 
para el aprendizaje en emprendimiento 
innovador”. El personal técnico de Andalucía 
Emprende se ha encargado de realizar las 
mentorías de los participantes durante el 
desarrollo de los campamentos. 

Una vez diseñada la Estrategia de 
Emprendimiento Ready-Steady y Go! y con 
la aprobación de la Consejería de Educación 
y Deporte, se comenzó a trabajar el 
contenido de la batería de talleres incluidos 
en los Kit de Emprendimiento de Iniciación, 
Preparación y Activación al emprendimiento, 
para ponerlo a disposición del personal del 
Equipo Emprende que se encargaría de 
impartirlos en los centros educativos. 

El contenido de los talleres ha sido 
elaborado por los representantes 
provinciales de los programas educativos y 
personal de los Equipos de Alto Rendimiento 
de ODS, Economía Social y Coaching. 

En total se han diseñado 32 talleres (en 
formato PowerPoint) junto con 8 vídeos 
para la presentación de los talleres de la 
fase Go! 

32 talleres
8 vídeos
para la presentación de los 
talleres de la fase Go!
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Participación 
en iniciativas de 
emprendimiento juvenil
I CONGRESO ANDALUZ DE 
EMPRENDIMIENTO EDUCATIVO

Andalucía Emprende ha participado en el 
“I Congreso Andaluz de Emprendimiento 
Educativo: una perspectiva internacional”, 
como miembro del comité organizador junto 
con la Delegación Territorial de Educación de 
Sevilla, Centro de Educación del Profesorado 
de Osuna-Écija, Universidad de Sevilla, Cámara 
de Comercio de Sevilla, y entidades privadas y 
patrocinadoras.

Líneas de actuación:

1) Dinamización del panel “El papel de las 
instituciones privadas y públicas en la 
educación emprendedora” por Rosa Siles.

2) Diseño, ejecución y coordinación de 
la actividad Emprende RightNow (mini 
hackathon) dirigida a 100 alumnos y alumnas 
de Formación profesional de diferentes 
provincias.

3) Diseño, ejecución y coordinación de la 
actividad “Aprendiendo para aplicar: talleres 
metodologías emprendimiento educativo”, 
dirigida a 300 congresistas en su mayoría 

profesorado activo o personal universitario de 
Ciencias de la Educación o miembros de los 
Centros de Educación del Profesorado.

Para esta actividad se diseñaron 12 talleres 
correspondientes a las diferentes fases 
del proceso de emprendimiento educativo: 
Explora, Desarrolla, Presenta. Los talleres 
puestos a disposición de los congresistas 
fueron: Mapa de empatía, Visual Thinking, 
Mapas Mentales, Propuesta de Valor, Matriz 
de concreción de cliente, Ajedrez una 
herramienta empresarial, Model Canvas, 
Prototipado Lego Serius Play, Infografías y 
presentaciones interactivas, Marca Personal, 
Storytelling, Elevator Pitch. 

El éxito de participación en el “I Congreso 
de Emprendimiento Educativo”, unido a la 
expectativa generada por la puesta en marcha 
de la Estrategia Integral de Emprendimiento 
“Ready-Steady-Go!” ha dado lugar a otras 
colaboraciones como los talleres impartidos 
en el Programa INNICIA 2021/2022 de la 
Consejería de Educación y Deporte de la Junta 
de Andalucía.

TALLERES IMPARTIDOS DENTRO DEL 
PROGRAMA INNICIA 2021/2022. 

Desde el Servicio de Planes y Programas 
Educativos solicitan la colaboración de 
Andalucía Emprende  para impartir algunos 
de los talleres incluidos en los Kits de 
Emprendimiento, a los coordinadores del 
Programa INNICIA.

Información adicional:

• Guías de la Estrategia Integral de 
Emprendimiento:https://bit.ly/3ihITbT

• I Congreso Andaluz de 
Emprendiendo Educativo: https://
blogsaverroes.juntadeandalucia.es/
emprendimientoyeducacion

Talleres impartidos en las  Reuniones Provinciales INNICIA 2021/22

Almería Elevator Picht

Cádiz Prototipado y Storytelling

Córdoba Elevator Pitch y Storytelling

Granada Visual Thinking

Huelva Elevator Picht

Jaén Elevator Pitch

Málaga Visual Thinking

https://bit.ly/3ihITbT
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Organización de tallers dirigido al profesorado en las 
Reuniones Provinciales Innicia

I Congreso Andaluz de Emprendimiento: Emprende Right Now 
(minihackathon con alumnado de FP)

Campamento Emprendimiento TorremolinosI Congreso Andaluz de Emprendimiento: Talleres 
Profesorado

GALERÍA DE IMÁGENES

I Congreso Andaluz de Emprendimiento:  panel sobre 
“El papel de las instituciones privadas y públicas en la 
educación emprendedora”

Campamento Emprendimiento Cazorla 
(19-20-2021 de Noviembre 2021) 
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Emprendimiento juvenil
Los jóvenes son el centro de todo lo que hacemos en el día a día y nuestro objetivo principal 
es ayudarles y ser útiles. Por primera vez hay en Andalucía una apuesta firme y clara por 
el fomento del emprendimiento en los jóvenes, para ayudarles a hacer realidad sus ideas 
de negocio.

Por ello, hemos desarrollado actividades y programas enfocados a los futuros 
emprendedores.

PLAN DE ACTUACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTO JUVENIL

Se ha elaborado un Plan de Emprendimiento 
Juvenil en Andalucía, que tiene como objetivo 
general diseñar y planificar acciones y 
programas de forma conjunta entre los 
diferentes stakeholders para el fomento 
del emprendimiento entre los/las jóvenes 
de Andalucía como medida de impulso de la 
productividad y del empleo en este colectivo.

Mientras que los objetivos específicos son:

• Aunar y dar coherencia a las actuaciones 
ya definidas para el fomento del 
emprendimiento y del empleo joven en 
un documento específico que ofrezca 
respuestas a las necesidades de los jóvenes 
en esta materia. Asimismo, será necesario 
definir la línea de branding que dé forma y 
entidad a las iniciativas.

• Integrar a los diferentes stakeholders en la 
iniciativa para trabajar de forma coordinada y 
alineada.

• Complementar las acciones ya identificadas, 
si procede, para seguir fomentando la 
vocación emprendedora entre los jóvenes y 
abordar los obstáculos que se encuentran a 
la hora de emprender.

Durante 2021, se ha trabajado en la 
preparación de este Plan, que se pondrá en 
marcha en diciembre. 

Los jóvenes, protagonistas 
y palanca de innovación 
y cambio del modelo 
empresarial. 
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GUÍA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL

Una de las principales necesidades detectadas en los 
jóvenes que deciden emprender es la falta de información 
clara y unificada. Esta guía responde a esa necesidad y 
va dirigida a jóvenes con ideas y proyectos con ganas 
de mejorar el mundo y con la que esperamos poder dar 
respuesta a las dificultades manifestadas para llevar a 
cabo sus iniciativas empresariales.

En esta guía partiremos desde la idea de negocio, cómo 
surgen las ideas y cómo se transforman las mismas en 
proyectos empresariales viables, siendo empáticos y 
capaces de ponernos en el rol de los usuarios de nuestra 
empresa. Hay un capítulo sobre lo que nos ayudará a 
identificar cuáles son las necesidades de financiación 
que tendremos que considerar para llevar a cabo nuestro 
proyecto, cuáles son las mejores opciones y cómo podemos 
conseguir obtener esta financiación. El cuarto capítulo 
trata sobre cuáles son las obligaciones y trámites que 
tiene que llevar a cabo un emprendedor para convertirse en 
empresario. 

El capítulo sobre el emprendedor con socios ofrece 
cuáles son las posibilidades para llevar a cabo un 
proyecto empresarial colectivo con diversos tipos de 
socios que se integren en el mismo, donde se tratará 
los diversos roles que pueden asumir en el proyecto 
los socios y qué tipo de sociedad interesa crear en 
función de los roles a asumir por los socios. Dado que 
la sociedad actual es cada vez más digital en su forma 
de relacionarse o consumir, la forma en la que las 
nuevas empresas ofrezcan o presten sus productos 
y/o servicios debe ser por tanto también más digital, así 
las nuevas empresas deben tener en el centro de sus 
procesos las nuevas tecnologías, habiendo un capítulo 
centrado en los nuevos procesos digitales y las 
nuevas formas de comunicación de la empresa tanto 
en su ámbito interno, como en su ámbito externo y 
muy especialmente con sus clientes y usuarios. Hay 
un capítulo dedicado a casos de éxito de empresas 
usuarias de los servicios de Andalucía Emprende 
llevadas a cabo por jóvenes emprendedores andaluces.

Esta guía va dirigida 
a jóvenes con ideas y 
proyectos con ganas de 
mejorar el mundo

Descargar publicación digital

Acceso online

https://www.andaluciaemprende.es/wp-content/uploads/2022/04/GUIA-EMPRENDIMIENTO-JUVENIL.pdf
https://guiajuvenil.andaluciaemprende.es/
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PROGRAMA: 3, 2, 1 SPUTNIK

Participación de 15 emprendedores jóvenes y 10 técnicos de 
Andalucía Emprende en la II Edición del Programa Sputnik, 
programa intensivo en tecnologías exponenciales y creación de 
startups, y dirigido a jóvenes de entre 16 a 26 años, para crear los 
empresarios tecnológicos de futuro de Andalucía. Se pretende 
formar a los jóvenes talentos y motivarlos a crear startups.

El proceso de selección de Sputnik es muy competitivo para 
reclutar a los jóvenes de más talento y mayor potencial. 
Los emprendedores y técnicos de Andalucía Emprende han 
pasado por los mismos procesos de selección que el resto 
de participantes en el programa que no vienen por Andalucía 
Emprende, 500 en total.

El Programa se compone de tres fases, un bootcamp con 
formación de 2 días para propiciar un cambio de mentalidad en los 
participantes, realizado en septiembre; un Tech Camp de 2 días 
para dar a conocer las tecnologías exponenciales del mañana, 
realizado en octubre; y un Startup Camp de 2 días para aprender 
a emprender y formar startups, realizado en noviembre.

15 emprendedores y 10 técnicos  participaron en este 
programa intensivo dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años
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GALA EMPEZAR.TV- YOURXTH 
TALENT. JÓVENES EMPRENDEDORES 
AL PODER

El objetivo de la gala es inspirar a la 
juventud con ejemplos para emprender, 
mostrarles un enfoque del emprendimiento 
con impacto para animarlos a tomar la 
responsabilidad de sus acciones y que 
vean en el emprendimiento una salida para 
hacer realidad sus inquietudes. Nos gustaría 
ofrecer una visión global de la situación 
actual, de las necesidades y tendencias de la 
juventud y el emprendimiento que les permitan 
poner en práctica estrategias para desarrollar 
los proyectos emprendedores y la actividad 
empresarial con la máxima eficacia, innovación 
y creatividad. También pretendemos mostrar 
herramientas útiles que ayuden a todos 
aquellos jóvenes que deseen emprender.  

Más de 7.400 impactos han sido los 
alcanzados con la Gala ‘Youth Talent, 
jóvenes emprendedores al poder’ que la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, a través de Andalucía Emprende 
y del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), 
celebró en Empezar.tv, con el objetivo de 
inspirar a las nuevas generaciones a través de 
experiencias de éxito, así como de facilitarles 
el conocimiento y el acceso a los instrumentos 
y a los recursos que tienen a su disposición 
para que lleven a cabo sus proyectos de 
emprendimiento.

La gala, en la que se llevaron a cabo 
mesas redondas y diálogos con jóvenes 
emprendedores que pudieron compartir su 
experiencia, contó con la participación de 
más de una quincena de empresas y expertos 
del mundo de la empresa y las startups 
en Andalucía, que animaron a las nuevas 
generaciones a apostar por el emprendimiento 
como trampolín para hacer realidad sus 
inquietudes profesionales, ofreciendo 
una visión global de la situación actual, 
sus necesidades y tendencias, así como 
del importante papel que desempeña la 
juventud para la reactivación económica del 
tejido productivo.

La gala contó con la participación del 
secretario general de Ordenación de la 
Formación, Javier Loscertales, la directora 
General del IAJ, Carmen Poyato, y la directora 
de Andalucía Emprende, Rosa Siles.

+ de 7.400 
impactos 
alcanzados



Reinicia Zona On asesora 
a los desempleados para 
comenzar una nueva etapa 
emprendiendo
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Programas e iniciativas 
de emprendimiento 
regionales e 
internacionales

Programas regionales

REINICIA ZONA ON, EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO

Programa de acompañamiento en temáticas 
claves para poder abordar el emprendimiento 
de forma responsable, real y sostenible 
para personas en situación de desempleo 
que les ayudará a definir su plan de acción y 
desarrollar su capacidad emprendedora.

La 2ª edición del programa Reinicia Zona ON 
arrancó con 894 inscritos (271 hombres y 623 
mujeres) en situación de desempleo de los 
cuales (851 estaban dispuestos a emprender 
y 606 ya tenían una idea de negocio, 627 han 
cursado estudios de Formación profesional 
en grado medio o superior y 267 estudios 
Universitarios). El mayor rango de edad de 
inscritos se situaba entre 16 y 40 años. 

Durante el año 2021 se han impartido 26 
webinarios, en formato 100% digital, que han 
contado con la participación de 30 expertos 

que han impartido ‘master class’ en materia 
de empleo y emprendimiento. Además, se 
han realizado 92 tutorías personalizadas a 
los componentes de la Zona ON, por parte del 
Equipo de Alto Rendimiento (EAR) Coaching 
para el Autoempleo.  

El programa Reinicia Zona ON, compuesto 
por el Equipo de Alto Rendimiento Coaching 
para el Autoempleo ha sabido dar una 
respuesta ágil y personalizada en materia de 
Coaching a cada uno de los 894 inscritos al 
programa a través de entrevistas telefónicas y 
videollamadas.

El programa ha obtenido un reconocimiento 
global de las Naciones Unidas, que seleccionó  
‘Reinicia’, como una de las cinco mejores 
iniciativas del mundo en los “Premios de 
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información (CMSI) 2021”. 

A nivel nacional, REINICIA ha sido finalista en 
los XI Premios CNIS (Congreso Nacional de 
Innovación y Servicios Públicos), destinados 
a poner en valor el trabajo realizado por las 
diferentes administraciones durante toda la 
pandemia, a través de 13 categorías, y a los 
que se han presentado este año cerca de 
un centenar de candidaturas. El programa 
REINICIA ha sido presentado en la categoría 
9, proyectos puestos en marcha en base a 
colaboración, para responder a las nuevas 
necesidades en la situación de pandemia, 
el co-diseño de servicios públicos y la 
participación ciudadana. Ha competido con 
proyectos de gran nivel como el Certificado 
Covid Digital de la Unión Europea (Sistema 
Nacional de Salud) y “Transformación digital en  
Madrid” del Ayuntamiento de Madrid. 

26 webinarios
894 inscritos

100% digital
30 expertos
92 tutorías 

623 mujeres y 271 hombres
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Energizer Colaboradores (Zona On 2021)

Emprededores colaboradores 2021

Participantes Zona On 2021 Networking Reinicia 2021

GALERÍA ZONA ON 2021 

Clausura Zona On 2020

I Maratón para el empleo y emprendimiento

Clausura Reinicia Zona On Edición 2021
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SVQ EMPRENDE

SVQ Emprende es una iniciativa de apoyo al 
ecosistema emprendedor de Sevilla. Es una 
comunidad de agentes del ecosistema 
sevillano que trabaja para hacerlo más 
eficiente y reconocido, a través de acciones 
coordinadas y colaborativas dirigidas a 
apoyar a las empresas de la provincia. 
Buscamos mejorar las potencialidades que 
presenta el estar alineados con un objetivo 
común: convertir a Sevilla en uno de los tres 
ecosistemas más potentes de España y uno 
de los diez más activos de Europa antes del 
año 2030.

Se han llevado a cabo acciones de 
innovación abierta con grupos de 
investigación de las universidades y 
empresas; se ha realizado una web de 
eventos del ecosistema www.svqemprende.
com; junto con el Ayuntamiento de sevilla se 
ha trabajado en la realización de una web con 
recursos del ecosistema y para la atracción 
del talento. Se están diseñando acciones de 
presentación de un documento de adhesión al 
ecosistema sevillano y  jornadas de encuentro 
entre empresas aceleradas o incubadas y un 
gran evento del ecosistema.

SVQ Emprende tiene el objetivo de 
potenciar Sevilla como uno de los 
ecosistemas emprendedores más 
potentes de España

Ayuntamiento de Sevilla

Andalucía Emprende

Consejería de Transformación 
Económica

Cámara de Comercio de Sevilla

Go Hub

AJE

EMPREAM 

Corporación Tecnológica de 
Andalucía

Universidad de Sevilla

Universidad Pablo de Olavide

Universidad Loyola Sevilla

Fundatec

Founders Andalucía

Programa Minerva

Andalucía Open Future

Startup Labs Spain

EOI

EspacioRES

Fundación Cajasol

PCT Cartuja

Fundación Cruzcampo

Fundación Madariaga

AABAN

Fundación Al Éxito

Aceleradora Impulsame

Sevilla UP

Sevilla Word

SECOT

Fundación Persán. 

El ecosistema lo componen: 
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Iniciativas internacionales  en las que 
participa Andalucía Emprende

IFEMPOWER

Andalucía Emprende participa en el Proyecto 
Europeo Erasmus+ desde el año 2018. En 
concreto, el programa IFEMPOWER, está 
centrado en el empoderamiento femenino 
a través del emprendimiento de mujeres 
universitarias. Con entidades socias de 
España, Portugal, Austria, Hungría, Alemania, 
Rumanía e Islandia, ha facilitado una formación 
teórica/práctica para fomentar el autoempleo 
y las habilidades emprendedoras, incluyendo 
un programa de mentorización. 

Ha ofrecido servicios personalizados de 
asesoría a través de Puntos de Apoyo para 
Mujeres Emprendedoras (iFEMPOWER 
Support Points, creados en los 7 países 
https://ifempower.eu/wp-content/
uploads/2020/06/ifempower_O6_final_
EN.pdf ), kit de herramientas online para 
emprender en 7 idiomas https://ifempower.
eu/online-education-platform/, cursos 
digitales de apoyo y escuelas internacionales 
intensivas de emprendimiento con perspectiva 
de género. Todos sus resultados intelectuales 
están disponibles como Recursos Educativos 
Abiertos (REA).

Además, han contado con una plataforma 
para el emparejamiento en línea para 
business angels, emprendedor@s y 
expert@s; brindando oportunidades 
para el fomento y difusión de las ideas 
empresariales de las estudiantes y 
apoyando su desarrollo para convertirse 
en verdaderos negocios. Las alumnas 
presentaron sus ideas de negocio a la 
audiencia y al jurado invitado a través de 
una “pitch sesión” en la que Andalucía 
Emprende fue la entidad más destacada 
entre los 9 socios, al aportar el mayor 
número de emprendedoras y obtener 4 de 
9 galardones otorgados.

En el año 2021 se han llevado a cabo las 
siguientes actuaciones vinculadas al 
Proyecto y en las que Andalucía Emprende 
ha participado activamente:

• Ifempower Winter School + Ifempower 
Spring School:  
Dos Escuelas Internacionales Intensivas 
de Emprendimiento que han desarrollado 
programas de estudios construidos a 
partir de días temáticos, para alumnas 
seleccionadas en las universidades 
asociadas de Austria, Hungría y Rumanía, 
así como universitarias andaluzas 
seleccionadas por Andalucía Emprende. 

• Eventos Multiplicadores Ifempower (Tercero 
y Cuarto) 
Jornadas abiertas al público general, 
organizadas paralelamente a las Escuelas 
Internacionales. Bajo el título “¿Cómo 
se convierte la idea en un negocio?”, 
tenían como objetivo el intercambio 
de conocimientos y experiencias de 
destacadas mujeres a nivel europeo, a 
través de una mesa redonda moderada por 
Rosa Siles.  

• Ifempower Support Point 
Servicio dirigido a mujeres emprendedoras. 
Su objetivo ha sido asesorar a universitarias 
en relación con sus consultas sobre el 
lanzamiento y la gestión de empresas, 
siempre con una perspectiva de género y 
una visión especial sobre las dificultades 
derivadas de la conciliación entre la vida 
profesional y familiar de las mujeres 
emprendedoras.

→www.andaluciaemprende.es/programas/ifempower/
→ifempower.eu

http://www.andaluciaemprende.es/programas/ifempower/
http://ifempower.eu
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• Quinto Evento Multiplicador Ifempower 
(Final):  
Reunió a universidades, estudiantes, 
empresas y organizaciones de apoyo 
empresarial a mujeres, así como a 
representantes de la Comisión Europea. 
Sus objetivos principales fueron: difundir 
información sobre las iniciativas de la 
Comisión destinadas a apoyar a las 
emprendedoras, concienciar sobre el 
proyecto Ifempower, sus resultados y 
estudios de investigación realizados 
sobre emprendedoras europeas; así como 
y formular recomendaciones políticas 
y acciones para lograr que el espíritu 
empresarial sea más equitativo.

Las actuaciones desarrolladas en el marco 
de Ifempower han tenido un impacto que se 
resumen en los siguiente indicadores: 

El impacto final del proyecto en Europa 
ha alcanzado a 1.861 mujeres. En las 
iniciativas regionales han participado 
tanto usuarias de Andalucía Emprende 
como de las 9 instituciones procedentes 
de los 7 países del partenariado, 
mencionado anteriormente y otros 
lugares, hasta alcanzar 17 países, 
realizándose todas ellas en inglés. 
Debido a las restricciones de movilidad 
generadas por la pandemia de COVID-19, 
las actuaciones presenciales han 
pasado a ser virtuales, pero no ha 
impedido que toda la actividad se 
desarrolle con éxito. de Alto Rendimiento 
Coaching para el Autoempleo ha sabido 
dar una respuesta ágil y personalizada 
en materia de Coaching a cada uno de 
los 894 inscritos al programa a través de 
entrevistas telefónicas y videollamadas. El proyecto en Europa ha alcanzado a 1.861 

mujeres, con usuarias de Andalucía Emprende y de 
las 9 instituciones procedentes de los 7 países del 
partenariado

308 asistentes 
275 mujeres, 33 hombres

1.798 beneficiarios
2.027 visualizaciones 
online
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GALERÍA IFEMPOWER



PROGRAMA MAGALLANES_ICC

El proyecto pretende dar respuesta a los 
retos actuales de las industrias culturales y 
creativas mediante la creación de espacios 
físicos que propicien el emprendimiento, 
la generación de servicios y contenidos 
creativo-culturales de carácter innovador 
y el establecimiento de un servicio 
transfronterizo de promoción de proyectos 
creativos conjuntos.

El proyecto Magallanes_ICC tiene como 
objetivo principal  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 Alentejo). 

Durante 2021 se han desarrollado actuaciones 
alineadas con el proyecto, que  se describen a 
continuación:

• II Jornada Moda Sostenible -La Moda del 
S. XXI- Evento On line 23 de Diciembre 
de 2020.  

Estas jornadas fueron un lugar de 
encuentro donde se mostraron 
experiencias, enfoques teóricos y prácticos, 
retos y se establecieron sinergias entre 
los participantes en torno a las distintas 
temáticas tratadas. A este evento se 
inscribieron 173 proyectos del sector 
de la moda de Europa, Asia y América 
como consta en Google Analytics que 
siguieron el evento a través de diferentes 
plataformas y más de 135 reproducciones 
en YouTube (https://www.youtube.com/
watch?v=k1HfWVNdYdU) durante los 
siguientes días.  

• 1ª Edición del plan de formación on line 
para el sector creativo cultural está 
compuesto por:

- Itinerario Formativo on line sobre habilidades 
y competencias emprendedoras dentro del 
sector Creativo Cultural. 75h

- Curso de Comunicación Corporativa y 
Marketing Digital para empresas culturales. 
50h

- Masterclass especializadas en Generación 
de Ideas-creatividad.

- Masterclass especializadas en Growth 
Hacking.
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Las actuaciones desarrolladas en el marco del programa 
Magallanes han alcanzando a un total de 792 
asistentes 
516 mujeres - 276 hombres



• 1ª Edición del Programa de Impulso 
Empresarial ha constado de los 
siguientes pasos:

- Paso 1_ Servicios Profesionales para 
la organización de talleres de Pre-
validación. 4 Talleres on line de Innovación 
y Prevalidación para proyectos del sector 
Creativo Cultural. 

- Paso 2_ Servicios Profesionales 
para la preparación de prototipos y 
presentaciones. 10 Jornadas de trabajo y 
asesoramiento  on line de prototipado de 
productos y servicios del sector Creativo 
Cultural. 

- Paso 3_ Servicios Profesionales para la 
sensibilización de Patentes y Marcas. 
Asesoramiento y 5 Jornadas técnicas sobre 
las mejores opciones para la protección de la 
propiedad industrial, Intelectual e Innovación 
para proyectos del sector Creativo Cultural. 

- Paso 4_ Servicios para la organización de 
encuentros con inversores. Encuentro 
online de inversores de proyectos del sector 
Creativo Cultural.

• Seminarios de intercambio entre 
profesionales. Sector de la Fotografía.

Actividad donde agentes clave de la 
cadena productiva y comercializadora del 
sector de la fotografía se reunieron  para 
debatir, fomentar el diálogo e intercambiar 
experiencias y buenas prácticas del 
sector.

• Seminarios de intercambio entre 
profesionales. Sector Editorial.

Espacio generador de debate y 
reflexión en el que el objetivo principal 
fue la interacción, el aprendizaje y la 
argumentación sobre la situación actual y 
futura del sector editorial para ser capaces 
de conectar con las fortalezas de los 
proyectos para crecer y progresar.

• Seminarios de intercambio entre 
profesionales. Moda Sostenible.

Espacio de reflexión de la Moda sostenible 
con los mejores agentes del sector para 
crear un espacio generador de debate 
y consecución de alianzas productivas y 
generadoras de riqueza con sus potenciales 
clientes o socios estratégicos.

• Encuentro de Innovación Abierta. Sector 
Artes Plásticas

Un Encuentro virtual de Innovación 
Abierta y colaborativa de base artística y 
cultural  es una estrategia o herramienta 
de intervención artística en contextos no 
artísticos, que promovieron la integración 
de artistas y creadores en empresas y 
organizaciones para trabajar de manera 
conjunta sobre retos de innovación.

Los encuentros 
y seminarios son 
excelentes espacios 
para estimular la cultura 
emprendedora
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ENTRECOMPFOOD

EntrecompFood tiene como objetivo crear una Comunidad 
colaborativa (CoCos) con los socios participantes, para 
fomentar la capacidad empresarial/emprendimiento 
de ciudadanos europeos, que pueden ser estudiantes, 
empleadores/empleados, demandantes de empleo, 
voluntarios y organizaciones (en particular PYMEs), e 
involucrar a los jóvenes en los ecosistemas locales en torno a la 
competencia empresarial.  El sector en el que se quiere trabajar 
es el Agroalimentario.

ACTUACIONES

• EntrecompFood Spanish Workshop - Evento On line 
Zoom 30 de noviembre de 2020. 

Andalucía Emprende, en colaboración con FIAB (Federación 
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) organizó 
el pasado 30 noviembre 2020, un taller online para analizar 
y debatir las necesidades y habilidades formativas de 
emprendimiento en el sector de la alimentación y bebidas, 
en el marco del proyecto europeo EntreCompFood. La 
organización del taller siguió la metodología preparada por 
expertos de la Facultad de Biotecnología (Universidad de 
Liubliana) en colaboración con los socios del proyecto. 
 
El evento estaba dirigido a emprendedores, universidades, 
asociaciones agroalimentarias, industrias, red Española 
EntreComp, y público interesado, con el fin de construir 
una visión común sobre cómo desarrollar las competencias 
emprendedoras en el sector de la alimentación, y cómo 
integrar el marco EntreComp en España. 

La celebración de este taller resultó todo un éxito y permitió 
compartir ideas sobre competencias emprendedoras y su 
desarrollo entre todos los asistentes (16 en total, 7 hombres 
y 9 mujeres) con diferentes perfiles como estudiantes, 
industria, asociaciones agrarias como FAECTA (Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo) o ASAJA 
(Asociación Jóvenes Agricultores), emprendedores, 
universidad y empresas del sector agroalimentario. Las 
principales ideas que surgieron de este taller se centraron en: 

• Reforzar la importancia de las competencias empresariales 
en las escuelas/cursos universitarios mediante la difusión 
del marco EntreComp entre profesores y personal docente.

• Necesidad de una mayor implicación de la Academia en sus 
planes de estudio para fomentar la mente emprendedora y 
añadirla a los sistemas educativos.

• Necesidad de una mayor implicación de la industria en su 
contacto con el mundo académico y los jóvenes.

• Formaciones que se organizarán a nivel nacional 
relacionadas con las competencias fomentadas por 
EntreCompFood. 

• Importancia de las ayudas públicas/privadas para permitir 
que los jóvenes sean emprendedores.

16 asistentes
19 mujeres, 12 hombres 
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→https://www.gzs.si/entrecompfood/

https://www.gzs.si/entrecompfood/


• EntrecompFood Spanish Workshop - 
Evento On line Zoom 14 de octubre 2021. 

Andalucía Emprende, en colaboración con 
FIAB (Federación Española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas) organizó el pasado 
14 octubre 2021 un taller online en el marco 
del proyecto europeo EntreCompFood. El 
evento estaba dirigido a emprendedores 
y empresas del sector agroalimentario, 
con el fin de conocer de primera mano 
proyectos emprendedores innovadores 
y empresas destacadas a nivel nacional 
dentro del sector. Todo bajo el marco 
Entrecomp que permite desarrollar las 
competencias emprendedoras en el sector 
de la alimentación. 

Entre los participantes del workshop 
encontramos: 

- El Ganador Premio EntreCompFood 
Ecotrophelia España 2021 – Proyecto 
AHUMADETE, de Patricia López, Lucía 
Fortes, Nerea Murguialday, Helena Segú de la 
Universidad de Barcelona.

- El Ganador Premios Ingenia Startup 2020 – 
NUCAPS, con Mariano Oto, Director General 
NUCAPS.

- Vanesa Martínez - Presidenta y Directora 
General de CARINSA, innovación y 
emprendimiento industria alimentaria.

- Lillian Weikert - Experta de la Comisión 
Europea en el Centro de Investigación 
conjunto (JRC) de la UE.

31 asistentes
19 mujeres, 12 hombres 
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El taller permitió a emprendedores 
y empresas del sector 
agroalimentario conocer 
proyectos innovadores y empresas 
destacadas del sector nacional.



ALIBETOPÍAS 2021

La Federación Española de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB) y la Plataforma 
Tecnológica Food for Life-Spain (PTF4LS) 
organizaron el 26 de octubre “ALIBETOPÍAS 
2021: Nuevos Territorios en Alimentación 
y Bebidas” en Madrid, la jornada de 
referencia del sector que reúne a todos los 
profesionales vinculados con la innovación 
en el sector de alimentación y bebidas. 
ANDALUCÍA EMPRENDE, participó de la mano 
de la Gerente, Rosa Siles, donde se puso de 
manifiesto la importancia de la innovación 
como palanca de crecimiento y desarrollo 
para el sector, sobre todo en el caso de 
las pequeñas y medianas empresas, para 
que puedan mejorar y encontrar nuevas 
oportunidades de negocio. 

• Participación de Rosa Siles, como ponente 
en Alibetopías.

• Ponencia: Claves del fomento del 
emprendimiento en una nueva realidad: 
EntrecompFood. 

• Descarga la presentación:  
https://www.alibetopias.es/wp-content/
uploads/2021/11/Alibetopias-Ponentes-
Rosa-Siles_def.pdf
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www.alibetopias.es

https://www.alibetopias.es/wp-content/uploads/2021/11/Alibetopias-Ponentes-Rosa-Siles_def.pdf
https://www.alibetopias.es/wp-content/uploads/2021/11/Alibetopias-Ponentes-Rosa-Siles_def.pdf
https://www.alibetopias.es/wp-content/uploads/2021/11/Alibetopias-Ponentes-Rosa-Siles_def.pdf
https://www.alibetopias.es/


69 empresas
participantes
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PROGRAMA IBERICC GLOBAL

IBERICC GLOBAL es un proyecto para promover 
la competitividad e internacionalización 
de Industrias Culturales y Creativas (ICCs) 
en territorios transfronterizos de España 
y Portugal a través de la cooperación 
empresarial y de la implementación de nuevos 
modelos, herramientas digitales y estrategias 
para el sector.

Gracias a sus actividades de sensibilización, 
formación y acompañamiento, el proyecto 
pretende generar colaboraciones entre 
compañías españolas y portuguesas, así 
como la interlocución con agentes del sector.

IBERICC GLOBAL busca favorecer el 
encuentro y establecimiento de acuerdos de 
colaboración y proyectos de coproducción, 
transmedia y/o distribución conjunta.

El presupuesto global de la iniciativa es de 
1,2 millones de euros, de los cuales el 75% 
está financiado a través de fondos europeos; 
concretamente por Fondo FEDER a través del 
Programa de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal (POCTEP) Interreg V-A.

Andalucía Emprende ha participado 
activamente en las siguientes actuaciones: 

• Feria Virtual Ibérica de Industrias 
Culturales y Creativas - Evento On line 27 
y 28 de enero de 2021. 

Evento para favorecer un primer contacto 
de intercambio transnacional entre 
empresas del sector e identifiquen 
oportunidades de cooperación que puedan 
ser impulsadas a través de posteriores 
actividades del proyecto IBERICC Global.  
 
La Feria Virtual fue una exhibición on-line 
en la que empresas y otras entidades de 
la Industria Cultural Creativa pudieron 
interactuar en un entorno On-line. Cada 
empresa contó con un stand privado y 
personalizado con su logo, descripción 
de la empresa y productos y/o servicios. 
Asimismo, en estos stands se pudieron 
realizar presentaciones, mantener 
entrevistas con otras empresas, 
generar oportunidades empresariales 
o simplemente visitar los demás stands 
participantes en la feria. 
 

En la Feria Virtual han participado 69 
pequeñas y medianas empresas, entidades 
públicas y privadas, agrupaciones y 
asociaciones que operan en territorios 
transfronterizos de España y Portugal, y que 
desarrollan su actividad en los siguientes 
subsectores profesionales: diseño gráfico, 
publicidad, artes digitales, fotografía, 
influencers, desarrollo de Apps, realidad 
virtual, gaming y animación, vídeo, audio 
y filming, moda, música, danza, teatro, 
bellas artes, gestión cultural, arquitectura, 
artesanía, museos y galerías, autores y 
editores.

Las principales acciones encuadradas en 
esta feria virtual fueron. 

• Pre- Feria: Adaptación imagen y 
funcionalidades de la feria. Organización de 
la conferencia, formación de participantes 
en cuanto montaje de stand virtuales y 
gestión de reuniones B2B.

• Durante la Feria: Las principales actividades 
fueron la conferencia de apertura, sala de 
exposiciones y reuniones B2B entre las 
empresas. 

• Post-Feria: Se realizó un seguimiento 
a través de una encuesta para valorar 
la organización de la feria e identificar 
posibles acuerdos de cooperación entre las 
empresas. 

• 5 reuniones B2B de media por empresa.

• 53% indican que ha identificado posibles 
proyectos de cooperación.

• 50% de los participantes indican contactos 
posteriores a la feria.
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• Encuentro virtual IBERICC GLOBAL - Entorno virtual en 3D, 
con avatares personalizables 1 y 2 de junio de 2021.

Los días 1 y 2 de junio, los socios del proyecto IBERICC 
GLOBAL organizaron, liderados por la Cámara de Comercio 
de Badajoz, el “Encuentro Virtual IBERICC GLOBAL”, que 
ofreció a las empresas participantes interesantes sesiones 
diseñadas para el networking y el debate, con el objetivo de 
impulsar la internacionalización de las empresas del sector 
cultural y creativo en España y Portugal.

DÍA 1

El primer día, el evento comenzó a las 10:30 donde los 
asistentes pudieron conectarse en la plataforma y programar 
sus reuniones B2B. La Jornada se inauguró por el presidente 
de la Cámara de Comercio de Badajoz y por Rosa Siles como 
representante de Andalucía Emprende. Se desarrollaron 4 
mesas sectoriales de 1 hora y media de duración. 

Las empresas que no participaron en las mesas pudieron 
realizar reuniones B2B en paralelo. 

Finalizadas las sesiones de las mesas sectoriales, se pasó 
a una sesión de networking entre los asistentes para 
continuar con las reuniones B2B. La sesión de tarde comenzó 
nuevas reuniones B2B, continuando con la realización de 
nuevas mesas sectoriales y después un nuevo networking. 
Para finalizar el día, se llevarán a cabo dos nuevas mesas 
sectoriales y dos mesas intersectoriales. 

DÍA 2

El segundo día comienza igualmente a las 10:30 h. con el 
registro de asistentes y programación de reuniones B2B. 
A continuación, se desarrollaron cuatro nuevas mesas 
intersectoriales y tiempo de networking para reuniones 
B2B. La jornada finalizó con una Tertulia de Expertos entre 
empresas de la Industria Cultural y Creativa. La plataforma 
sólo permitía la participación simultánea de 100 personas.

155 Inscripciones

74 Empresas expositoras

69 Asistentes a la jornada

83 Reuniones B2B

3.200 Visitas a las salas de exposiciones

32 Respuestas encuestas

53% Indican que han identificado proyectos de 
cooperación

50% Indican que han mantenido contactos 
después de la Feria

INDICADORES DE RESULTADOS:

La Feria Virtual ha sido una acción de gran utilidad para la 
promoción del proyecto IBERICC Global y para reactivar 
el compromiso de las empresas participantes. Además, 
esta acción ha permitido un primer contacto entre las 
empresas que se verá fortalecido mediante el seguimiento 
individualizado de los proyectos identificados y la 
organización de los dos próximos encuentros empresariales 
previstos.
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Con la misión de contribuir a la promoción del emprendimiento 
en la Comunidad Autónoma marcado en el Plan de Actuación 
2021, se han desarrollado proyectos y actuaciones que 
atienden los siguientes objetivos operativos:

1. Realización de trabajos de investigación y prospectiva 
para detectar y analizar las necesidades reales de 
emprendedores/as y empresas, así como tendencias, 
oportunidades y mercados para emprender.

2. Desarrollo del Observatorio Andaluz de Emprendimiento.

3. Actuaciones de seguimiento y evaluación de la actividad 
emprendedora interna y externa.

4. Contribución a la mejora de la planificación y diseño de 
iniciativas, servicios, actuaciones y programas útiles

5. Cooperación y transferencia de conocimiento a entidades 
del ecosistema emprendedor.

Andalucía Emprende desempeña una labor importante en 
materia de investigación y transferencia del conocimiento 
derivado de los estudios de investigación realizados, de 
las tareas de seguimiento y evaluación de las iniciativas 
que se implementan,  y del  trabajo de prospectiva sobre 
el que reorientar y diseñar estrategias inspiradoras de 
emprendimiento.

Por todo ello, no sólo se han desarrollado proyectos internos 
sino, también, de colaboración con otras instituciones, 
con las que se han establecido alianzas de transferencia de 
conocimiento.

Los trabajos realizados en 2021 han tenido como eje vertebrador 
a aquellos colectivos y segmentos que en el ámbito 
emprendedor se consideran como prioritarios; mujeres, 
jóvenes, autónomos, economía social, emprendimiento social, 
entorno digital y rural.

Prospectiva e investigación como palancas para 
activar los sistemas de escucha activa y permanente 
para generar conocimiento, analizar tendencias, 
detectar oportunidades y responder a las 
necesidades de nuestros clientes. 

Actuando como agente dinamizador y 
facilitador de la planificación y diseño de 

iniciativas, servicios, actuaciones y programas 
útiles

Indicadores de resultados

160.017 Personas consultadas

9.081 Encuestas analizadas

175 Colaboradores y expertos participantes

53 Focus realizados

1.443 Indicadores presentados

108 Oportunidades detectadas

186 Documentos entregables



la iniciativa emprendedora y sus protagonistas 
en Andalucía. Tiene como propósito 
transferir conocimiento y ayudar, con su 
análisis y estudios, a entender el proceso 
del emprendimiento andaluz; proporcionar 
información útil a todo el ecosistema de 
emprendimiento; y facilitar la toma de 
decisiones, tanto en el ámbito privado como 
en el público.

Esta plataforma de conocimiento dará soporte 
al Sistema de Indicadores de Emprendimiento 
en Andalucía que está incluido en el programa 
estadístico y cartográfico del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía, 
e incluye, entre otros, el programa de 
indicadores de Emprendimiento de Eurostat-
OCDE.

El Observatorio Andaluz de Emprendimiento 
integra diferentes utilidades y herramientas 
de las que ya dispone Andalucía Emprende, 
como son la” Biblioteca de Emprendimiento” 
y el “Banco de proyectos empresariales para 
emprender”, además de desarrollar una nueva 
utilidad para acceder y consultar los estudios 
sociológicos y prospectivos realizados por 
Andalucía Emprende.

69 indicadores
del emprendimiento andaluz

156 gráficos
interactivos
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Seguimiento y 
evaluación de la acción 
emprendedora
Se han puesto en marcha los siguientes 
proyectos:

OBSERVATORIO ANDALUZ DE 
EMPRENDIMIENTO

Al objeto de monitorizar la situación y 
evolución del emprendimiento andaluz 
y de las actuaciones llevadas a cabo por 
Andalucía Emprende, hemos puesto en 
marcha el desarrollo de un Observatorio para el 
seguimiento del trabajo autónomo, la economía 
social y el emprendimiento en Andalucía.

El Observatorio Andaluz de Emprendimiento 
ha sido diseñado como una plataforma 
abierta sencilla y visualmente gráfica, que 
da soporte al Sistema de Indicadores sobre 
emprendimiento e iniciativa empresarial en 
Andalucía.

Este proyecto está en fase de desarrollo a fin 
de que esté disponible en el primer trimestre 
de 2022. Su objetivo es poner a disposición 
del ecosistema emprendedor los principales 
datos estadísticos de seguimiento y situación 
del emprendimiento andaluz, junto a las 
tendencias, oportunidades y necesidades de 

Medimos el impacto de nuestras 
acciones para conocer mejor 
a nuestros clientes y ofrecer 
respuestas a sus necesidades. 



20 informes
de seguimiento de resultados

6 indicadores
analizados en cada informe

741 encuestas
de satisfacción recibidas

75 conclusiones
destacadas

24 informes
de seguimiento del trabajo 
autónomo

16 indicadores
mensuales publicados sobre 
la evolución del trabajo 
autónomo andaluz.
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Los informes y análisis 
realizados son un excelente 
medio de diagnóstico que nos 
permite seguir mejorando

INFORME MENSUAL DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Informe de periodicidad mensual, que tiene por objeto mostrar 
de forma sintetizada la situación y evolución de la actividad 
emprendedora de los autónomos en Andalucía, facilitando un 
conocimiento exhaustivo de la realidad de emprendedores y 
empresas que emprenden bajo esta forma jurídica

Se realiza un análisis “sprint” en cuanto se tiene conocimiento 
de los datos oficiales y se remiten al gabinete de la consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en los primeros 
días de cada mes, con la finalidad de aportar conocimiento a 
la ciudanía andaluza y al ecosistema emprendedor sobre la 
evolución del trabajo autónomo.

Este informe incorpora análisis de evolución temporal, 
género, sectores de actividad y comparativa con el resto de 
Comunidades Autónomas.

ANÁLISIS Y MÉTRICAS DE SEGUIMIENTO DE 
ACTIVIDADES DIGITALES

Informes de seguimiento de actividad y satisfacción del 
programa REINICIA

Dashboard con los Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) 
de todos y cada uno de los webinarios realizados en el marco 
del programa REINICIA en sus tres espacios de acción -ON, PLAY 
y RESET- incluyendo los resultados de satisfacción y valoración 
de las personas asistentes a cada actividad.

Cada informe establece la identificación de los ODS en 
los que impacta la actuación, una clasificación por tipo de 
actividad, temática y población objetivo. Se analizan los 
perfiles y las respuestas incluidas tanto en los formularios de 
inscripción como en los cuestionarios de satisfacción que se 
cumplimentan tras la ejecución de cada actividad.

Acceso a informes

http://www.andaluciaemprende.es/publicaciones-y-estadisticas/observatorio-de-la-actividad-emprendedora/
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INFORME DE MÉTRICAS DE LA COPA MUNDIAL DE 
EMPRENDIMIENTO

Informe analítico sobre las candidaturas presentadas a esta nueva edición 
de la Copa Mundial del Emprendimiento 21, que dio lugar a un total de 246 
solicitudes de toda España, de las que algo más de la mitad (141) se 
registraron desde Andalucía, lo que denota el gran esfuerzo realizado de 
difusión y promoción del evento

La Copa Mundial de Emprendimiento 2021 (EWC) es la mayor competición y 
aceleración del mundo para emprendedores, creada en 2019 por GEN (Global 
Entrepreneurship Network), MISK Global Forum y tGELF (The Global Education 
& Leadership Foundation), con el objetivo de ayudarles a maximizar todo su 
potencial mediante el acceso a formación, redes de contactos y financiación, 
entre otros recursos clave. En Andalucía, esta competición ha contado como 
aliados para la difusión y la participación de emprendedores andaluces a 
la Fundación Andalucía Emprende, con la que ha firmado un convenio de 
colaboración para la co-organización de la competición, sumándose a las 
iniciativas de emprendimiento e internacionalización de la consejería de 
Transformación Económica y de Extenda.

A través de su trabajo de divulgación, Andalucía Emprende se ha esforzado 
en animar a emprendedores de Andalucía para contar con su participación en 
este evento, y tras el cierre de inscripciones quiere presentar los resultados 
de la labor realizada, ofreciendo información sobre las distintas candidatura 
presentadas en España, con un especial interés en aquéllas que proviene 
de Andalucía, identificando además las que han sido atendidas, apoyadas 
y asesoradas desde la red de Centros Andaluces de Emprendimiento que 
Andalucía Emprende tiene por todo el territorio andaluz.

ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA PARTICIPACIÓN EN LOS 
PREMIOS EMPRENDEMOS

Con este informe se consigue tener una visión global y 
detallada del perfil de las 444 iniciativas presentadas, a 
los Premios Emprendemos, así como de sus promotores/
as. También se ha prestado atención a los/as finalistas y 
premiados/as en cada una de las dos categorías con las que 
cuentan los premios.

Andalucía Emprende ha convocado este año 2021 la 8ª Edición 
de los “Premios Emprendemos” con el objetivo de reconocer, 
apoyar y dar visibilidad a las empresas más innovadoras y 
con mayor potencial de crecimiento de Andalucía; empresas 
con carácter innovador, tanto de reciente creación como ya 
consolidadas y que contribuyan a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

En la convocatoria se presentan empresas – que hayan estado 
vinculadas a la prestación de servicios de Andalucía Emprende 
o de cualquier otro instrumento de apoyo al emprendimiento 
de la Junta de Andalucía – de cualquier sector económico 
e innovadoras.  No obstante, tienen una mayor valoración, 
aquellas empresas que contribuyen al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por las Naciones 
Unidas, las que utilizan las nuevas tecnologías en sus procesos 
o procedimientos, así como aquellas que apuestan por la 
globalización.

25 indicadores
analizados

La Copa Mundial de 
Emprendimiento 2021 es la mayor 
competición y aceleración del 
mundo para emprendedores



Nuestros servicios incluyen 
informes a demanda, 
aportando datos específicos y 
actualizados
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INFORMES TEMÁTICOS Y GESTIÓN DE DATOS AD 
HOC

El Equipo Emprende desarrolla una importante labor de apoyo 
proporcionando información y conocimiento para un fin 
determinado o para situaciones y actuaciones concretas, 
aportando datos, conclusiones o informes a demanda.

CUADRO DE MANDO OPERATIVO DE SOMOS 
EMPRENDE NETWORK

Análisis de seguimiento de los principales indicadores de la 
Comunidad virtual de emprendimiento SOMOS EMPRENDE, 
a través de un cuadro de mando operativo soportado en un 
Informe periódico de seguimiento y evolución.

BARÓMETRO DE INDICADORES DE GÉNERO       

Relación de indicadores de mujer emprendedora que configura 
un barómetro de medición del emprendimiento de género 
que puede ir actualizándose periódicamente y cumple con 
el compromiso adquirido en el DOE para la elaboración de 
presupuestos con perspectiva de género.

Agrupación de 50 indicadores a nivel regional, nacional 
y europeo, por categorias: Sector TIC, emprendimiento, 
conciliación, financiación, igualdad e internacional.

Cada indicador consta de una ficha con el nombre, la 
descripción, fuente de origen, periodicidad de publicación y 
últimos datos disponibles.

50 indicadores
indicadores de mujer 
emprendedora

21 informes
informes de seguimiento 
realizados

54 indicadores
de situación y evolución 
de la Comunidad SOMOS

29 informes
realizados a demanda



La divulgación de la 
información y el conocimiento 
generado contribuye a 
la mejora continua de la 
comunidad emprendedora
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Planificación, cooperación, y 
tranferencia de conocimiento al 
ecosistema
Nuestro objetivo ha estado enfocado, también, a poner al 
servicio de la comunidad emprendedora la información y el 
conocimiento que se genera para contribuir a la mejora de la 
planificación y diseño de iniciativas, servicios, actuaciones y 
programas útiles. Esta información es, además, la base para 
la toma de decisiones de las entidades que forman parte del 
ecosistema emprendedor en el diseño de sus programas de 
apoyo e incentivos.

Se ha contribuido a los siguientes proyectos:

PLAN ESTRATÉGICO DE LA JUVENTUD DE 
ANDALUCÍA

Desde el Instituto Andaluz de la Juventud se está elaborando 
un Plan Estratégico de la Juventud contando con el 
asesoramiento experto y el apoyo de Andalucía Emprende 
en materia de emprendimiento y juventud. 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 hemos integrado en la mesa de redacción 
del Plan en materia de emprendimiento, formando parte de la 
Comisión Técnica de elaboración del Plan estratégico

Se han realizado 8 jornadas de trabajo grupal con jóvenes y 
expertos en la materia, una por provincia, en las cuales hemos 
dinamizado un grupo de trabajo sobre Empleo, Formación y 
Emprendimiento.

PLAN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO DE 
ANDALUCÍA

El Plan General de Emprendimiento (PGE) aprobado con 
fecha de 8 de junio de 2021, mediante el Decreto 176/2021, 
contemplando un periodo de ejecución de 2021-2027 para 
desarrollar 9 programas, con una visión de servicio público del 
gobierno de la Junta de Andalucía dirigido a la generación y 
crecimiento de nuevas empresas y al impulso de la actividad 
emprendedora en Andalucía,

En este contexto, Andalucía Emprende desempeña un 
papel principal en el desarrollo del PGE, siendo el organismo 
responsable del programa 4. “Apoyo del emprendimiento 
genérico” y colaborador necesario en cinco de los ocho 
programas restantes.

 

12 intervenciones
en la mesa de trabajo 6

8 jornadas
provinciales

1 jornada
regional

16 indicadores
de juventud emprendedora

6 programas
completos para jóvenes 
emprendedores propuestos



Andalucía Emprende ha propuesto una estrategia única, con 
metodología de trabajo uniforme y colaborativa, con distintos 
ejes de actuación, para afrontar el reto demográfico
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63 indicadores de 
economía social
incluidos en el análisis cualitativo

14 reuniones
de trabajo asistidas

PLAN DE IMPULSO Y MODERNIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL DE ANDALUCÍA

Apoyo y asesoramiento en la Oficina Técnica y la Comisión 
Técnica de elaboración del Plan de Impulso y Modernización de 
la Economía Social de Andalucía.

Hemos participado en las siguientes cuestiones:

• Establecer el proceso de planificación, en colaboración con 
el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas (IAAPP).

• Informe técnico de Cooperativas y Sociedades laborales.

• Informe de contenidos cuantitativos básicos para el 
diagnóstico en función de las tipologías de entidades de 
Economía Social.

• Proceso de evaluación cualitativa, mediante el diseño de una 
encuesta.

• Análisis cualitativo de las entrevistas para continuar 
posteriormente con el trabajo de análisis cuantitativo.

PROPUESTA RETO DEMOGRÁFICO

Propuesta de acción para abordar el reto demográfico desde el 
impulso a la iniciativa emprendedora.

El ámbito de actuación de la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo tiene una doble vertiente al objeto de 
abordar el reto demográfico: la empleabilidad, por una parte, y 
el emprendimiento, por otra. Ello nos ha llevado a colaborar en 
un diagnóstico diferenciado, si bien también tienen elementos 
comunes, que servirán para la aportación de medidas desde 
distintas de actuación de esta Consejería.

Andalucía Emprende ha propuesto una estrategia única, con 
metodología de trabajo uniforme y colaborativa, con distintos 
ejes de actuación, para afrontar el reto demográfico, que 
guarda coherencia con las directrices generales y medidas 
contempladas en el Dictamen del Comité Europeo de las 
Regiones, en el Documento Estrategia Nacional frente al Reto 
Demográfico y en sendos documentos sobre la materia de la 
Federaciones Española y Andaluza de Municipios y Provincias. 

En este contexto, se propuesto un Programa Estratégico para el 
Emprendimiento y el Autoempleo Innovador en zonas rurales de 
Andalucía, con cuatro grandes ejes o líneas de actuación:

1. La definición de un catálogo de oportunidades para 
emprender en el mundo rural.

2. La identificación de los recursos y servicios útiles para 
emprender en las zonas rurales.

3. La dinamización de los territorios y el fortalecimiento de las 
zonas con polos de crecimiento en zonas rurales.

4. La atracción y retención del talento en las zonas rurales

19 medidas de acción
propuestas, relacionadas con la 
iniciativa emprendedora en zonas 
rurales
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INFORME “MUJERES EMPRENDEDORAS DIGITALES”

Tratamiento del trabajo realizado por el Foro Emprendedoras 
Digitales del Sur, con una publicación de las principales 
conclusiones y resultados.

Esta publicación es fruto del trabajo de colaboración entre 
Andalucía Emprende y el Foro Emprendedoras Digitales 
del Sur (EDS), una colaboración que evidencia que ambas 
iniciativas están remando en la misma dirección y su 
compromiso para poner el emprendimiento digital femenino 
en primera línea.

El Foro Emprendedoras Digitales del Sur (EDS) celebrado en 
2019, tenía como objetivo general el conocer la situación de la 
mujer emprendedora en el sur, con y en lo digital, para proponer 
líneas de acción que fomentaran el desarrollo de proyectos 
digitales liderados por mujeres en el sur, y definir campos 
de acción concretos en función del análisis de la realidad de 
las mujeres emprendedoras del sur en base a los perfiles y 
necesidades identificadas.

Un año más tarde, fruto de la colaboración entre el Foro EDS 
y Andalucía Emprende, se reactivaron los trabajos, dando 
como resultado este documento, en el que se presentan las 
conclusiones de la reflexión colectiva desarrollada en el 
marco de esa colaboración junto con las aportaciones de 
emprendedoras, personal técnico y especialistas del sector 
digital.

Partiendo de un diagnóstico inicial, en el que se ofrece una 
pincelada sobre la situación de la mujer emprendedora del 
sur frente a la transformación digital, la reflexión participativa 
basada en el intercambio de experiencias se ha centrado en 
tres grandes líneas: innovación, emprendimiento Post-covid y 
financiación, con el propósito de identificar retos y concretar 
acciones futuras que respondan a las problemáticas de las 
mujeres emprendedoras digitales del sur.

12 indicadores
de mujeres emprendedoras 
digitales

La reflexión tiene el objetivo de identificar 
retos y concretar acciones futuras que 
respondan a las problemáticas de las mujeres 
emprendedoras digitales del sur



Hemos formado parte de los equipos 
provinciales para desarrollar dos 
proyectos singulares de formación para el 
emprendimiento y el autoempleo de personas 
desempleadas (emprendedores) y personas 
ocupadas (autónomos)
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ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE 
INTERVENCIÓN PARA FORO ADR

Propuesta para consensuar el desarrollo de 
una metodología de prospección general 
para todo ecosistema y realizar un foro con 
una elevada relevancia a nivel nacional.

Ante la solicitud del Foro de disponer de todos 
aquellos estudios e informes que se hubiesen 
realizado para conocer la situación de los 
emprendedores y las pymes de cada territorio 
y como les está afectando la actual crisis, 
compartimos todos los trabajos que a tal 
efecto se habían desarrollado desde el área 
de Conocimiento y Estrategia.

Estos documentos se incluyeron en la página 
específica del Foro ADR, junto con infografías 
resumen de los datos más significativos,

PROYECTO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
AL COLECTIVO DE PERSONAS 
EMPRENDEDORAS

Colaboración con la Secretaría General de 
Ordenación de la Formación de la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en 
un Estudio de Necesidades Formativas para 
adaptar la oferta formativa de la Formación 
Profesional para el Empleo a las necesidades 
reales de las personas emprendedoras, 
autónomas y empresarias. 

Para ello, hemos formado parte de los equipos 
provinciales de detección de necesidades 
para desarrollar dos proyectos singulares 
de formación para el emprendimiento y el 
autoempleo para dos colectivos diferenciados; 
personas desempleadas (emprendedores) y 
personas ocupadas (autónomos).

El resultado de dicho proyecto ha sido un 
Informe con una propuesta de especialidades 
formativas, seleccionadas de un catálogo ya 
filtrado inicialmente para este proyecto, que 
atenderá las necesidades de las personas 
emprendedoras, así como la demanda y 
pertinencia de dicha especialidad formativa 
en el sector del emprendimiento, tanto para 
desempleados como para ocupados.

Además, se colabora con los equipos 
provinciales que se han puesto en marcha 
por las delegaciones territoriales de Empleo, 
Formación Trabajo Autónomo, Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades en las diferentes provincias 
en colaboración con las direcciones 
provinciales del Servicio Andaluz de Empleo. 
Ambas entidades están llevando a cabo una 
encuesta on line para conocer directamente 
del empresariado de la provincia qué 
perfiles profesionales necesita contratar 
actualmente o prevé que necesitará, a corto-
medio plazo.

9 estudios e informes
estudios de emprendimiento 
postcovid compartidos

8 indicadores
del estudio de necesidades formativas

750 necesidades 
formativas  
en 4 familias profesionales detectadas 
para el colectivo de personas 
desempleadas

624 necesidades
formativas
en 4 familias profesionales detectadas 
para el colectivo de profesionales 
autónomos



El proyecto tiene como 
objetivo establecer 
medidas de desarrollo 
y fomento de la 
economía social  
en el territorio sector 
nacional 
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PLAN PARA LA ECONOMÍA SOCIAL  
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Colaboración con Diputación de Córdoba y 
la Fundación de la Universidad (FUNDECOR) 
para la elaboración del Plan para la economía 
social de las comarcas cordobesas.

El proyecto tiene como objetivo establecer 
medidas de desarrollo y fomento de la 
economía social en el territorio. Una de 
sus actuaciones ha consistido en realizar 
un análisis prospectivo de la situación del 
empleo y la empleabilidad en los municipios 
de la provincia de Córdoba. En el marco de 
esta colaboración, hemos apoyado esta 
actuación con un equipo de técnicos de la 
provincia de Córdoba, con vinculación y con 
amplio conocimiento de determinadas zonas 
de la provincia que han contribuido aportando 
información relevante a través de encuestas.

26 profesionales
Personas técnicas de Andalucía 
Emprende en el proyecto 



INNOVACIÓN IN&OUT
en los servicios, en la comunicación 
y en la organización



INNOVACIÓN IN&OUT

Asumimos un reto y trabajamos 
para alcanzarlo, ser referente 
en innovación y transformación 
organizacional en el sector 
público a nivel regional, nacional 
e internacional.

Innovación 
IN&OUT

Innovación en la 
organización 
El proyecto ‘Estrategia Innovación 
Organizacional’ nos ha permitido 
transformarnos en una organización 
eficiente, ágil, innovadora y profesionalizada, 
diferenciándose de la convencional entidad 
pública, centrados en las personas.

Ello ha sido posible gracias a un cambio 
cultural y estratégico, que ha permitido al 
Equipo Emprende trabajar en un entorno 
colaborativo, motivador y eficaz, impulsando 
el cambio al nuevo modelo y favoreciendo 
el proceso de transformación hacia una 
organización eficiente, ágil, innovadora y 
profesionalizada, con un marco de garantía 
de legalidad, transparencia, cumplimiento y 
gobernanza, situando como eje fundamental a 
las personas.

Para conseguirlo hemos llevado a cabo 
distintas innovaciones a nivel organizacional 
como; un cambio cultural (cultura AGILE), 
nuevo modelo de procesos y procedimientos, 
nuevas formas de trabajo, nuevas formas de 
comunicación y nuevas formas de interacción, 
con la finalidad de crear valor público.

En definitiva, la Estrategia Global de Innovación 
Organizacional  en Andalucía Emprende 
apuesta por un cambio cultural en el equipo 
humano de la Fundación de cara a crear valor 
social para las personas emprendedoras 
y autónomas andaluzas, mediante una 
cultura agile, la mejora constante, el 
intraemprendimiento dentro la organización, el 
liderazgo colectivo y la inteligencia colectiva.
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ESTRATEGIA GLOBAL DE INNOVACIÓN 
ORGANIZACIONAL COLABORATIVA

En Andalucía Emprende se está apostando por 
poner en marcha distintas innovaciones a nivel 
organizacional, como una transformación 
cultural, un nuevo modelo de procesos 
y procedimientos, nuevas formas de 
trabajo colaborativas, nuevas formas 
de comunicación y nuevas formas de 
interacción entre el Equipo Emprende. Todas 
estas innovaciones a nivel organizacional se ponen 
en marcha con la finalidad de crear valor público, 
respondiendo a las necesidades reales de las 
personas emprendedoras y autónomas andaluzas, 
y prestando nuestros servicios a través de un 
modelo de atención más personalizado, basado en 
la cercanía, agilidad, inmediatez y adaptabilidad a 
través de canales digitales.

Andalucía Emprende apuesta por un cambio 
cultural en el Equipo Emprende de cara 
a crear valor social para las personas 
emprendedoras y autónomas andaluzas, 
mediante una cultura Agile, la mejora constante, 
el intraemprendimiento dentro la organización, el 
liderazgo colectivo y la inteligencia colectiva.

Para llevar esta estrategia a la ejecución nos 
marcamos una hoja de ruta o roadmap estratégico 
con la finalidad de realizar un cambio cultural y 
estratégico, que permita al Equipo Emprende 
trabajar en un entorno colaborativo, 
motivador y eficaz, impulsando el cambio al 
nuevo modelo y favoreciendo el proceso de 
transformación.

En esta hoja de ruta nos marcamos impulsar ideas, 
prácticas novedosas, proyectos e iniciativas que 
generan valor social, desde el punto de vista de 
innovación pública.
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• Convosotros

A través del correo electrónico 
convostros@andaluciaemprende.es 
se ha creado un espacio de confianza, 
colaboración, participación activa y 
acompañamiento para el Equipo Emprende. 
A lo largo del año 2021 hemos gestionado 
más de 3.500 emails, con un grado de 
respuesta del 100% y un tiempo de 
respuesta que no ha superado las 48 horas.

• Equipos de Alto Rendimiento

Los EAR son una de las innovaciones 
clave del nuevo modelo de Andalucía 
Emprende y se orientan a dar respuesta ágil 
y especializada a las necesidades reales de 
las personas emprendedoras.

Sus ejes estratégicos se fundamentan en 
los siguientes conceptos:

• Potenciar el talento del Equipo Emprende
• Optimizar la gestión de la fundación
• Implantar la transformación
• Innovar en el servicio

• Comunidad Agile

Hemos puesto en marcha la implantación 
de metodologías ágiles tanto en Servicios 
Centrales como en la Red, a través del 
impulso de equipos especializados en 
determinadas materias, los equipos SCRUM, 
los equipos KAIZEN y de mejora continua y 
otros equipos específicos de trabajo.

Estos equipos tienen en su ADN 
organizacional una cultura Agile, y hacen 
uso de metodologías Agile como Lean, 
Scrum, Kaizen, Kanban, OKR, SAFe, SoS 
y Design Thinking, entre otras. Y todos 
los equipos funcionan a través de tres 
conceptos:

1. El Intraemprendimiento dentro de la 
organización. Se está evolucionando 
en los estilos de liderazgo, cambiando 
el clásico “empowerment” (que supone 
delegar a través de empoderar a las 
personas), por el “self-empowerment” 
(permitir la iniciativa propia, pero en 
perfecta comunicación y coordinación 
con toda la organización).

2. La Inteligencia Colectiva. Con estos 
equipos se está intentando crear un 
entorno participativo donde se potencia 
la Inteligencia Colectiva, fomentando 
el intercambio de ideas y teniendo en 

cuenta la opinión del equipo a la hora 
de definir cómo ejecutar la estrategia 
diseñada, se necesitan las ideas, 
conocimientos y experiencias de todos 
los integrantes de la organización, y 
para ello hay que generar un espacio de 
escucha y respeto a todas las iniciativas.

3. El Liderazgo Colectivo. Otro de los 
pilares que se pretende potenciar 
con estos equipos es el Liderazgo 
Colectivo. Desde la puesta en marcha 
de los diferentes equipos, han surgido 
múltiples líderes dentro de Andalucía 
Emprende, que gracias a unas reglas de 
comunicación, respeto y coordinación 
están permitiendo agilizar el trabajo, ser 
más eficientes, sentirse más motivados, 
sentirse más felices en sus puestos de 
trabajo, ya que cada uno se siente líder 
de su pequeño ecosistema, y esto al final 
redunda en un mejor servicio para las 
personas emprendedoras y autónomas 
de Andalucía.

Durante 2021 se han desarrollado 20 
sesiones presenciales y virtuales para 
dar a conocer y potenciar este tipo de 
metodologías. En 15 días más de 400 
personas del Equipo Emprende crearon 70 
equipos SCRUM usando la filosofía Agile. 
Estos equipos han creado proyectos de 
agilización de procedimientos, desarrollo 
nuevas plataformas y herramientas de 
trabajo, divulgación, comunicación interna y 
coordinación interna de grupos de trabajo, 
entre otros.

El día 3 de noviembre celebramos la Fiesta 
Agile, que tuvo como finalidad celebrar los 
éxitos, reconocer el trabajo, felicitar a las 
personas, sentirse orgullosos del reto asumido 
y logrado, reforzar el proceso, conocer los 
proyectos, compartir momentos juntos y 
animar e incluir a más personas a unirse a 
nuestra Comunidad Agile.

La Fiesta Agile se celebró para festejar los 
éxitos,  reconocer el trabajo y a las personas 
y fomentar el espíritu de pertenencia  a la 
comunidad Agile.



En el Encuentro de Innovación Organizacional Colaborativa, en el que participaron 30 ponentes, 
contamos la puesta en marcha nuestro nuevo modelo de trabajo basado en la agilidad, la 
conexión, el liderazgo compartido y la oportunidad de impulsar un proceso de transformación para 
ayudar a las personas emprendedoras.
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La gestión del Talento en Andalucía Emprende, 
también abarca otros ámbitos relacionados 
con procesos de selección, movilidades, 
traslados, iniciativas de valor y captación del 
talento.

• Gestión de conflictos. Desde el área se ha 
participado en el diseño y acompañamiento 
de la unidad de mediación para conflictos 
internos, denominado Servicio de 
Acompañamiento y Atención a Personas. 
Durante 2021 se ha firmado un convenio de 
colaboración con el CARL (Centro Andaluz 
de Relaciones Laborales), en las que se 
mantuvieron 9 reuniones, alcanzando un 
nivel de cumplimiento del 100% con las 
entidades de referencia en mediación. Se 
realizaron 2 formaciones a los miembros 
del equipo de Acompañamiento y 5 
acciones de formación en gestión de 
conflictos y diálogo entre las partes para 
el equipo Emprende. Llevándose a cabo 1 
actuación de Mediación con avenencia y 2  
actuaciones de escucha activa.

• Procesos de selección y movilidades. 
Procesos selectivos de movilidad interna 
con carácter temporal. Durante el año 2021 
se han realizado 8 procesos selectivos de 
movilidades internas para determinar las 
5 personas con perfiles más acordes a las 
vacantes, en este proceso han participado 
más de 13 personas del equipo Emprende.

• Traslados. Durante el 2021 se ha 
apoyado en el traslado del personal de 
2 centros de trabajo apostando siempre 
por el concepto open-office al objeto 
de fomentar las relaciones personales, 
desarrollar un clima de crecimiento y 
generar armonía, a través de entornos 
de trabajo saludables emocionalmente, 
donde las personas se sientan cómodas 
y, por tanto, sean más eficaces.

• Captación del talento. Definir y 
diseñar los perfiles profesionales 
para determinadas iniciativas es 
‘clave’, por ello hemos diseñado un 
protocolo para la captación del talento 
y hemos participado en la selección 
de más de 20 proyectos propios: 
Smart App, Empezar TV, Reinicia, 
Energizers, Colaboración para la 
realización de un estudio de NNFF, 
Formación en Mentoring, BIC Euronova, 
Sputnik, Kulture Team, Conkistadores, 
Agenda del Emprendedor, Instituto 
de Liderazgo, Reto Demográfico, 
Plan de Universidades, Intranet 
Comunidad Somos, Campamentos de 
Emprendimiento, Hackathon, Congreso 
de Emprendimiento Educativo, Docentes 
Soft Skills FPO, Directos Territoriales, 
Dinamizadores de RRSS, entre otros.

• Iniciativas de visualización de la 
innovación organizacional. De cara a 
visualizar el trabajo del Equipo Emprende, 
así como la innovación organizacional 
colaborativa llevada a cabo en Andalucía 
Emprende, hemos desarrollado actuaciones 
para dar visibilidad a todo los avances 
conseguidos. El 23 de noviembre 
celebramos en el CaixaForum Sevilla en 
formato híbrido #MentesÁgiles, Encuentro 

de Innovación Organizacional Colaborativa, 
“La historia de innovación organizacional 
colaborativa contada por sus protagonistas”. 
En este encuentro en el que participaron 30 
ponentes, contamos la puesta en marcha 
nuestro nuevo modelo de trabajo basado 
en la agilidad, la conexión, el liderazgo 
compartido y la oportunidad de impulsar 
un proceso de transformación para ayudar 
más y mejor a las personas emprendedoras.



INNOVACIÓN IN&OUT

Celebramos un encuentro 
navideño con el equipo Emprende 
para hacer  balance de los 
resultados y poner en valor el 
trabajo realizado  a lo largo de 2021

• Proyectos de bienestar corporativo. 

Con la finalidad de favorecer el bienestar tanto físico como 
emocional del Equipo Emprende, creando espacios de 
colaboración y ambientes confortables, desde el área se 
fomentan los encuentros como los Afterwork y el encuentro 
virtual navideño, y el uso de herramientas como el 
Mindfulness.

Para cerrar el año, se ha celebrado un encuentro navideño 
para hacer partícipe a todo el equipo Emprende del balance 
de actividades y resultados, y poner en valor el trabajo 
realizado a lo largo de 2021. Además, se ha puesto en marcha 
el proyecto 20conmigo20.

• Innovación en los Espacios Emprende. 

Hemos lanzado el movimiento de personalización de 
los CADEs con el fin de crear espacios de trabajo más 
cercanos, más personalizados y humanizados. Este 
movimiento está en consonancia con el diseño del CADE 
del futuro, que está orientado a ser un punto de encuentro 
del ecosistema emprendedor, con un concepto de espacio 
innovador y abierto que provoque la colaboración entre 
emprendedores, y con una vocación continua de ser útil a la 
persona emprendedora y a la comunidad de emprendedores. 
Será multifuncional, accesible y sostenible, en el que facilitar 
y acompañar al emprendedor, presencial y digitalmente.  
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• Boletín interno. 

Este boletín denominado #CosmoEmprende 
tiene como principal propósito ser un 
canal de comunicación interno dirigido 
a todo el Equipo Emprende, a través del 
cual queremos estar más cerca y más 
conectados, para compartir y visualizar 
todo el trabajo del equipo, reconocer 
y comunicar los logros, poner en valor 
iniciativas y actividades que se llevan a 
cabo, que son de interés para todos y 
contar temas, novedades y noticias de 
interés y actualidad. Para el desarrollo de 
este boletín se ha conformado un equipo 
de 17 personas de todas las provincias, con 
perfiles muy diversos tanto para la selección 
de contenido, elaboración y maquetación 
del boletín. El primer número de este boletín 
se lanzó el pasado diciembre.



Somos referentes en Andalucía en Innovación 
organizacional con la implantación de 
metodologías Agile y equipos de trabajo de 
Alto Rendimiento para prestar un servicio 
especializado y ajustado a la demanda de  
los emprendedores y empresas. 
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Hemos movilizado todo el talento de Emprende para 
ponerlo al servicio de nuestro capital humano y de 
toda la ciudadanía

EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 

Los EARs son una ventana a la 
especialización, es decir, un mecanismo 
de aceleración y sentido del proceso de 
especialización del servicio basado en 
resultados. 

Están compuestos por perfiles específicos, 
complementarios y multifuncionales, y 
orientados hacia la aportación de valor 
diferencial al emprendedor y trabajador 
autónomo en todos los niveles de prestación 
del servicio.

En 2021 se han conformado 8 EARs activos 
en Andalucía Emprende con 195 personas del 
Equipo Emprende (un 60% de mujeres) forman 
parte de estos 8 EARs, los cuales durante el 
año 2021 han ejecutado 272 actuaciones que 
han beneficiado a más de 71.756  usuarios.

Para poner en valor el trabajo que están 
realizando los EARs, reforzando los valores 
y las metodologías de trabajo de estos 
equipos, usándolos como referentes de las 
nuevas formas de trabajo pioneras, ágiles e 
innovadoras, durante los meses de noviembre 
y diciembre, todos los integrantes de los 
EARs han estado participando en 9 sesiones 
de motivación y agitación de equipos, 
acompañamiento, y seguimiento a través de 
dinámicas motivacionales y de retrospectiva, 
siempre bajo los principios y la cultura Agile.

 Actuaciones ejecutadas y usuarios beneficiados durante el año 2021  
de los EARs AE.

Equipos EARs Nº técnicos
Actuaciones 

ejecutadas

Usuarios 

beneficiados

Economía social 31 82 6.407

Innovación social 16 9 2.292

Coaching 25 70 3.557

Transformación digital 14 19 1.822

Autónomos 34 32 43.666

ODS 19 10 245

Red con ellas 20 27 2.739

Financiación 36 23 11.028

Total general 195 272 71.756

8 EARs
conformados

195 personas
del Equipo Emprende
/ 60% mujeres

272 actuaciones
del Equipo Emprende
/ 60% mujeres

9 sesiones
de motivación y agitación de 
equipos

+71K usuarios
se han beneficiado



EQUIPOS ESPECÍFICOS 
En 2021 se ha trabajado en la definición y diseño 
de los perfiles profesionales para determinadas 
iniciativas, definiendo un protocolo para la 
captación del talento y participando en la 
selección de más de 20 proyectos: Smart App, 
Empezar TV, Reinicia, Energizers, Colaboración para 
la realización de un estudio de NNFF, Formación 
en Mentoring, BIC Euronova, Sputnik, Kulture 
Team, Conkistadores, Agenda del Emprendedor, 
Instituto de Liderazgo, Reto Demográfico, Plan 
de Universidades, Intranet Comunidad Somos, 
Campamentos de Emprendimiento, Hackathon, 
Congreso de Emprendimiento Educativo, 
Docentes Soft Skills FPO, Directos Territoriales, 
Dinamizadores de RRSS, entre otros.

Los equipos específicos están conformados por un 
total de 181 personas del Equipo Emprende. 

Equipos específicos / Participantes por proyecto 

personas del Equipo Emprende 
conforman los equipos 
específicos

Agenda del Emprendedor

Apoyo PRL

BIC Euro Nova

Dinamizador RRSS

Mediación

Sputnik

CosmoEmprende

Equipo Somos

Emprendimiento Joven

NNFF

Proyecto APP AE

2

8

11

40

15

10

14

7

10

 47

17

181
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Especialidad Nª personas Temática Misión

Agenda del Emprendedor 6 Agenda digital del Emprendedor Desarrollo y puesta en marcha de una agenda digital que integre todo la oferta formativa e informativa de las actividades 
de Andalucía Emprende y aiberta a la participación de todos los Agentes del Ecosistema emprendedor, para facilitar un 
punto de acceso único.

APOYO PRL 8 Equipo Técnico de apoyo al servicio de prevención planteada ante la necesidad de contar 
con urgencia con un equipo en cada provincia, para establecer las medidas necesarias 
que han de implantarse en los centros de trabajo de la Fundación -considerando todas 
aquellas que las autoridades sanitarias mantienen en cada momento- y hacer frente a la 
reanudación de la actividad presencial de conformidad con lo establecido en el Plan de 
Reincorporación Progresiva de Andalucía Emprende F.P.A. de 13 de mayo de 2020.

Funciones requeridas en el marco del plan de reincorporación del personal de Andalucía Emprende al trabajo presencial para 
la implantación de medidas necesarias por la pandemia de la COVID-19.

BIC EURO NOVA 11 Colaborar con  BIC EURONOVA S.A de Málaga en el testeo de un material formativo que han 
elaborado dentro del proyecto Europeo BIC For SMEs.  

Capacitar a emprendedores y formadores de organizaciones en herramientas para el emprendimiento innovador 
mediante capacitaciones piloto, todo ello con la finalidad de impulsar la competitividad del mercado europeo y facilitar su 
modernización con la innovación como clave.

DINAMIZADOR RRSS 40 Dinamización RRSS de los canales de Andalucia Emprende. Dinamización in situ de eventos de interes a niviel provincial y/o regional y/o nacional, elaboración de infografias, videos, 
guias, así como de cualquier otro material de soporte, gestión de situaciones de crisis y comentarios, seguimiento y 
evaluación diaria de las redes, elaboración y programación de contenidos propios y/o curación de otros contenidos.

Mediación 15 Mejora de las relaciones interpersonales entre el equipo de Andalucía Emprende Mejorar cualitativamente la convivencia y el clima laboral del Equipo Emprende. El servicio, más allá de ser un 
mero procedimiento de acompañamiento en la resolución de conflictos, se convierte en el motor de un conjunto 
de cambios estructurales dirigido a la mejora de las relaciones en los centros de trabajo a través de procesos 
de reflexión personal y grupal que favorezcan el autoconocimiento, la convivencia, con la puesta en valor de la 
colaboración, cooperación y el trabajo en equipo promoviendo grupos eficaces en sus resultados garantizando la 
satisfacción de sus miembros.

Sputnik 10 Programa de formación en tecnologías exponenciales y creación de start-ups. Participación de 10 técnic@s de Andalucía emprende, en 3 seminarios de formación intensiva de dos días cada 
uno, durante los meses de septiembre y diciembre de 2021.

COSMOEMPRENDE 14 Lazamiento mensualmente de un boletín interno dirigido a todo el Equipo Emprende. Canal de comunicación a través del cual estaremos más cerca y conectados, y así compartir y visualizar todo el 
trabajo del equipo, reconocer y comunicar los logros, poner en valor iniciativas y actividades que se llevan a cabo, 
que son de interés para todos, contar temas, novedades y noticias de interés y actualidad.

EQUIPO SOMOS 7 Equipo de trabajo para desarrollar diferentes tareas en nuestra comunidad SOMOS Realizarán tareas de comunicación con los  usuarios, dinamización de los grupos de conversación, coordinación 
de los servicios digitales de AE, así como organización y control de los contenidos compartidos en la plataforma.

Emprendimiento Joven 10 Fomento y promoción del emprendimiento juvenil Desarrollo y la ejecución de programas de sensibilización y dinamización del espíritu emprendedor entre la 
juventud andaluza.

PROYECTO APP AE 47 Proyecto piloto de la nueva App de Andalucía Emprende. Tendrá como objeto testar y validar las funcionalidades de la app destinadas a  resolver las necesidades del 
público que acude a AE a través de canales digitales.

NNFF 17 Proyecto de formación profesional para el empleo para la Secretaria General de Ordenación 
de la Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

Tutores de estos proyectos apoyados y constituidos para la realización de una entrevista para la detección de 
necesidades formativas.

     



INNOVACIÓN IN&OUT

FORMACIÓN INTERNA 

En el contexto actual, en plena situación 
de pandemia, tiene aún más relevancia una 
capacitación orientada a dar respuesta a la 
transformación digital en nuestro trabajo, en 
nuestra forma de aprender y enseñar para 
prestar servicios útiles enfocados al cliente. 
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.

Esto supone dar una pronta respuesta a las 
necesidades reales y actuales de las personas 
emprendedoras pero también que el Equipo 
Emprende necesitará formarse con la misma 
agilidad para poder prestar servicios que 

sean útiles a la comunidad emprendedora 
en función de esas necesidades (ENFOQUE 
CLIENTE) en materia de gestión del cambio, 
transformación digital, marketing digital, 
nuevas estrategias de venta, nuevos modelos 
de negocio….etc., necesidades que se han 
acelerado con la situación actual derivada 
del COVID 19 y que ha sido contrastada 
con diversos estudios, como el Estudio de 
necesidades Formativas a Emprendedores 
Covid19.

Con este objetivo se realizó el Estudio de 
Necesidades Formativas que ha servido 
de base al Protocolo y al Catálogo de 
acciones formativas destinadas a cubrir las 
necesidades detectadas.



INNOVACIÓN IN&OUT Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    106

• Cuestionario de necesidades formativas 
2021 

Hay que destacar el elevado porcentaje de 
participación en el cuestionario remitido al 
personal de la Fundación para la detección 
de las necesidades formativas:  un 79% 
frente al 71% en 2019 y un 46% en 2018. 

Con ello las personas encuestadas 
manifiestan su necesidad de mejora en 
su formación, siendo los Coordinadores 
y el Personal Técnico los colectivos más 
participativos (88% y 79% respectivamente).

de participación 
en la última edición
del cuestionario79%

En esta detección de necesidades 
formativas se ha llevado a cabo un profundo 
estudio cuantitativo mediante el análisis 
directo de los datos recogidos en el 
cuestionario de materias transversales 
y específicas por puestos y ámbito de 
actuación (Red o SSCC).

Esta información se complementó con 
un análisis cualitativo de otros informes 
de interés, con el propósito de planificar 
una priorización de acciones formativas 
mediante un catálogo que atienda las 
necesidades reales en materia de formación 
del personal.

• Catálogo y Protocolo de Acciones 
Formativas 2021 

Este Catálogo responde, al igual que 
el del año anterior, a la necesidad 
de la aceleración en su  proceso de 
transformación digital al que se han 
visto obligados  los emprendedores  
y en consecuencia a la necesidad de 
adaptación del personal de Andalucía 
Emprende a las circunstancias imperantes 
prestando servicios mediante medios 
digitales y la adaptación al teletrabajo, 
de ahí que la oferta formativa (tanto 
de este catálogo como del catálogo de 
colaboraciones, que convive de manera 
ágil y dinámica con el presente, tal como 
se hizo mención en el Plan de Formación 
2020 )siga íntimamente relacionada con 
este contexto.

Además, se sigue la metodología de 
años anteriores, contemplando y dando 
respuesta a las necesidades detectadas 
en el Estudio de Necesidades Formativas 
2021 del Equipo Emprende, conectando 
la oferta de Formación Interna con las 
necesidades reales de las personas 
emprendedoras.

Este Catálogo formativo responde a 
los siguientes objetivos del Plan de 
Formación:

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)

3. Fomentar la especialización del personal 
de Andalucía Emprende.

4. 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.

Otro aspecto importante a considerar es 
que este Catálogo seguirá nutriéndose de 
las diferentes colaboraciones que aporten 
valor al proceso de capacitación del Equipo 
Emprende, a través de colaboraciones 
externas (de la mano de entidades, 
organismos, expertos reconocidos, etc.) 
o de colaboraciones internas del propio 
Equipo Emprende ambas el “Catálogo de 
Colaboraciones”.

En el protocolo se indican las pautas de 
actuación relativas a los cursos ofertados 
en el catálogo formativo, y el procedimiento 
para la selección de participantes previa 
información a la Representación Legal de los 
Trabajadores.

CAPACITACIÓN FORMACIÓN INTERNA

ESPECIALIZACIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO

EL CATÁLOGO RESPONDE A LOS  OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
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• Oferta formativa dirigida al personal de 
Andalucía Emprende. El Catálogo se ha 
materializado en 15 acciones formativas, 
que se han licitado y que actualmente están 
en desarrollo.  Son las siguientes:

Cursos dirigidos a personal propio financiados con presupuesto propio

Acción formativa Modalidad Número de 
horas

Número de 
alumnos

Nº de hombres 
matriculados

Nº de mujeres 
matriculadas

Coaching empresarial y soft skills Online 30 50 12 38

Herramientas de Comunicación en RRSS Online 30 50 5 45

Innovación para el Emprendimiento Rural Online 30 50 17 33

Edición de imágenes y postproducción de vídeo y audios Online 30 50 11 39

Dirección estratégica y toma de decisiones Online 30 30 11 19

Cómo conseguir financiación pública y privada ante un escenario post 
Covid19 Online 30 50 23 27

Emprendimiento juvenil, Formación dual y Fomento de la cultura 
emprendedora en el sistema educativo Online 30 50 19 31

Marketing digital y Nuevas Estrategias de Venta Online 30 50 27 23

Usabilidad y experiencia de usuario. Cómo hacer productos digitales 
enfocados al usuario. Online 40 30 19 11

Implementación de la perspectiva de género en la documentación 
estratégica y presupuestaria Semipresencial 20 25 4 21

Cómo presentarse a una licitación pública Online 40 30 12 18

Herramientas especializadas aplicadas a la investigación social Online 20 4 4 1

Total  360 470 164 306

360 HORAS
de formación

470 personas
matriculadas

306 mujeres
164 hombres

Modalidad online
como opción 
mayoritaria
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Cursos dirigidos a personal propio financiados con presupuesto FUNDAE

Acción formativa Modalidad Número de horas Número de alumnos Nº de hombres matriculados Nº de mujeres matriculadas

Transformación digital de las pymes y nuevos modelos de negocio Online 40 80 33 47

Diseño y elaboración de cursos en moodle Online 25 80 29 51

Diseño, organización y gestión de webinarios eficaces y atractivos Online 25 80 24 56

Gestión documental online y archivo digital Online 25 80 15 65

Total  115 320 101 219

Datos totales licitación formación 2021

Formación 2021 Nº acciones formativas Número de horas Número de 
alumnos

Nº de hombres 
matriculados

Nº de mujeres 
matriculadas

Formación a personal propio 15 455 785 261 525

Otros cursos de formación interna impartidos en 2021

Cursos enero 2021-pf2020 Modalidad Horas online Participantes Hombres Mujeres

Oportunidades de Integración del Negocio Digital en la estrategia empresarial Online 25 210 86 124

Marketing y Ventas Online para la gestión de Relación y Experiencia del Cliente Online 25 200 80 120

Totales 50 410 166 144

• DATOS TOTALES LICITACIÓN FORMACIÓN 
2021. Los datos en cómputo total de la 
licitación de 2021 han sido los siguientes:

• OTROS CURSOS DE FORMACIÓN 
INTERNA IMPARTIDOS EN 2021. 
Igualmente, en enero de 2021 se impartieron 
2 cursos pertenecientes al Plan Formativo 
del año anterior, cuyos datos son los 
siguientes:
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COLABORACIONES INTERNAS 
Y EXTERNAS EN MATERIA DE 
FORMACIÓN

•  Colaboraciones internas

Las acciones formativas impartidas al 
personal de Andalucía Emprende a través 
de colaboraciones internas han sido las 
siguientes las siguientes:

Colaboraciones internas Modalidad Horas online Participantes Hombres Mujeres

Curso de Emprendimiento Colectivo y Economía 

Social
online 12 390 110 280

Cursos “Facilitando el diálogo entre las partes” online 15 79 32 47

Curso práctico Ecofin  

(3 Webinarios)
online 4,5 195 61 134

TOTALES online 31,5 664 203 461

Estas acciones formativas han sido impartidas por el Equipo 
de Alto Rendimiento de ECONOMÍA SOCIAL, por el Servicio 
de acompañamiento, y por el Equipo de Alto Rendimiento de 
Financiación respectivamente

+30 HORAS
de formación

3 acciones
de formación

664 personas
matriculadas

203 hombres
461 mujeres

Modalidad online
en todas las acciones
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• Proyecto “BIC for SMEs”. 
En virtud del convenio de colaboración 
firmado con BIC Euronova SA Málaga  
con la finalidad de testear el material 
formativo elaborado en el marco de 
este proyecto europeo que consiste en 
capacitar a emprendedores y formadores 
de organizaciones participantes en 
herramientas para el emprendimiento 
innovador mediante capacitaciones 
piloto, con la finalidad de impulsar su 
competitividad en el mercado europeo 
y facilitar su modernización con la 
innovación como clave.

• Colaboración Andalucía Emprende-
Secretaría General de Ordenación de 
la Formación (Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo autónomo).  
Andalucía Emprende ha venido 
colaborando con la Secretaría General 
de Ordenación de la Formación en 2 
proyectos:

– Desarrollo de dos proyectos singulares 
de formación para el emprendimiento 
y el autoempleo para dos colectivos 
diferenciados: personas desempleadas 
(emprendedores) y personas ocupadas 
(en autoempleo).-  El objetivo de esta 
colaboración era adaptar la Formación 
Profesional para el Empleo con un 
catálogo que pueda dar respuesta a las 
necesidades y demandas formativas 
reales y actuales de las personas 
emprendedoras y empresarias.

Con este objetivo se ha constituido 
un equipo de 8 expertos de Andalucía 
Emprende (1 por provincia) que ha 
desarrollado una metodología de detección 
de necesidades formativas para estos 
colectivos y un sistema de valoración y 
ponderación de las actividades de formación 

que son más necesarias, importantes 
y demandadas y que finalmente se ha 
materializado en la presentación de estos 2 
proyectos singulares.

Fruto de esta colaboración ha sido la 
licitación de un catálogo de Cursos para 
FPE denominada “EMPRENDER CON 
FORMACIÓN”. 

  Enlace de la noticia en los medios

– Equipos Provinciales de Detección de 
Necesidades Formativas -   Este mismo 
equipo ha formado parte de los Equipos 
provinciales que se han conformado 
para elaborar un Estudio de Necesidades 
Formativas de la FPE. Dicho estudio 
será la base para diseñar un Plan de 
Formación Profesional para el Empleo 
que permitirá una proyección real de 
las necesidades de cualificación de los 
profesionales en diferentes sectores 
productivos. El Estudio será presentado 
próximamente.

•  Colaboraciones externas

Por último, el Área de formación ha 
colaborado en los siguientes proyectos:

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/economiayempleo/167007/Empleo/desempleo/emprendimiento/formacion/FPparaelempleo/curos/Andalucia/ConsejeriadeEmpleoFormacionyTrabajoAutonomo/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/RocioBlanco


• Proyecto NEOCK

Se trata de un Convenio de Colaboración entre 
NeoComkistadores y Andalucía Emprende en 
todas aquellas actuaciones que permitan el apoyo 
al desarrollo económico, la innovación, el espíritu 
emprendedor, el fomento del emprendimiento en 
sectores específicos y, en general, el crecimiento 
económico, fomentando iniciativas empresariales y 
participando colaborativamente en la promoción y 
difusión de programas que contribuyan al desarrollo 
económico y generación de empleo a través del 
desarrollo de un programa conformado por los 
siguientes proyectos:

PROYECTOS DESARROLLADOS

Proyecto 1  
“Proyecto piloto de implantación de procesos de 
gobernanza colaborativa para equipos de alto 
rendimiento” cuyo objetivo fundamental es la selección, 
diagnóstico y desarrollo de un equipo de alto rendimiento, 
entre los diferentes grupos que componen Andalucía 
Emprende. El objetivo específico es que este equipo se 
convierta en referencia en esta metodología participativa, 
y que, gracias a la adquisición de diferentes conocimientos 
y la aplicación de marcos de trabajo basados en Agile, 
Sociocracia 3.0, y Liderazgo Horizontal pueda prestar un 
servicio de mayor calidad a los diferentes públicos que se 
acercan a Andalucía Emprende. Este proyecto abarca un 
período de cien horas de trabajo en la fase de preparación 
previa, y setenta y dos horas para el desarrollo y ejecución 
de actividades (durante el primer semestre de 2021).

Proyecto 2  
“Proyecto piloto para el diagnóstico y desarrollo de 
las capacidades humanas a través de tecnología 
que potencie las competencias de empleabilidad 
y emprendimiento” cuyo objetivo fundamental es la 
selección, diagnóstico y desarrollo de competencias y 
empleabilidad en un grupo de personas beneficiarias, entre 
los diferentes grupos que se benefician de los programas 
y servicios de Andalucía Emprende. El objetivo específico 
es que este grupo de personas se conviertan en un caso 
de éxito de la aplicación de tecnologías como la IA, Virtual 
Reality, NeuroScience y Gamificación, para aumentar sus 
capacidades y competencias profesionales. Este proyecto 
abarca un período de ochenta horas de trabajo en la fase de 
preparación previa, y setenta y dos horas para el desarrollo y 
ejecución de actividades (durante el segundo semestre de 
2021).
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• Colaboraciones Fundación Cibervoluntarios

Fruto del convenio de colaboración con la Fundación 
Cibervoluntarios firmado en 2019, en 2021 continuamos 
colaborando en el desarrollo de varios programas dirigidos 
a fomentar la digitalización en el territorio. Nuestra 
colaboración se concreta en la identificación de localidades 
donde impartir esta formación online a través de sesiones 
en streaming, y captación de personas interesadas 
desde el territorio. Para llegar a la población objetivo, nos 
proponemos la organización y desarrollo de estos talleres 
con la colaboración de los Equipos de Alto Rendimiento Red 
ConEllas y Transformación Digital.

Los programas de Cibervoluntarios en los que hemos 
colaborado en 2021 son los siguientes:

 PROGRAMA DIGITALIZADAS 

Este programa formativo desarrollado por Cibervoluntarios junto 
con Google consiste en cursos online, dirigidos a mujeres de 
zonas rurales, en los que se ofrece una formación de nivel básico, para 
el desarrollo de competencias digitales. Esta formación es de 6 horas 
en total, y consiste en dos talleres online de 2 horas, más 2 horas de 
trabajo práctico por parte de las alumnas.

Digitalizadas ofrece estas actividades formativas de forma 
gratuita a cualquier organización de mujeres o entidad que 
aúne a un grupo de mujeres, especialmente de ámbito rural, 
que quieran reducir la brecha de género y facilitar formación 
TIC para fomentar la empleabilidad y el emprendimiento entre 
sus beneficiarias.

En 2021 se han impartido 16 talleres, 7 de empleabilidad, en 
colaboración con los centros Guadalinfo, y 9 de emprendimiento en 
colaboración con el Equipo de Alto Rendimiento Red ConEllas y el EAR 
de Transformación Digital A estos talleres de Herramientas online para 
el Emprendimiento han asistido 117 mujeres.

7 talleres
de empleabilidad

16 talleres
en total

9 talleres
de emprendimiento

117 mujeres
asistentes
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 PROGRAMA INICIATIC 

Además, CIbervolutarios ha contado con la colaboración de Andalucía 
Emprende para organizar talleres dentro del proyecto llamado 
IniciaTIC, programa de apoyo e impulso a la digitalización 
para mejorar la competitividad de personas autónomas, 
emprendedoras, pymes y agentes promotores de la 
economía social. El programa IniciaTic  es una formación gratuita en 
transformación digital para emprendedores, autónomos y PYMES. Se 
han impartido los siguientes talleres formativos online, en streaming 
de 1:30h cada uno:

• Administración Electrónica

• Big Data

• Ciberseguridad

• e-Commerce: Nivel básico e intermedio 

• Herramientas de Comunicación y Gestión: Nivel básico, 
intermedio y avanzado

• Marketing Digital Nivel básico e Intermedio

En coordinación con el EAR de Transformación Digital y los equipos de 
coordinación de diseño provinciales, colaboramos con Cibervoluntarios 
en el proyecto InniciaTIC, donde se han impartido 28 talleres a los que 
han asistido 167 hombres y 295 mujeres.

 PROGRAMA EXTRAORDINARIAS 

En 2021 continuamos nuestra colaboración con el Programa 
Extraordinarias dirigido a mujeres rurales, contando para ello con el 
EAR de Red Con Ellas y de Transformación Digital.

Extraordinarias es un proyecto destinado a formar en 
marketing digital a mujeres emprendedoras de zonas rurales 
de toda España, con el fin de potenciar ideas y negocios 
activos que están generando valor y economía local, para 
impulsarlos a nivel global. Extraordinarias es un programa conjunto 
de Zona from Facebook y Fundación Cibervoluntarios.

Este año hemos colaborado en la impartición de  11 talleres, a los 
que han asistido 185 mujeres.

Resumen de acciones formativas en colaboración Fundación Cibervoluntarios

Programas Participantes Hombres Mujeres Horas online Nº eventos

Digitalizadas 117 0 117 36 9

Extraordinarias 185 0 185 17 11

Iniciatic 462 167 295 49 28

Total 949 167 782 118 59

participantes en un total 
de 59 eventos

949
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En un contexto social y económico dinámico, Andalucía 
Emprende está llevando a cabo un proceso de 
transformación sobre el que requiere reformular los pilares 
sobre los que se relaciona con su público objetivo.

En este sentido, la Fundación recoge la demanda realizada 
por las personas vinculadas con el emprendimiento, trabajo 
autónomo, pymes y economía social en la que solicitan a 
la administración alinear sus servicios y activos de cara a 
acompañar a esos sectores económicos y colectivos en su 
proceso de creación, consolidación y crecimiento: 

Personalización: Andalucía Emprende apuesta por un modelo 
basado en niveles de prestación de servicios en el que se 
vaya graduando el nivel de personalización y profundidad de la 
atención de las empresas en función de las características de 
cada uno de los colectivos objetivo con los que se trabaje.

Especialización: que  pasa a convertirse en una de las señas 
de identidad de Andalucía Emprende, tanto por su capacidad 
de prestar servicios de alto valor añadido como de conectar 
con las mejores entidades públicas y privadas especializadas.

El plano digital, que permite romper la barrera de la ubicación 
de los recursos de Andalucía Emprende u otras entidades 
públicas o privadas, se convierte en una pieza fundamental 
para lograr los ejes de personalización y, sobre todo, 
especialización. 

Con esto, además de la calidad, se incrementa la 
eficiencia y rapidez del servicio. Andalucía Emprende 
continúa así su proceso de desarrollo de canales e 
iniciativas digitales dando mayor espacio a los recursos 
basados en el autoconsumo y mejora la conexión entre la 
demanda y oferta de servicios.

Visión integral: El principio de integralidad en la prestación 
de los servicios supone la apuesta de Andalucía Emprende 
por prestar una atención que responda a las necesidades 
globales de las empresas.

Para ello se trabaja en la definición de un catálogo de 
servicios y un modelo de relación de Andalucía Emprende 
que agregue la oferta de entidades públicas y privadas al 
servicio del emprendimiento, el trabajo autónomo, la pyme y 
la economía social.

Andalucía Emprende, de este modo, trabaja enfocada a 
ser un punto de encuentro y conexión de estas entidades 
ofreciendo un servicio que responda de manera holística a 
las necesidades de las empresas, en base a sus recursos 
propios o externos.

INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS



INNOVACIÓN IN&OUT Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    115

Mejora continua en 
servicios y asistencia 
técnica especializada. Andalucía Emprende: Punto de atención y de 

información para empresas y emprendedores, 
el punto de referencia para emprender. 
Nuestro modelo de prestación de servicio va desde 
una perspectiva masiva a una atención personalizada y 
especializada, partiendo de la filosofía de “inboud marketing”.REDISEÑO SERVICIOS

Desde Andalucía Emprende tenemos muy 
presente la mejora constante de los servicios 
que ofrecemos de cara a prestar un servicio 
de calidad a las personas emprendedoras, 
autónomos/as y empresas.

Es por ello, que hemos detectamos que 
tres de nuestros servicios claves, que son 
estratégicos para la fundación, podrían tener 
un mayor potencial si se complementaran 
entre sí, estableciendo sinergias entre ellos 
e intercambios de información. Los tres 
servicios, a los que hacemos mención, son los 
siguientes: 

Servicio de evaluación y 
satisfacción de los servicios 
prestados por el personal de 
Andalucía Emprende

Servicio de reclamaciones, quejas 
y sugerencias

Servicio de solicitudes de 
información y consultoría 
avanzada 

Estos tres servicios manejan un alto volumen 
de información y su gestión requiere de 
una importante dedicación. Por eso hemos 
realizado trabajos de mejorar y optimizar 
estos servicios de forma que revierta en una 
mejor gestión y prestación de los mismos a la 
ciudadanía a la que servimos. Se ha realizado 
una redefinición para agilizar dicha gestión, 
optimizar el conocimiento, conseguir una 
mayor transparencia y potenciar el trabajo 
colaborativo entre ellos para enriquecerlos.

SERVICIO DE CONSULTAS 
AVANZADAS

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 2021 ha alcanzado una 
valoración media de 4’94 puntos sobre 5, y se 
han tramitado 450 expedientes de consultas 
en el periodo referencia, es decir, entre el 01 
de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 
2021.

– Calendarización de actuaciones.  
Durante 2021, se ha trabajado en la 
redefinición del servicio y se pondrán 
las medidas detectadas en marcha en 
enero de 2022.

4,94
450

Valoración media

expedientes  
de consultas
tramitados

/ 5 puntos



Somos el punto de referencia y de 
información más potente que hay 
en Andalucía para las empresas y las 
personas emprendedoras.
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La comunicación es uno de los ejes principales de 
la gestión del cambio, la transformación y la puesta 
en valor de la actividad emprendedora. 

Hemos puesto todos nuestros medios al 
servicio de las personas emprendedoras 
para darles visibilidad y voz en todos nuestros 
canales de comunicación, relaciones con medios 
y colaboraciones con otras entidades públicas y 
privadas. 

ACTUAMOS COMO UNA AGENCIA DE 
NOTICIAS.

Este año hemos elaborado 74 notas de prensa 
para dar a conocer masivamente las iniciativas, 
convocatorias, jornadas, encuentros y demás 
actividades que hemos realizado. Han tenido una 
repercusión en prensa de 1.215 impactos, con el 
siguiente desglose temporal y provincial:

Asimismo, esta actividad de difusión ha suscitado 
el interés de algunos medios, dando como 
resultado el número de 71 intervenciones en 
medios:

Innovación en la 
comunicación

Programa ‘Emprendedores’ de TVE, 2 intervenciones
Televisión de Puerto Real
Programa ‘Empleados’ de Canal Sur, 4 intervenciones 
TV Mairena, 12 intervenciones

Alma Natura (Blog) / Podcast (Un mejor Networking) / 
LinKedin de Cristina Rojas / Youtube (Nación innovación 
y NM Miami Radio)  /  Agencia Europa Press.

Revista ‘Emprendedores’

Cadena SER  / Canal Sur /  Onda Cero  /  Radio 
Peñaroya Cadena SER  /  Onda Guillena  Radio 
Sevilla FC

Emprendedores / Diario de Sevilla / Diario de Cádiz / Diario 
de Almería / El Día de Córdoba / Granada Hoy /  Huelva 
Información / Málaga Hoy / Ideal  /   
Capital Riesgo.

intervenciones 
en televisión

intervenciones en 
medios alternativos

intervenciones 
en revistas

intervenciones 
en radio

intervenciones 
en prensa

8

8

8

36

13
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DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
Y GRÁFICA CON MEDIOS PROPIOS 

En materia de diseño y producción audiovisual 
hemos guionizado, producido y editado 
con recursos propios 120 vídeos en los 
que hemos dado a conocer 112 experiencias 
emprendedoras a través de campañas 
específicas que hemos activado en todos 
los canales sociales para dar a conocer las 
distintas iniciativas desarrolladas durante el 
semestre.

También hemos realizado, revisado y adaptado 
con medios propios, el diseño gráfico y la 
maquetación de informes, infografías, 
cartelería, catálogos, presentaciones y 
memes relacionados con todas las iniciativas 
y estudios que se han llevado a cabo, para dar 
coherencia y uniformidad a una imagen de marca 
propia para Andalucía Emprende y hemos dado 
respuesta a todas las consultas específicas 
y genéricas relativas a la imagen corporativa, 
suponiendo una interacción superior a los 4.000 
correos electrónicos.

Ranking de los diez vídeos más vistos en directo

Nº Iniciativa Fecha Temática Visualizaciones

1 Ayudas mantenimiento Empleo-ERTE 30/03/2021 Ayudas 9.593

2 Ayudas para el sector del comercio minorista y hostelería 07/04/2021 Ayudas 4.066

3 Resolución dudas Ayudas mantenimiento Empleo-ERTE 08/04/2021 Ayudas 2.223

4
Ayudas apoyo a la solvencia y reducción endeudamiento de 

empresas y autónomos
25/06/2021 Ayudas 2.209

5 Entrepreneurship World Cup 29/07/2021 Evento 1.766

6
Ayudas apoyo a la solvencia y reducción endeudamiento 

de empresas y autónomos
07/07/2021 Ayudas 1.701

7
Ayudas apoyo a la solvencia y reducción endeudamiento 

de empresas y autónomos
07/07/2021 Ayudas 1.611

8 Gala Empezar TV Dia Mundial del Emprendimiento 16/04/2021 Evento 1.450

9 Final Regional Premios AE 2020 10/12/2020
Premios Andalucía 

Emprende
1.449

10 Resolución dudas Ayudas apoyo a la solvencia 06/09/2021 Ayudas 1.096

visualizaciones acumuladas en nuestros 
10 vídeos más vistos en directo27.164

https://www.youtube.com/watch?v=KY_CG7GTumA
https://youtu.be/36pbKJJltug
https://youtu.be/RgN1u-EzF7s
https://youtu.be/hTe1WrquzWQ
https://youtu.be/hTe1WrquzWQ
https://youtu.be/_2Q3Tz5U398
https://youtu.be/3d7BNl-Qjh8
https://youtu.be/3d7BNl-Qjh8
https://www.youtube.com/watch?v=f1X7M5Cinc0
https://www.youtube.com/watch?v=f1X7M5Cinc0
https://www.youtube.com/watch?v=NCLDIjg97ls
https://www.youtube.com/watch?v=O0CBeiXwJaM
https://www.youtube.com/watch?v=f1X7M5Cinc0
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Ranking de los diez vídeos más vistos en diferido

Nº Iniciativa Fecha Temática Visualizaciones

1 Numb3rs. ¿Por qué Tik Tok multiplica las ventas? 27/05/2021 Empezar.TV 6.664

2 Ojalá me lo hubieran dicho antes con Carlos Blanco 15/06/2021 Empezar.TV 3.516

3 Tutorial Cómo votar a Reinicia en los premios WSIS 2021 18/03/2021
Tutorial Andalucía 

Emprende
1.744

4 Teaser Temporada 14/04/2021 Empezar.TV 821

5 La aventura de emprender. Cap 1. Reinventarse es posible 25/02/2021 Empezar.TV 756

6 Numb3rs. Dónde vender tus productos: eCommerce 16/09/2021 Empezar.TV 731

7 La aventura de emprender. Cap 2. ¿Por dónde empiezo? 04/03/2021 Empezar.TV 550

8 Numb3rs.Cosas que la pandemia cambiará para siempre 08/07/2021 Empezar.TV 517

9 Teaser. Numb3rs 26/05/2021 Empezar.TV 502

10 Teaser cap 1 La aventura de Emprender 24/02/2021 Empezar.TV 400

visualizaciones acumuladas en nuestros 
10 vídeos más vistos en diferido16.201

https://www.youtube.com/watch?v=0kSsQWmi3BM
https://www.youtube.com/watch?v=Agi6nu5ro0w
https://www.youtube.com/watch?v=TZ1KzDCfnr8
https://www.youtube.com/watch?v=V_ziBCsOHYY
https://www.youtube.com/watch?v=M5SYENQ0-eE
https://www.youtube.com/watch?v=ySkP2NGF2IE
https://www.youtube.com/watch?v=Vn8cWbfEUyQ
https://www.youtube.com/watch?v=nTWAOFS4L1w
https://www.youtube.com/watch?v=vMjI_4QLLeE
https://www.youtube.com/watch?v=WXfS84aJzUg
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WEB CORPORATIVA 
En el apartado de la web corporativa, hemos realizado la difusión de la actividad que desarrolla 
Andalucía Emprende, así como la de empresas y emprendedores a los que les hemos prestado 
servicios, elaborando y difundiendo 35 documentos informativos de interés para nuestro target 
(dieciséis estudios e informes, doce monografías y siete infografías) y se ha realizado una actualización 
permanente de slides y vídeos destacados conforme a las iniciativas que se han ido desarrollando, 
alcanzándose 5.707 visualizaciones y 6.626 descargas de contenido y 1.012.978 páginas vistas. 
Además, se han gestionado 7.483 citas previas online para atender a emprendedores y se han atendido 
4.015 consultas e iniciativas digitales solicitadas al área de Comunicación por parte del equipo Emprende.

5.707 visualizaciones
de contenido

6.626 descargas
de contenido

1.012.978 páginas
vistas

7.483 citas previas
online gestionadas

4.015 consultas
e iniciativas digitales solicitadas

35 documentos
informativos
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Canal (nº) Seguidores Publicaciones Interacciones Impresiones

Facebook (9) 94.901 6.925 213.368 5.625.810

Twitter (9) 61.419 17.210 84.357 6.169.032

Instagram (1) 7.825 617 post +  
1.628 stories 100.372 611.355

LinkedIn (1) 15.255 616 48.097 430.000

YouTube (1) 3.530 314 139.366 1.166.500

TOTAL 182.930 27.310 585.560 14.002.697

182.930
seguidores16 canales

5 regionales
16 provinciales 27.310

publicaciones

585.560
interacciones

14 millones
de impresiones

En el apartado de redes sociales, hemos continuado con la dinamización de los 21 canales (cinco 
regionales - Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram y Youtube- y 16 provinciales -8 en Twitter y 8 en 
Facebook-), obteniendo los siguientes resultados globales: 182.930 seguidores, 27.130 publicaciones 
que han generado 585.560 interacciones y más de 14 millones de impresiones.

REDES SOCIALES 
Hemos analizado nuestro posicionamiento en todos los canales sociales tanto a nivel regional 
como nacional. Podemos decir que:

Destaca el liderazgo de Andalucía Emprende en el 
ecosistema digital de emprendimiento andaluz. 

A nivel nacional, comparada con otras entidades 
estatales, se sitúa la segunda marca con más 
seguidores en todas las redes. 

Nuestra marca es la que más actividad genera y 
más interacción registra por parte de los usuarios. 



INNOVACIÓN IN&OUT

• Canales sociales regionales

Los canales regionales y provinciales han realizado un intensa actividad que ha 
obtenido los siguientes resultados

Facebook  
724 publicaciones, alcanzando 26.340 seguidores, una interacción de 63.417 
y 1.913.446 de impresiones. Con respecto al año 2.020, se han publicado 167 
publicaciones más, consiguiendo un total de 1.396 nuevos seguidores.

Twitter  
3.251 publicaciones, 803 publicaciones más que en el ejercicio anterior y habiendo 
conseguido un total de 2.082 seguidores nuevos, alcanzando un total de 36.770 
seguidores, con una interacción de 53.812 y 4.154.388 de impresiones.

Instagram 
617 publicaciones, y un total de 1.628 stories maquetadas y publicadas que, junto a las 
publicaciones han logrado un alcance de 611.355 y 100.372 interacciones, alcanzando los 
7.825 seguidores (2.061 seguidores más que en 2.020).

LinkedIn  
616 publicaciones (296 publicaciones más que en 2.020), que han conseguido 430.000 
impresiones y 48.097 interacciones, alcanzando los 15.255 seguidores, 4.025 seguidores 
más que en el ejercicio anterior.

Youtube  
314 vídeos subidos (209 vídeos más que en 2.020), de los que 105 han sido emisiones 
realizadas en directo (70 emisiones en directo más que en el ejercicio anterior), que han 
tenido un total de 139.366 visualizaciones y 1.166.500 impresiones, alcanzando los 3.124 
suscriptores, 821 seguidores más que en 2.020.

26.340 seguidores 724 publicaciones 1.913.446 impresiones

63.417 interacciones+1.396 respecto a 2020 +167 respecto a 2020

611.355 impresiones

100.372 interacciones
7.825 seguidores
+2.061  respecto a 2020

617 publicaciones
1.628 stories publicadas

1.166.500 impresiones

139.366 visualizaciones
3.124 suscriptores
+821  respecto a 2020

314 vídeos subidos
+209  respecto a 2020

105 emisiones en directo +70  respecto a 2020

4.154.388 impresiones

53.812 interacciones
36.770 seguidores
+2.082 respecto a 2020

3.251 publicaciones
+803 respecto a 2020

430.000 impresiones

48.097 interacciones
15.255 seguidores
+4.025 respecto a 2020

616 publicaciones
+269 respecto a 2020
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 ALMERÍA 

• 779 publicaciones en Facebook, 
alcanzando un total de 8.540 seguidores, 
una interacción de 16.915 y 506.847 de 
impresiones.

• 2.932 publicaciones en Twitter, 
alcanzando un total de 1.914 seguidores, 
con una interacción de 7.966 y de 376.180 de 
impresiones.

 

 CÁDIZ 

• 551 publicaciones en Facebook, 
alcanzando un total de 9.197 seguidores, 
una interacción de 12.270 y 329.684 de 
impresiones.

• 1.215 publicaciones en Twitter, 
alcanzando un total de 2.163 seguidores, 
con una interacción de 2.261 y 133.454 de 
impresiones. 

 CÓRDOBA 

• 1.080 publicaciones en Facebook, 
alcanzando un total de 9.911 seguidores, 
una interacción de 43.821 y 983.799 de 
impresiones.

• 2.553 publicaciones en Twitter, 
alcanzando un total de 3.514 seguidores, 
con una interacción de 4.108 y 361.747 de 
impresiones.

 

 GRANADA 

• 469 publicaciones en Facebook, 
alcanzando un total de 7.523 seguidores, 
una interacción de 14.680 y 447.870 de 
impresiones.

• 1.186 publicaciones en Twitter, 
alcanzando un total de 3.091 seguidores, 
con una interacción de 2.912 y de 203.285 
de impresiones. 

 HUELVA 

• 628 publicaciones en Facebook, 
alcanzando un total de 7.048 seguidores, 
una interacción de 16.127 y 401.178 de 
impresiones.

• 1.008 publicaciones en Twitter, 
alcanzando un total de 1.618 seguidores, 
con una interacción de 725 y de 89.332 de 
impresiones.

 

 JAÉN 

• 1.632 publicaciones en Facebook, 
alcanzando un total de 5.933 seguidores, 
una interacción de 26.534 y 497.208 de 
impresiones.

• 1.603 publicaciones en Twitter, 
alcanzando un total de 1.458 seguidores, 
con una interacción de 1.297 y de 100.092 
de impresiones. 

 MÁLAGA 

• 621 publicaciones en Facebook, 
alcanzando un total de 10.036 seguidores, 
una interacción de 5.688 y 182.686 de 
impresiones.

• 1.331 publicaciones en Twitter, 
alcanzando un total de 5.113 seguidores, 
con una interacción de 2.914 y de 110.976 
de impresiones.

 

 SEVILLA 

• 441 publicaciones en Facebook, 
alcanzando un total de 10.373 seguidores, 
una interacción de 13.916 y 363.092 de 
impresiones.

• 3.061 publicaciones en Twitter, 
alcanzando un total de 5.778 seguidores, 
con una interacción de 8.362 y de 639.578 
de impresiones.

• Canales sociales provinciales



LAS PERSONAS
Nuestro principal activo



Equipo Emprende
Esto no habría sido posible sin el compromiso y la implicación 
del Equipo Emprende. Personas que han trabajado 
entendiendo el momento y asumiendo el reto de dar respuesta 
en una situación de pandemia donde los emprendedores, 
autónomos y pymes nos necesitaban más que nunca. 
Dándoles una respuesta ágil y especializada apoyándonos en la 
tecnología como vehículo de comunicación.emprendedoras en 
los jóvenes dentro del sistema educativo.

Hemos generado sentimiento de orgullo y pertenencia, 
potenciando el empoderamiento, el liderazgo compartido, 
dando flexibilidad, confianza y libertad para crear y aportar 
valor y algo fundamental: CAPACITACIÓN, especialmente en 
competencias digitales, para abordar los retos de esta 
nueva realidad.

Y, en definitiva, entre todos y todas hemos hecho 
realidad un proyecto que va de personas, despertando 
el talento, cambiando la manera de pensar y de actuar, 
con el foco puesto siempre en ayudar a quienes 
quieren empezar, haciendo un mundo mejor.

Nuestro principal 
activo, las 
personas

5. PERSONAS



Emprendedores 2021
Son muchos los emprendedores y 
emprendedoras andaluzas que han 
destacado en este año 2021 por su 
capacidad para innovar y su alto potencial de 
crecimiento.

Proyectos destacables en Almería:

• Training Gym
• Owa 
• Biocrisara
• Agrobigdate Solution

Proyectos destacables en Cádiz:

• Lesielle
• Teacampa
• Verjim Animation Studio
• Omnium Lab Studios

Proyectos destacables en Córdoba:

• Paellasur, S.l.
• Genially Web, S.l.
• Wub Functional Gums
• Paythunder

Proyectos destacables en Granada:

• Bymig Ingeniería, S.l.u.
• Greening-E
• Grupo Axfito
• Ar Vision

Proyectos destacables en Huelva:

• Seabery
• Naturcode
• We Freezone
• Sensacultivo

Proyectos destacables en Jaén:

• Smart Materials 3D Printing, S.l.
• Aerys
• Cafés Sierra De Segura, S.l.
• Agroconsulting

Proyectos destacables en Málaga:

• Checktobuild S.l.
• Cocinas Booh, S.l.

Proyectos destacables en Sevilla:

• Secmotic Innovation, S.l.
• Grupo Emergya.
• Grow To Grow Algae Solutions, S.l.
• Solum Photovoltaic Innovation

Son muchos los emprendedores y emprendedoras andaluzas que han 
destacado en este año 2021 por su capacidad para innovar y su alto 
potencial de crecimiento.
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Almería Proyectos destacables:

• Training Gym
• Owa 
• Biocrisara
• Agrobigdate Solution
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dietas, rutinas y seguimiento, encuestas, 
campañas de marketing, comunicación con el 
usuario final, entre otros.

Componente innovador 

• Innova y digitaliza con nuevo software: 
HubSpot, nuevo CRM, herramientas de 
marketing, ventas y atención al cliente, junto 
con un chatbot.

• Factorial, de RRHH, control horario, gestión 
de ausencias.

• Slack, para comunicación interna.
• Business Central de Microsoft, ERP.
• Inicio de ‘Proyecto Diamond’, para la 

digitalización transversal y escalabilidad de 
la empresa.

• Subvención del CDTI, para la “Investigación, 
Diseño y Desarrollo de un modelo predictivo 
de bajas en centros deportivos.

Ventaja competitiva: Ofrecemos a los 
centros deportivos un servicio integral de 
digitalización, orientado a la experiencia 
de su cliente. Les acompañamos en todo el 
customer journey, para ayudarles a mejorar las 
tres palancas claves que aumentarán el valor 
de su negocio.

Datos relevantes

El objetivo es continuar creciendo 
exponencialmente, tanto a nivel facturación 
cómo a nivel EBITDA, y en mercado 
internacional, trabajando en: 

1. Payments: sistema de comisionado a través 
de una pasarela de pago por las ventas 
realizadas de nuestros clientes, tanto para 
productos nuestros como del cliente.

2. Easy: plataforma para la creación de webs y 
venta online de centros boutique.

3. Marketplace: mercado digital para la venta 
transversal de los productos de nuestros 
clientes y de nuestros partners.

Reconocimientos más actuales

• AENOR JEI-2015/0065 Certificado de Joven 
Empresa Innovadora.

• ISO 27001:2013.
• Premio de AGESPORT a la “Mejor iniciativa 

e innovación sobre gestión del deporte en 
Andalucía” (2012).

• Finalista de la XIII edición de los Premios Alas 
a la Internacionalización de la Empresa 
Andaluza en la categoría INIACIÓN A LA 
EXPORTACIÓN, concedido por EXTENDA 
(2018).

• Accésit a la Digitalización e Innovaciónn en la 
III Edición Premio PYME del año de Almería 
(2019).

• Finalista regional 2021 en los Premios 
Andalucía Emprende.

Apoyo recibido por parte de AE

• Constitución.
• Incubación en el CADE Almería Cámara.
• Formación varios cursos durante los años de 

incubación.
• Presentación a los premios Andalucía 

Emprende.

ALMERÍA

TRAINING GYM

Empresa líder en digitalización de centros 
deportivos.

Crecimiento del 744% en la facturación en el 
período 2014-2020, sin realizar ningún ERTE.

Enfocada en l+D, se centra cada vez más en la 
internacionalización (23 países): con un 45% 
de los ingresos.

Acaba de levantar una ronda de financiación 
con una valoración de 10 millones de euros.

App más descargada en los primeros días del 
confinamiento.

Necesidad que satisfaces: Los principales 
clientes de Intelinova son centros deportivos.

Sobre todo, cubre una metodología digital 
de integración, como, por ejemplo, calendario 
de actividades, gestión de reservas, diseñar 
planes de entrenamiento personalizado, 

TRAINING GYM  
Intelinova Software S.L. 
https://traininggym.com 
info@owacademy.com 
Tel. 673482191

Promotor: 
Rafael Martos Rosillo 
CEO

45 empleos
2 millones 
de facturación



Componente innovador 

OWA FORMACIÓN:

• Calidad de los contenidos: estos tienen 
como principios la ciencia y praxis. La 
dilatada experiencia de Lidia Romero, 
entrenando a mujeres activas y atletas 
durante el embarazo unido a sus estudios 
de doctorado, hace que la rigurosidad a la 
vez que el carácter práctico y cercano de las 
formaciones, sean su aspecto diferenciador 
y remarcable. 

• Compromiso con la regulación profesional: 
OWA es de las pocas empresas a nivel 
nacional que se compromete con la 
regulación profesional, apostando por 
los Licenciados en CCAFyD como los 
promotores de salud, a través del ejercicio 
físico. Obviamente, sin olvidar el trabajo 
interdisciplinar con fisioterapia y obstetricia.

• Contenidos freemium: Con una comunidad 
de más de 12.300 seguidores en Instagram 
y casi 2866 visitas a nuestro blog durante 
el último mes, es una estrategia estrella el 
inbound marketing de calidad que llevamos 
a cabo. 

OWA ENTRENAMIENTO:

• Experiencia de usuario: La experiencia 
de nuestra clienta, al seguir un protocolo 
y tener un entrenador personal asignado 
para ella, hace que se sientan acompañadas 

durante todo su proceso y período. Esto, 
a día de hoy es un mix perfecto que une 
tecnología con cercanía. 

• Profesionalidad, rigurosidad y seguridad 
de nuestros entrenamientos: Todos 
nuestros entrenamientos están diseñados 
por Licenciados en Ciencias de la AF y el 
Deporte y supervisados por Lidia Romero, 
doctoranda por Biomedicina en la rama 
de AF y Salud, con múltiples artículos 
publicados en revistas internacionales JCR. 

• Pertenencia a una comunidad: En 
Instagram somos más de 11.500, con un 
entrenamiento en abierto de forma gratuita 
todos los miércoles, donde se comunican 
entre ellas y eso, hace tribu.

Reconocimientos más actuales

• Ha creado la Certificación en 
Entrenamiento durante el embarazo y el 
post parto de la que se ha realizado más 
de 60 ediciones y por la que han pasado 
más de 700 alumnos a nivel nacional e 
internacional.

• Ha participado en 2 proyectos de 
investigación, a nivel autonómico y 
nacional, siendo la coordinadora del plan 
de intervención en GESTAFIT Project. Ha 
publicado 7 artículos en revistas científicas, 
todos ellos indexados en el Journal of 
Citation Report (JCR; Q1 y Q2)

• Ha impartido docencia de posgrado desde 
el año 2013 en diferentes masters de post- 
grado en diferentes universidades a nivel 
nacional (Univ. de Granada, Univ. Europea del 
Deporte, Univ. de Cádiz. y otras) y congresos 
nacionales e internacionales organizados 
por importantes entidades de renombre, 
destacando entre ellas el Barcelona FC o la 
Fundación Pau Gasol en 2019.

Apoyo recibido por parte de AE

• 2018. Asesoramiento inicial.
• 2018. Asesoramiento en la constitución. 

Constitución de la sociedad.
• 2018. Financiación: Solicitud Innoactiva 

6000.
• 2020. Formación: Fuentes de financiación: 

Elaboración estudio económico-financiero.
• 2020. Presentación a los premios Andalucía 

Emprende. Ganadora de Almería. En la fase 
regional logra el premio del público.

ALMERÍA

OWA

Fundada en 2018 en Retamar, El Alquián. 
Con el liderazgo de Lidia Romero rodeada de 
un equipo de profesionales, en su mayoría 
mujeres, entregado a prestar servicios de 
entrenamiento físico y formación en salud 
‘sólo para ellas’. Ponen especial énfasis en 
embarazadas, pero sin excluir su expansión 
a otros nichos dentro del cosmos femenino, 
y siempre con una alta dosis de digitalización 
y con un muy interesante potencial de 
escalabilidad y crecimiento nacional e 
internacional. Los servicios ofrecidos por OWA 
facilitan la conciliación y el empoderamiento 
de la mujer durante una etapa muy 
importante y especial para el núcleo 
familiar, máxime en un período de grandes 
dificultades en el terreno personal y laboral.

OWA  
Only About Women Academy 
https://www.owacademy.com/ 
info@owacademy.com 
Tel. 684 222 813

Promotora: 
Lidia Romero Gallardo 
Empresaria individua
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https://www.owacademy.com/
https://www.facebook.com/owaformacionyentrenamientomujer
https://twitter.com/lidiaromero_owa
https://www.youtube.com/channel/UC9eQzl4RTdjqGP42SYvURHw


Componente innovador 

Bio Crisara fue beneficiaria de un “cheque de 
innovación” de la Agencia Idea (adscrita a la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
de la Junta de Andalucía), para un proyecto 
orientado a la contratación de asesoramiento 
especializado para la innovación mediante el 
rediseño o generación de nuevos productos o 
servicios. 

 La empresa ha venido participando desde 
2013 en acciones desarrolladas por Extenda, 
la Agencia Andaluza de Promoción Exterior de 
la Consejería de Economía y Conocimiento, 
destacando la participación en las dos 
misiones comerciales a Ecuador en 2017 y 
la próxima de marzo de 2018 a Ecuador y 
Perú y en los Encuentros Internacionales 
de la Industria Auxiliar que organiza la 
propia Extenda, así como su colaboración 
en un proyecto en Tayikistán para prestar 
asesoramiento en distintos cultivos 
en este país asiático. También reciben 
asistencia técnica dentro del programa de 
Asesoramiento para el Diagnóstico, definiendo 
su plan de internacionalización para los 
próximos años.

Reconocimientos más actuales

• Premio Empresarias Andaluzas 2021 en 
la categoría “Trayectoria Empresarial” en la 
tercera edición de estos galardones que 
organiza la Federación Andaluza de Mujeres 
Empresarias (FAME). 

• Galardón ANDANATURA al Desarrollo 
Sostenible. 2014

• Premio en la categoría de Empresa en la 
segunda edición de los Premios Los Vélez 
organizados por La Voz de Almería, la Cadena 
SER y los 40 Principales. 2016

• Premio del IES «José Marín» de Vélez-Rubio 
2017 por su colaboración con este centro 
educativo.

• Premio “Núñez de Prado” 2017 a la Defensa y 
Fomento de la Agricultura Ecológica.

• Premio ALMUR 2011 a la Innovación

• Premio a la defensa del Medio Ambiente 
otorgado por la Fundación Social Universal 
(FSU). 2012.

• Distintivo por la Igualdad 2014 otorgado por 
el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

• Premio «Almendra de Oro» en el V Encuentro 
sectorial de la Almendra y del Fruto Seco 
organizado por la empresa Almendras 
Morales, en Zamoranos (Córdoba). 2014

• Entre sus líneas de negocio, la empresa 
cuenta con un vivero de almendro con 
más de un millón de plantones anuales de 
producción siendo uno de los pocos viveros 
que el Institut de Recerca i Tecnologies 
Agrolimentàries (IRTA) tiene concertados en 
España.

Apoyo recibido por parte de AE

• 2011 Asesoramiento por el CADE de Vélez-
Rubio (constitución de la empresa).

• 2014 Apoyo en implantación ERP (Gestión 
Comercial, Financiera, Contabilidad, ...) 
software + infraestructura.

• 2014 Apoyo para Portal de Internet - 
implementación comercio electrónico. 

• 2014 Tramitación de subvención de inversión 
productiva al Grupo de Desarrollo Rural Los 
Vélez. 

• 2011 Tramitación en solicitud de Cheque 
Innovación.

• 2018 Jornada “Alimentación y Salud” 
organizada por CADE Vélez-Rubio. Visita de 
empresarios a las instalaciones de BioCrisara.

• 2022 Participación ‘II Foro Mujeres que 
cambian el mundo’, organizado a través de 
Andalucía Emprende, en colaboración con la 
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias 
(FAME)

ALMERÍA

BIOCRISARA 
BioCrisara S.L. nace a partir de una empresa 
familiar, “Crisara”, que tiene su origen en 
1995. Está especializada en agricultura 
ecológica que asesora sobre los mejores 
productos para todo tipo de cultivos, forma 
de aplicación, épocas de tratamiento y 
cuidados específicos de los mismos.

La gran demanda de todo tipo de servicios 
agrícolas le lleva a ampliar su ámbito de 
actuación cubriendo desde la plantación a 
la recolección. Desde sus inicios apuesta 
fuerte por la agricultura ecológica, para ello 
abre líneas de investigación y fomento de 
esta práctica entre sus clientes, ofreciendo 
insumos para agricultura ecológica, 
fitosanitarios y fertilizantes adecuados y el 
asesoramiento técnico necesario.

BIOCRISARA 
comunicacion@crisara.com 
Tel. 660 322 778

Promotora: 
Carmen Román Reche 
Socia fundadora y directora 
gerente
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https://www.facebook.com/BIOCRISARA
https://twitter.com/BioCrisara
https://www.youtube.com/channel/UCsbVeoqiKCQ2FL93EeZKtAw/feed
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para algunas de las principales  compañías 
agroalimentarias del mundo. Gracias a la 
visión global del equipo y su know-how único 
sobre el sector, en el año 2019 consiguieron 
ya desarrollar ‘Hortion’ el primer modelo 
predictivo de precios hortofrutícolas en 
origen. La empresa comenzó realizando 
pequeños proyectos para el sector agrícola y 
ha ido creciendo y acumulando conocimiento 
e información, lo que les ha permitido crear 
una gran base de datos de la agricultura 
y estar trabajando ya para algunas de las 
principales compañías agroalimentarias del 
mundo.  

Componente innovador 

Su principal recurso es el uso de Inteligencia 
artificial y machine learning al servicio del 
sector agroindustrial, con el uso de datos para 
predecir producciones, demandas y precios 
de venta de frutas.

Reconocimientos más actuales

• Premio Andalucía Emprende provincia de 
Almería 2019 en la categoría “Crea”.

• Accésit en los premios Andalucía 
Emprende 2019 (fase regional)

• Premio a la iniciativa “The Call Agro” de 
Banco Santander 2021

Apoyo recibido por parte de AE

• 2017-2020. Asesoramiento y alojamiento en 
CADE Almería (constitución y tutorización). 
Participación en jornadas y cursos.

ALMERÍA

AGROBIGDATE 
SOLUTIONS
Agrobigdate Solutions es una sociedad 
limitada creada por Manuel Valverde y 
Javier Borondo, dedicada a la analítica de 
datos, el bigdata y la inteligencia artificial 
especializada en industria agroalimentaria. 
El proyecto fue fundado por Manuel Valverde 
y Javier Borondo en 2017 con el propósito de 
ofrecer servicios de analítica avanzada que 
causan un gran impacto en las decisiones 
estratégicas de las empresas del sector.

Con su marca AGrowingData, un proyecto en 
el que han estado trabajando diez personas, la 
empresa demuestra una definida orientación 
B2B, desarrollando proyectos pioneros 

AGROBIGDATE SOLUTIONS 
www.agrowingdata.com

Promotores: 
Manuel Valverde Fernández, 
CEO, en foto y Javier Francisco 
Borondo Benito, Cofundador

AGrowing Data desarrolla 
proyectos pioneros para 
las principales compañías 
agroalimentarias del mundo.

https://www.facebook.com/AGrowingData 
https://twitter.com/AGrowingData


Cádiz Proyectos destacables:

• Lesielle
• Teacampa
• Verjim Animation Studio
• Omnium Lab Studios
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Ahí dijimos: “Vayamos más allá; si la piel está 
continuamente cambiando, el cosmético 
también debería poder hacerlo”.

Nace así la primera cosmética adaptativa del 
mundo para que, en sólo 30 segundos, cada 
persona pueda crear en casa su cosmético 
perfecto y cambiarlo cuando se desee.

Diseño y fabricación de un dispositivo 
cosmético que permite la personalización de 
emulsiones, soluciones y geles cosméticos 
(líquidos y semisólidos) de forma precisa, 
simple, flexible y atractiva de cara al 
consumidor y la distribución y venta del mismo.

El dispositivo Lesielle S, permite que 
cada persona cree su propio cosmético 
personalizado desde casa. Con tan solo 
presionar un botón tienes una crema como 
recién hecha todos los días; con la cantidad 
adecuada de base y activos para tu piel.

En definitiva, la función del Lesielle S 
es facilitar la creación de tu cosmético 
personalizado de forma fácil y rápida.

Componente innovador del proyecto

La cosmética adaptativa, es nuevo concepto 
de cosmética creado por Lesielle, la primera de 
este tipo en el mundo y uno de los motivos de 
que hayamos sido galardonados con el Premio 
más importante de cosmética a nivel mundial 
(Cosmoprof Awards 2018).

Nuestro objetivo es poner fin al problema 
que las grandes marcas aún están tratando 
de resolver, y para ello, partimos de dos 
conceptos:

1. Tu piel es única. La piel de cada persona 
tiene unas características particulares y 
unas necesidades específicas. Esto se debe 
tanto a una serie de factores personales 
como otros externos y ambientales a los 
que está expuesta.

2. Cambia constantemente. Nuestra piel 
está viva y no siempre tiene las mismas 
características ni necesita el mismo 
tratamiento. Factores internos como los 
cambios hormonales y externos como las 
condiciones ambientales (temperatura, 
humedad…) hacen que el cuidado que 
necesita sea diferente en cada momento. 
¿Qué quiere decir esto? Que el cosmético 
que necesitas hoy puede ser distinto del 
que necesites mañana.

La cosmética adaptativa es personalizada 
pues está creada según las características y 
necesidades de cada persona concreta, pero 
además es adaptativa puesto que es posible 
modificar la fórmula del tratamiento antes de 
cada utilización, para que siempre tengamos 
el cosmético perfecto de cada momento.

Al crear el tratamiento antes de cada 
utilización, no estamos limitados en la 
concentración de los activos ni en las 
combinaciones de estos (la ya comentada 
incompatibilidad de activos) al formular 
y asegurar la estabilidad, consiguiendo 
cosméticos más eficaces.

De esta manera:

1. Es más efectiva, puesto que es la única 
cosmética del mundo que siempre está 
adaptada a tu piel.

2. Nos olvidamos de utilizar una crema detrás 
de otra para tener un tratamiento completo 
ahorrando dinero, y tiempo en buscar el 
cosmético o esperar a recibirlo en el caso de 
hacerlo a medida.

3.  Ahorramos espacio y es más ecológico: no 
tenemos un cajón con un sinfín de botes de 
cremas sin terminar acumuladas y evitamos 
gastar energía y recursos innecesarios.

CÁDIZ

LESIELLE  
2016, marzo, Suiza, un desayuno.

En este escenario nació Lesielle cuando 
Rubén, fundador y CEO, compartió con su 
pareja Sophie un pensamiento sobre la 
cosmética actual: “Hay miles de cosméticos 
en el mercado y no encuentro ninguno que 
se adapte 100% a mi piel. Y no me extraña, 
porque cada piel es única y, sin embargo, los 
cosméticos no lo son.

“¿No sería genial poder tener el 
cosmético perfecto, en lugar de tener 
que conformarnos con lo que existe en el 
mercado?”

Necesitábamos encontrar la forma de poder 
crear un cosmético personalizado de forma 
sencilla, rápida y asequible, para que todo el 
mundo pudiera disfrutar de ello.

LESIELLE 
https://www.lesielle.com

Promotores: 
Rubén Rubiales. Fundador 
& CEO. Alberto Portillo. 
Cofundador & CTO. Inma 
Santiago. Responsable de 
Diseño.

La primera cosmética 
a medida para todo 
el mundo y de precio 
asequible.
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El funcionamiento es muy simple gracias al 
dispositivo Lesielle. En él se introduce una 
base según nuestro tipo de piel, y la textura 
que más nos gusta después, de uno hasta 
cuatro principios activos, se pulsa el botón y 
listo. El dispositivo dispensa una monodosis, 
que contiene la cantidad necesaria para una 
aplicación en cara, cuello y escote.

Además, Lesielle sigue una formulación 
aislada que permite un mayor número de 
combinaciones y aumentar la concentración 
de los activos sin que estos se degraden, 
ya que cada uno de ellos se conserva en su 
“medio ideal”. Gracias a los envases airless, 
se evita la exposición del producto con el 
aire y el contacto de los dedos, por tanto, no 
se oxida y es posible reducir la cantidad de 
conservantes.

Datos relevantes

En solo 3 años, Lesielle es referente 
internacional en cosmética e innovación

• Marzo 2016. ¡Nace Lesielle!

• Mayo 2027. Seleccionados para el programa 
Minerva

• Junio 2017. Solicitamos la Patente del 
dispositivo Lesielle

• Diciembre 2017. Ganadores del Premio 
Andaluz de Innovación 2017

• Febrero 2018. Ganadores del Premio Mejor 
Proyecto Invertible en el Foro de Inversión 
Keiretsu. Financiados con éxito en la 
plataforma de crowdfunding Kickstarter

• Marzo 2018. Ganadores del premio “The Best 
of the Best” de los Cosmoprof Awards 201 
(el premio más importante de la cosmética 
mundial).

• Septiembre 2018. Ganadores de los Premios 
Andalucía Emprende 2018

• Octubre 2018. Escogidos como una de las 
100 Mejores Startups del Mundo por el 
South Summit

• Marzon 2020. Tras 3 años de investigación y 
desarrollo, ¡salimos al mercado! 

Reconocimientos más actuales

• MARZO Ganadores del premio “The Best of 
the Best” de los Cosmoprof Awards 2018 
(El premio más importante de la cosmética 
mundial)

• SEPTIEMBRE Ganadores de los Premios 
Andalucía Emprende 2018.

• OCTUBRE Escogidos como una de las 100 
Mejores Startups del Mundo por el South 
Summit.

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación y atención 
personal

• Validación del plan de empresa

• Acompañamiento empresarial: incubación y 
tutorización

• Mentorización por asesores con experiencia

• Formación

• Consultoría específica para la consolidación 
empresarial

• Herramientas para la gestión empresarial

5. PERSONAS



Todo esto usando materiales ecológicos que 
causan el menor impacto medioambiental 
posible. Analizando nuestro producto 
comparado con los de la competencia vemos 
que a nivel nacional no hay empresas que 
combinen nuestros tres materiales más 
importantes: madera de castaño, lona de 
recubrimiento y una gran cristalera frontal para 
que la naturaleza se fusione con el interior de 
la tienda. 

Ofrecen dos estilos de tienda de campaña 
diseñadas y fabricadas por ellos mismos, que 
se adaptan dependiendo del terrero y el tipo 
de vegetación disponible: 

• Canadiense pequeña: tienda de 15m2 para 
alojar a una pareja. 

• Canadiense grande: tienda con tarima de 
30m2 con un altillo donde se encuentra una 
cama XL. Capacidad para 4 personas. 

• Estilo safari

• Safari pequeña: tienda con tarima de 30m2 
forrada en madera con una capacidad para 4 
personas. 

• Safari grande: tienda de 50m2 de tarima con 
capacidad 4 a 6 personas. 

Con estos productos ofrecen un servicio de 
alquiler y venta para explotar la temporada 
estival.

Componente innovador del proyecto

Teacampa está ofertando en un momento 
en que el glamping está en alza en todo el 
territorio nacional. Esto posiciona a la empresa 
como referentes en la creación de campings de 
lujo o renovación de los ya existentes.

La marca está registrada en la OEPM bajo la 
denominación de Teacampa Creamos Glamping 
con Numero de Marca Nacional: M4046136(X)

El control de calidad del producto está 
supervisado por un arquitecto.

Sólo cuentan con un competidor a nivel 
nacional, en la zona de Cataluña. Y lo que 
les diferencia de ellos es que su producto 
está fabricado con rollizos de pino tratado 
y madera de pino tratada en autoclave. En 
cambio, TEACAMPA ha optado por materiales 
ecológicos como la madera de castaño que no 
es necesaria tratarla químicamente.

Reconocimientos más actuales

• Empresa ganadora de los Premios AJE 
Cádiz 2020 en la categoría ‘Iniciativa 
Emprendedora’. 

• TEACAMPA, proyecto emprendedor 
reconocido en los ‘Premios Andalucía 
Emprende Cádiz’ categoría Crea en el año 
2020.

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación y atención 
personal

• Validación del plan de empresa para la 
búsqueda de financiación.

• Herramientas para la gestión empresarial

CÁDIZ

TEACAMPA 
TEACAMPA nace de la necesidad de ofrecer a 
los clientes una estancia en la naturaleza, en 
un paraje muy singular, donde puedan pasar 
unos días relajados. Establecer un modelo 
de alojamiento basado en la diferenciación, 
la calidad y la sostenibilidad, que cuide 
y respete el medioambiente, teniendo 
en cuenta todos los recursos de los que 
disponemos, los potenciales del destino, así 
como las tendencias del turismo y el perfil de 
los nuevos turistas y/o clientes.

Ofrecen un servicio único de alquiler y venta 
para el desarrollo del turismo vacacional 
y así poder trabajar con los distintos 
portales turísticos vacacionales. Renovación 
de alojamientos en espacio hosteleros, 
conversión de campings e incluso eventos. 

TEACAMPA 
https://www.teacampa.com

Promotor: 
Alberto Gallardo Masía 
Administrador de la Sociedad 
Limitada y director de 
compras. Tel. 661837714 
agallardo@teacampa.com

TEACAMPA es una 
empresa especializada 
en la realización de 
alojamientos alternativos 
para la naturaleza, 
cabañas y tiendas de 
camping con diseños 
especiales.
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Componente innovador del proyecto

La primera gran producción en la que 
participamos fue la serie de televisión 
‘Gerónimo Stilton’, para la que contratamos 
a más de 60 profesionales especializados en 
Toon Boom Harmony. En 2018 trabaja en su 
primer largometraje, ‘Black is Beltza’ y sobre 
todo ‘Buñuel en el Laberinto de las Tortugas’, 
ganadora del Premio Goya a Mejor Película de 
Animación 2020, candidata al Óscar y Premio 
a Mejor Película de Animación Europea 2019, 
además de otros muchos premios.

Trabaja en pequeños anuncios y 
cortometrajes, especializándonos en todas 
las etapas de una producción de animación 
clásica. Así mismo, «Caso de Éxito» en el 
uso de Toon Boom Harmony por el propio 
desarrollador del software, lo que les dio 
el impulso definitivo para poder trabajar en 
producciones de mayor nivel.

Datos relevantes

Tras su exitoso paso en 2016 por el Festival 
de Annecy (Francia), VerJim Animation Studio 
trajo de vuelta algo más que una magnífica 
experiencia. Comenzó a trabajar de forma 
inmediata en la serie de televisión “Gerónimo 
Stilton”, prestando diversos servicios 
especializados en animación 2D.

Reconocimientos más actuales

• Premio de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios 2020 a la Mejor Trayectoria 
Empresarial.

• Premio Andalucía Emprende 2019 como 
Mejor Empresa de Nueva Creación.

• Premio Andalucía Joven 2019 en la 
categoría de Promoción de Andalucía en el 
Exterior.

• Primer Premio Rota Emprende Joven 2018.

• Finalistas del Premio Andalucía Emprende 
2018 como una de las 3 mejores empresas 
de Nueva Creación.

• Seleccionados como Caso de Éxito por 
el desarrollador de Software Toon Boom 
Harmony gracias a nuestras innovaciones 
en este software de animación.

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación y atención 
personal por el CADE de Rota.

• Apoyo a la tramitación subvención 
Innovactiva 6000.

• Premio Andalucía Emprende a Mejor 
Empresa de Nueva Creación en 2019.

CÁDIZ

VERJIM 
ANIMATION 
STUDIO 
Verjim Animation Studio, es un estudio de 
servicios y producción de contenidos en 
animación 2D. Ofrece un amplio abanico 
de servicios para producción de cine y 
televisión, desde el desarrollo creativo hasta 
la composición final.

Verjim Animation Studio fue fundado 
oficialmente en 2016, aunque sus raíces 
vienen de mucho tiempo atrás. Supone la 
consecución de un sueño: hacer dibujos 
animados, dar vida a historias y personajes, y 
poder verlo en cines y televisiones de todo el 
mundo.

VERJIM ANIMATION STUDIO 
info@verjimanimation.com 
Tel. 620 738 344

Promotores: 
Rafael Vera Jiménez 
Creative Director

Verjim supone la 
consecución de 
un sueño: hacer 
dibujos animados, 
dar vida a historias y 
personajes.



Más tarde se amplía la oferta de servicios que 
se ofrecen al mercado:

• Web: Desarrollo de páginas web, tienda 
online, SEO, SEM y mantenimiento web.

• Software: Desarrollo de software a medida y 
mantenimiento informático.

• Apps: Aplicaciones móviles y web. 
Actualizaciones y mantenimiento.

• Videojuegos: Serious Games y Fun Games. 
Desarrollo de todo tipo de videojuegos.

La empresa es muy dinámica y versátil y está 
siempre muy atenta a las oportunidades que 
ofrece el mercado y colabora asiduamente con 
las entidades público privadas de su entorno.

Componente innovador del proyecto

Los serious games son una potente herramienta 
para las empresas que emplea elementos 
propios de la gamificación para generar una 
experiencia positiva y didáctica sobre algo 
que, a priori, no lo es. La finalidad principal es 
que se cumpla el objetivo que la empresa se 
plantee de una forma amena, como por ejemplo 
el manual de bienvenida, el aprendizaje de 
un determinado protocolo de actuación, o 
simplemente transmitir los valores de la marca 
y reforzar el branding. Los juegos serios están 
pensados para enseñar. Se trata de videojuegos 
y aplicaciones con un trasfondo didáctico.

Datos relevantes

• La Fundación Campus Tecnológico 
Algeciras (FCTA) impulsa un «Pack Digital» 
para las pymes de los 8 municipios del 
Campo de Gibraltar en colaboración con 
Omnium Lab Studios. El origen de esta 
iniciativa promovida por la FCTA tiene como 
finalidad impulsar la competitividad de 
las empresas, a través de un proceso de 
adaptación digital y/o mejora al mercado 
digital. En este sentido, Omnium Lab 
ofrecerá a las pymes interesadas una acción 
formativa y asistencial, fundamentalmente 
práctica y sin coste, para dotar de 
capacitación sobre las herramientas 
necesarias para la transformación digital.

• La ONU Migración añade en su informe 
sobre las migraciones en el mundo 
en el año 2020 al videojuego Survival, 
haciendo referencia a la importancia de 
las tecnologías donde comparten las 
experiencias vividas en primera persona por 
algunos de los más jóvenes que cruzan el 
estrecho. Este videojuego de supervivencia 
fue desarrollado por jóvenes migrantes y 
refugiados y por españoles del estrecho 
de Gibraltar, con apoyo de la Alianza de 
Civilizaciones de las Naciones Unidas y de 
Omnium Lab Studios. 

• Omnium Lab lanza un videojuego educativo 
gratuito sobre el confinamiento contra el 
coronavirus. Covid Game educa sobre las 
medidas de protección y las rutinas en casa 
durante el confinamiento. El estudio de 
desarrollo algecireño Omnium Lab Studios 
ha lanzado el videojuego gratuito Covid 
Game, un juego educativo dirigido al público 
infantil con el que se divulga acerca de la 
pandemia del Covid-19 y se educa a los más 
pequeños acerca de la importancia de llevar 
a cabo las medidas de protección durante el 
confinamiento para vencer al virus.

• La compañía algecireña de desarrollo 
tecnológico Omnium Lab Studios pone 
en marcha Game Land Academy, el primer 
campamento de verano de robótica y 
videojuegos de la ciudad, que estará dirigido 
a alumnos y alumnas desde los siete años 
de edad. 

• Ha creado el primer equipo de eSports 
de la provincia, con el que acude a la feria 
Gamepolis, el gran evento del videojuego 
de Málaga; tercer foro de eSports más 
importante del país. 

CÁDIZ

OMNIUM LAB 
STUDIOS
Omnium Lab Studios es una empresa que 
nace en el año 2012 con el objetivo de 
impulsar el mundo de los Serious Games 
en España. Los “juegos serios” son juegos 
que van más allá de lo meramente lúdico 
para conseguir un fin determinado, que 
puede tener que ver con la educación, 
la concienciación, la formación en el 
ámbito empresarial… Esto representa el 
desafío de lo que llamamos ‘Transferencia 
de Conocimiento’: el problema práctico de 
transferir conocimiento de una parte de la 
organización a otra o la fórmula para adaptar 
contenidos ‘serios’ a entornos de juego.

OMNIUM LAB 
https://omniumlab.com/

Promotor: 
José Antonio Racero 
Quiñones, CEO. 
Tel. 628 713 398 
jracero@omniumlab.com
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Reconocimientos más actuales

• Ganador en los VI Premios Andalucía 
Emprende en la categoría de Consolidación 
en la fase provincial en Cádiz.

• Premio a la Acción Magistral 2017, 
convocado por la FAD, la Comisión Nacional 
Española de Cooperación con la UNESCO y 
BBVA por el proyecto “Survival”. 

• Mención Especial de los premios de 
Derechos Humanos “Oscar Arnulfo 
Romero” en su calidad de Mención de Honor, 
otorgado por la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI).

Apoyo recibido por parte de AE

• Asesoramiento en la constitución de la 
sociedad. Atendido por CADE de Algeciras 
(Cod. Aplica 126182).

• Asesoramiento en incentivos.

• Formación en Gestión Empresarial Básica.

• Acompañamiento en el proceso de 
presentación de su candidatura a los VI 
Premios Andalucía Emprende en la categoría 
de Consolidación en la que resultó ganador 
en la fase provincial en Cádiz.

• Ha colaborado con Andalucía Emprende 
en diversos programas, como experiencia 
emprendedora en talleres en centros 
educativos y cursos de FGEB. También 
participó en el programa de Acuerdos de 
Colaboración entre empresas tractora y 
empresas tutorizadas del CADE Algeciras, 
como empresa tractora de la localidad.

Omnium Lab Studios, 
expertos en desarrollo 
de software a medida, 
apps, web, eCommerce 
y videojuegos.
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Córdoba Proyectos destacables:

• Paellasur, S.l.
• Genially Web, S.l.
• Wub Functional Gums
• Paythunder
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Ofrecemos platos preparados elaborados 
exclusivamente con ingredientes de máxima 
calidad, utilizando tecnología de última 
generación, sistemas de transporte y 
conservación que garantizan un producto 
excelente. Nuestras variedades de paellas son 
muy selectas.

Componente innovador del proyecto

Paellasur ha desarrollado una patente para 
un producto habiendo un nicho de mercado 
para uso doméstico, que siempre ha tenido 
presencia en el canal HORECA, donde es 
consumido en los restaurantes sin saber que 
es un producto precocinado de 4ª gama.

El proceso de elaboración de la patente hace 
un producto único en el mundo, el cual lo 
cocinas en 8 minutos en un microondas y en 
paellera o sartén en 11 minutos.

Datos relevantes

• Mercados donde exporta o vende: Nacional e 
Internacional, (Europa, EEUU, China, México)

• Patentes: Nacional e internacional

• Clientes: Consumidores finales, Hostelería, 
Repsol, Carrefour, Macro, Horeca, iniciación 
de actividad canal Retail.

Reconocimientos más actuales

• Concesión irrevocable de patente 
nacional.

Apoyo recibido por parte de AE

• Constitución de la empresa. DUE 2016.

• Plan de Empresa, para préstamos línea BBVA 
emprendedores 2016.

• Formación en Gestión Empresarial Básica, 
Certificación Empresas.

• Tramitación de incentivos y ayudas, 
(Agencia IDEA, Imdeec: Autónomos y 
Autoempleo, Crece e Innova 2021, Ayuda 
Solvencia Consejería de Empleo).

• Asesoramiento en patentes.

CÓRDOBA

PAELLASUR 
OPAELLASUR es una empresa dedicada 
a la distribución de productos de alta 
gama, con una amplísima experiencia en el 
sector. Fabricamos y distribuimos nuestros 
productos, siempre hemos apostado 
claramente por la calidad de los mismos 
como valor diferencial. Un servicio rápido, 
cercano y de confianza. Ofreciendo la 
oportunidad a nuestros clientes de rentabilizar 
su negocio, con productos innovadores, 
de alta rotación, rentables, argumentando 
su prestigio, sin mermas, sin necesidad 
de personal cualificado, ni instalaciones 
complejas.

PAELLASUR S.L. 
https://paellasur.com 
info@paellasur.com 
Tel. 629 723 072

Promotores: 
Francisco Zamora Perez 
Administrador Único 
Rubén Muñoz Cabeza 
Socio fundador

Paellasur es la única 
empresa que ofrece 
una paella cocinada 
en 8 minutos.
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Esta plataforma fue gestada en 2007, en 
nuestras instalaciones del CADE Provincial 
Córdoba, cuando su CEO, Juan Rubio, un joven 
biólogo cordobés de 25 años (hoy 39), en una 
de las ciudades desgraciadamente con más 
paro de España durante la crisis, nos pidió 
ayuda solicitándonos un pequeño despacho 
en el CADE de Córdoba, para comenzar 
un proyecto junto a su incipiente equipo, 
ECOAVANTIS. Hoy día, esta prestigiosa agencia 
de comunicación para la sostenibilidad, 
sigue en funcionamiento. Su misión era y 
es, comunicar de manera comprensible 
conceptos algunas veces tan complejos como 
la sostenibilidad o temas ambientales.

Fruto de su continua preocupación por 
comunicar eficazmente contenidos 
complejos, creó junto a Chema Roldán 
(39), CTO) y Luis García (39), CMO en 2015, 
GENIALLY, una plataforma de comunicación 
visual interactiva para todo el mundo que 
lidera la nueva generación de contenidos.

Andalucía Emprende ha estado a su lado 
desde sus comienzos acompañándolos en su 
exitoso camino y ofreciéndoles todas aquellas 
oportunidades que han sabido aprovechar 
(despacho, premios, incentivos, ferias, 
aceleradoras, rondas de inversión ...).

Componente innovador del proyecto

En pleno Estado de Alarma por Covid 
presentaron “Genially Academy”, un lugar 
donde poder desarrollar todo el potencial en 
el campo de la formación, la comunicación y el 
diseño con recursos gratuitos. Su crecimiento, 
que ya era bueno, se disparó durante los 
meses de la pandemia, dado que, con el 
cierre de los colegios en medio mundo, la 
herramienta se hizo indispensable.

Hoy día más de 20.000.000 de usuarios son 
“geniales” en más de 190 países. Cada día, 
registra 50.000 nuevos clientes.

Su equipo, con más de 170 empleados, está 
formado por diseñadores, educadores, 
marketeros, biólogos, programadores, 
comunicadores, ingenieros, arquitectos, que 
trabajan colaborativamente desde distintos 
puntos del planeta, dejando atrás el mundo de 
las oficinas, y manteniendo tan sólo, su sede 
central en Córdoba.

Empresas como Mail boxes, Oxford 
University, McDonald¨s, Porsche, Banco 
Santander, Telefónica, Heineken, Iberia, 
Michelin, Danone, el Gobierno de España 
incluso la Unión Europea, son algunas de las 
compañías e instituciones que usan Genially 
para innovar en su comunicación interna y 
externa.

Medios de comunicación como Clarín, 
Huffington Post, Marca, L’Equipe, La Croix, 
RTL Group, Le Figaro,...hablan de ellos.

Más de 500.000 recursos formativos 
creados en el sector educativo para 
realizar Gamificaciones, Flipped Classroom, 
Animaciones, Juegos, Realidad aumentada, 
Ples, Canvas,...

Miles de profesionales crean a diario 
presentaciones, infografías y contenidos 
interactivos para enganchar a su audiencia y 
obtener métricas sobre su uso.

Datos relevantes

Han pasado cuatro rondas de financiación 
consiguiendo + 26 Millones USD a la espalda 
con dos crisis a cuestas (la de 2008 y la del 
coronavirus). 

A diferencia de otras startups, en realidad no 
necesitan el dinero para su flujo de caja, son 
rentables. De hecho, declararon que aún no 
han tocado nada de los 4,4 millones de euros 
que levantaron en febrero de 2020.

CÓRDOBA

GENIALLY 
Genially Web S.L., es una startup cordobesa, 
creadora de Genial.ly , una herramienta para 
crear todo tipo de recursos interactivos 
como presentaciones, guías, catálogos, 
mapas interactivos, infografías, microsites, 
publicaciones, pósters, etc, que cuenta con 
multitud de plantillas con las que poder crear 
contenidos digitales de forma fácil, rápida y 
gratuita sin necesidad de conocimientos de 
programación.

GENIALLY, fusiona la potencia del mundo 
online (Internet, Redes Sociales,...) con 
el diseño y la ofimática sin necesidad de 
programación.

GENIALLY WEB SL 
https://genial.ly/es/

Promotores: 
Juan Rubio. CEO 
Tel. +34 677 207 344 
luis@genial.ly 
Luis García. Dirección de 
Marketing 
Tel. +34 677 207 344 
luis@genial.ly 
Chema Roldán. CTO 
Tel. +34 677 36 15 36 
chema@genial.ly
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Reconocimientos más actuales

• Seleccionada en 2016, por el Founder X en 
Silicon Valley, entre las 40 startups más 
prometedoras del mundo.

• Finalista del evento internacional South 
Summit 2016,

• Premios AJE CORDOBA 2017. 

• Ganador Estatal del Premio Emprendedor 
XXI de CaixaBank, 2018, categoría “Negocios 
Digitales”.

• Finalista V edición Premios Andalucía 
Emprende 2018, fase provincial, categoría 
“Creación”.

• Premio Enlighted-Wayra 2020 como Startup 
con mayor escalabilidad.

• Ganadora de los VI Premios Internacionales 
GESA (Global Edtech Startup Awards) en BETT, 
Londres 2020, como el mejor startup del futuro.

• Ganadora de los Digital Skills Awards 2020, 
categoría “Competencias Digitales para todos”

• Finalista European Digital Mindset Awards 
2021, categoría Best Digital Startup.

• Ganadora odel EdTechX Award for Innovation 
& Growth de EdTechX Europe.

• Ganadora de los VIII edición de los Premios 
Andalucía Emprende 2021, categoría 
“Trayectoria”.

• Ganadora de The EdTech Digest Award 2021, 
en Tool category.

Apoyo recibido por parte de AE

Nuestra relación comienza con la 
INCUBACIÓN en 2007 de ECOAVANTIS 
(código: 17637).

En 2015, tutorizamos a GENIALLY WEB, 
S.L. (código: 188370) con asesoramiento 
personalizado para la consolidación de la 
empresa. Desde el 29/06/2015 está como 
Empresa Adscrita, Incubación Externa, en 
CADE CÓRDOBA, técnica: Charo Alonso.

Le ofrecimos diversos Programas para 
ofrecerles una formación empresarial 
personalizada, tanto de la Fundación como 
de otras instituciones, para adaptarla a sus 
necesidades:

• Programa Senior (actualmente cerrado), 
Minerva y Andalucía Open Future (que 
declinaron).

• Founder Institute, (Aceleradora de 
Empresas) en Universidad Loyola, Córdoba 
(sí participaron, y fueron elegidos para 
acudir al “FounderX” en Silicon Valley).

• Formación Económica y Financiera, como 
técnica especialista en financiación.

• Le facilitamos contactos con instituciones 
educativas, sus clientes objetivos, para dar 
a conocer su plataforma:

• Participaron en diversas charlas de nuestro 
programa EMPRENDEJOVEN.

• Le invitamos a participar en otros eventos 
y jornadas, tanto de asistente como de 
promotor.

Le ayudamos a buscar financiación pública 
y privada, fundamentalmente a través de la 
participación en Premios, buscando además 
de la financiación, la presencia en medios de 
comunicación. 

Difusión a través de nuestros canales, para 
amplificar el efecto comunicativo de los 
logros de su proyecto y plataforma, tanto de 
manera directa como a través de las notas de 
prensa, que Mónica Bernáldez, Responsable 
de Comunicación, me remite.

Otra información que se le facilita: artículos 
y noticias de competidores, ferias y eventos 
relacionados con el sector, etc:

- Participaron y pasaron a la fase final de la 
South Summit 2016.

- Participaron en Expoelearning 2017 (Stand 
31), la mayor feria del mundo del e-learning 
(IFEMA), dentro de la Semana de la Educación 
….  en definitiva, todo lo que honestamente 
creemos que puede ayudarles. 
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masticar un chicle para que el principio 
activo sea asimilado por el organismo de 
forma instantánea. En 5’ se deja notar el 
efecto frente a los 40’ que requiere cualquier 
producto convencional: bebidas, geles, 
shot, comprimidos o barritas, que requieren 
del proceso digestivo para su correcta 
asimilación. 

Tras analizar numerosos estudios científicos 
que corroboran la efectividad e instantaneidad 
que supone la administración de la cafeína 
a través de la masticación (vía sublingual), 
frente a la digestión, que requieren el resto 
de productos convencionales, y comprobar 
que solo existían compañías dedicadas a la 
fabricación de chicles energéticos destinados 
al campo militar, comienza a surgir la idea de 
fabricar una gama de chicles funcionales para 
todos los consumidores.

Componente innovador del proyecto

WUgum I+D

El proyecto WUG nació para desarrollar 
un chicle energético destinado al deporte 
de élite, aprovechando las dos ventajas 
competitivas frente a cualquier producto 
existente hasta la fecha: Instantaneidad y 
comodidad.

Durante los dos últimos años nuestro 
Departamento de I+D ha trabajado en dos 
líneas maestras:

1. Atenuar el efecto amargo inherente a 
la cafeína, incorporando el edulcorante 
más saludable y natural que existe en el 
mercado: los glucósidos de Esteviol, que 
posibilita su consumo por diabéticos. 
Además de reducir la dosis de cafeína, 
incrementando la de guaraná, fuente natural 
de cafeína de menor amargor.

2. Desarrollar una gama de chicles funcionales 
para responder a las necesidades de todos 
los consumidores, avaladas por nuestras 
patentes y formulaciones adaptadas al nuevo 
método de administración, garantizando la 
máxima calidad de los productos naturales 
que se utilizan para su elaboración.

La empresa posee los siguientes registros 
certificados:

• Certificado de registro de marca UE

• Certificado de registro de marca USA

• Official Letter FDA

• Certificado de registro de marca China

La empresa posee las siguientes patentes 
registradas:

• 201430889 ES - Composición para elaborar 
chicles con propiedades energéticas y 
vigorizantes.

• 201530112 ES - Composición para elaborar 
chicles con propiedades beneficiosas para 
la salud, con beneficios relajantes.

• 201531759 ES - Composición para elaborar 
chicles con propiedades beneficiosas para 
la salud ocular.

• 201531778 ES - Composición para elaborar 
chicles con propiedades beneficiosas para 
el cuidado de las articulaciones

Acuerdos de distribución actuales con Reino 
Unido, Alemania, Austria, Paises Bajos, Italia, 
Grecia, Polonia, EEUU, México, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Perú, Ecuador, Honk Kong, 
Jordania, Turquía, España y Marruecos.

Reconocimientos más actuales

• Premio “Generacción” 2017 por Deloitte, 
COTEC y Real Academia de Ingeniería como 
mejor empresa innovadora española.

• Premio Empresa Revelación 2017 otorgado 
por Actualidad Económica y Bankia. 

• Premio PYME del año 2017 por Camara de 
Comercio de Córdoba y Banco Santander. 

• Premio Andalucía Emprende 2017 en 
Córdoba. 

• Premio LGTB Andalucía 2016. 

• Premio Emprendedor XXI 2018 por 
Ministerio de Economía, CaixaBank y 
Andalucía Emprende.

CÓRDOBA

WUG 
FUNCTIONAL 
GUMS
Con sede en España, su historia comienza 
en Estados Unidos, cuando su fundador, 
José Luis Rojano, participó en la maratón de 
Boston en 2012. Descubrió que los marines 
estadounidenses tenían un chicle con 
cafeína en los kits de supervivencia que 
utilizaban para misiones especiales. Quedó 
intrigado y buscó si el mismo concepto podía 
aplicarse a otros productos y suplementos.

WUG FUNCTIONAL GUMS es la primera 
compañía a nivel mundial que ha 
desarrollado, patentado y comercializado 
una extensa gama de productos funcionales, 
aprovechando la ventaja que supone 

WUG FUNCTIONAL GUMS 
https://wugum.com/es/

Promotor: 
José Luis Rojano 
Federico Calzado
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2019:

• Lanzamiento de la nueva gama de productos 
para el mercado minorista.

• Análisis e investigación de mercado en 
Panamá, Turquía y Reino Unido.

• Inicio de operaciones a través de amazon.es.

• Lanzamiento de WUG online en Holanda: 
www.wugum.nl

• Tras el proyecto de cobranza con 
Mercadona, inicio de ventas en puntos de 
venta en Valencia y Castellón (40 tiendas)

2020:

• Lanzamiento de la gama de productos Retail 
Doypack.

• Estudio de mercado y ventas en Hong Kong, 
China, Marruecos, Hungría y Rusia.

• Inicio de operaciones en el mercado del 
Reino Unido.

• Lanzamiento de la tienda online en el Reino 
Unido: www.wugum.co.ok

Apoyo recibido por parte de AE

• Apoyo en la constitución a través de punto 
PAE

• Apoyo en la búsqueda de financiación

• Empresa invitada en la visita a centros 
educativos en Emprendejoven

• Apoyo técnico en los primeros pasos de 
internacionalización

• Información/difusión sobre diferentes 
convocatorias de premios tanto de 
Andalucía Emprende como de otras 
entidades

Promotores

José Luis Rojano es ingeniero de 
telecomunicaciones y máster en marketing, 
y ha trabajado durante 15 años como director 
regional de Televés, la mayor empresa española 
de satélites domésticos; le apasiona la salud y 
la nutrición.

Federico Calzado es abogado y licenciado 
en Recursos Humanos, trabajando durante 
20 años en Schweppes, Carrefour y Cadbury; 
apasionado de la creación y gestión de equipos.
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Componente innovador del proyecto

Paythunder desarrolla su propia tecnología 
en campos como la inteligencia artificial, 
pagos o emulación de NFC en control de 
accesos con teléfonos móviles. También 
lanzamos al mercado la tarjeta turística 
inteligente que se usó por primera vez en 
Canarias en 2021/2022 con un ratio de 1 a 4 
(por cada Euro invertido por la administración 
revertió en 4 euros en ventas en la ciudad) 
con ventas que alcanzaron los 21 millones 
de euros y reactivaron los sectores hoteles y 
agencias de viajes y en un segundo proyecto 
la isla de la Palma. 

Datos relevantes

• Primera empresa en el mundo en realizar 
recarga de abono transporte tokenizando 
(tarjeta virtual en el teléfono) tarjeta de 
crédito y tarjeta de transporte.

• La primera empresa en el mundo en hacer 
pagos con tarjeta de fidelización en TVP 
bancario.

• La primera empresa en el mundo en lanzar 
tarjeta turística inteligente vinculada a 
plataforma Smart Cities (aplicaciones APP 
para la gestión de servicios ciudadanos) con 
primer proyecto en Canarias y más de 21 
millones en ventas en 3 meses. 

• La primera empresa en el mundo en 
tokenizar tarjeta de control de accesos NFC 
usando el lector NFC del móvil para abrir 
puertas, tornos o fichar.

• La primera,  también,  en el mundo en 
hacer hologramas interactivos vinculados 
a una red inteligente con chatbots 
(asistentes virtuales) y robots y memorias 
compartidas.

• La primera empresa en el mundo en hacer 
pagos por ultrasonidos con tarjeta bancaria 
asociada a tarjetas de fidelización.

Reconocimientos más actuales

• 2014: Primera empresa andaluza en la 
historia seleccionada para el Silicon Valley 
Immersion Program (2014). 12 mejores 
empresas tecnológicas de España.  Google 
califica a la empresa de “competencia”. 
Medios como  “The Wall Street Journal” 
nos dedican reportajes y se hacen eco de 
nuestra tecnología.

• 2015: Primera empresa de la promoción 
2015-16 del programa de aceleramiento 
Minerva. 

• 2016: Primera empresa del programa 
de aceleramiento Plug & Play de Banco 
Santander 2016.  Finalista del BBVA Open 
Talent a nivel Europeo.  

• Ganadores del South Summit 2016  
Andalucía (mejor startup de Andalucía). 
Ganadores ‘Proyecta Day’, ganadores 
premios AJE. 

• 2017: Seleccionados para el programa 
‘Impulsa RTVE’ por RTVE. 

• 2018: Best European Fintech, Portugal. 

• 2019: Best innovative Fintech for Digital 
Bank of America. 

• 2020: Premio ‘Generacción’ de Deloitte 
como mejor modelo de negocio de España.

• 2021: Premio Mejor Plataforma Smart cities 
en habla hispana del mundo (Ametic)

Apoyo recibido por parte de AE

• Asesoramiento en materia de incentivos 
desde la constitución.

• Participación en Premios Emprendemos 
2021, en la categoría Trayectoria resultando 
finalistas.

• Apoyo a la visibilidad del proyecto 
empresarial y puesta en contacto con 
entidades, organismos públicos y privados y 
empresas de la Red de Andalucía Emprende.

CÓRDOBA

PAYTHUNDER
Paythunder desarrolla soluciones de 
inteligencia artificial (hologramas 
interactivos, chatbots, robots, etc.) y 
soluciones para Smart Cities (recarga de 
abono transporte, mapas digitales para 
eliminar los de Papel, museos inteligentes 
con cuadros que responden preguntas en 10 
idiomas o accesos sin esperar cola). Mejor 
plataforma de Smart Cities del mundo en 
habla Española 2021 (Ametic), Mejor modelo 
de negocio de España 2020 (Deloitte) mejor 
Fintech de Europa 2017.   

PAYTHUNDER 
http://www.paythunder.com 
info@paythunder.com 
Tel. 618 721 358

Promotor: 
Francisco Javier Gómez 
Gómez. Cofundador 
Juan José Rider Jiménez. 
Cofundador
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Granada Proyectos destacables:

• Bymig Ingeniería, S.L.U.
• Greening-E
• Grupo Axfito
• Ar Vision
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Principalmente podemos destacar que la 
carga se hace de forma caótica, por lo que 
se simplifica y agiliza dicha tarea. Los 1400 
compartimentos de almacenamiento pueden 
ser referencias distintas.

Componente innovador del proyecto

• Punto de partida:  El punto de partida fue 
la máquina de COFAST de farmacia y tras 
haber trabajado en el prototipo y presentarlo 
a diferentes empresas distribuidoras de 
productos farmacéuticos hasta que se 
dispuso en una farmacia. 

• Continuó trabajando ya con Palex Medical, 
una empresa médica a la cual también 
le hace desarrollo para hospitales, otros 
robots, etc.

• Componente innovador: Robots de farmacia 
y robots para hospitales con patentes 
propias, son desarrollos totalmente nuevos. 
Creación del sistema AUTOBOXPRO, 
sistema de almacenamiento y dispensación 
automática de para todo tipo de productos, 
sin importar su peso, tamaño o forma.

Todo se desarrolla a medida de forma 
totalmente novedosa, ajustándose a las 
necesidades del cliente. 

        

Reconocimientos más actuales

• Finalista en premios Andalucía Emprende 
Granada 2021.

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación y atención 
personal, asesoramiento profesional y 
empresarial.

• Validación plan de empresa

• Acompañamiento empresarial: incubación y 
tutorización

• Alojamiento empresarial

• Formación

• Consultoría específica para la consolidación 
empresarial

• Herramientas para la gestión empresarial

GRANADA

BYMIG 
INGENIERÍA
BYMIG INGENIERÍA SLU es una empresa 
de ingeniería con 4 años de trayectoria 
profesional, en la cual, se hace I+D+i en el 
campo de la ingeniería. 

Se desarrollan sistemas totalmente 
novedosos en farmacias, hospitales y 
almacenes inteligentes, para adaptarlos a 
las necesidades actuales, dotando a dichos 
sectores de mayor control y competitividad 
proporcionándoles maquinaria con 
conectividad e integración a medida.

AUTOBOXPRO es un sistema de 
almacenamiento y dispensación automática 
de para todo tipo de productos, sin importar 
su peso, tamaño o forma.

BYMIG INGENIERÍA 
https://bymig.es 
info@bymig.com 
Tel. 34 627169328

Promotor: 
Mario Ibáñez Gómez 
Director
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y calidad en el servicio que ofrecemos a 
nuestros clientes.

Empresa basada en la búsqueda de soluciones 
personalizadas en el campo de las energías 
renovables y eficiencia energética. Quieren 
convertirse en una empresa referente en 
el sector de las renovables y la eficiencia 
energética, desarrollando y ejecutando 
proyectos en todo el mundo basados en la 
máxima innovación, productividad y satisfacción 
de las necesidades de sus clientes.

Punto de partida

Ser una empresa referente y global en el 
sector de la energía renovable y la eficiencia 
energética, que desarrolle y ejecute proyectos 
en todo el mundo basados en la máxima 
innovación, productividad y satisfacción de las 
necesidades de nuestros clientes.

Componente innovador

• En 2017 la compañía desarrolla dos 
proyectos fotovoltaicos de gran innovación: 
Primeras instalaciones fotovoltaicas en 
estructuras flotantes en Andalucía.

• Apostar por la renovación constante a través 
de soluciones innovadoras que se adapten 
a las necesidades del cliente, presentes y 
futuras (I+D+I).

• +120 instalaciones fotovoltaicas en 2.020.

Datos relevantes

• Empresa con 180 empleados.

• Sedes en España, México y Marruecos.

• Facturación 2020: 14,4 millones de euros

Reconocimientos más actuales

• Premio Accésit a la Formación y Empleo 
2020 Cámara Comercio de Granada. 

• Premio Iniciativa Sostenible de Premios 
Populares 2019. 

• Premio Economía y Empleo en XVII Premios 
Granada Joven. 

• Primer Premio en XI Concurso de 
Emprendedores Universitarios promovido 
por Grupo Joly, la Escuela de Negocios EOI 
y la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA).

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación y atención 
personal

• Validación plan de empresa

• Acompañamiento empresarial: incubación y 
tutorización

• Mentorización por asesores con experiencia

• Alojamiento empresarial

• Formación

• Consultoría específica para la consolidación 
empresarial

• Herramientas para la gestión empresarial

GRANADA

GREENING-E
En Greening-e estamos especializados 
en el diseño, ingeniería, construcción y 
mantenimiento de instalaciones energéticas 
y de proyectos de eficiencia energética. La 
compañía nació en 2011 con una clara vocación 
de sostenibilidad y respeto medioambiental, 
con el objetivo de acercar tanto a empresas 
públicas como privadas el impulso de las 
energías renovables para construir un futuro 
más limpio y renovable.

Greening-e surgió como respuesta a la 
demanda existente en el sector a nivel 
mundial y en estos años de trayectoria nos 
hemos consolidado y posicionado en el 
mercado como una compañía reconocida 
internacionalmente por su profesionalidad 

GREENING-E 
https://greening-e.com 
info@greening-e.com 
Tel. + 34 958 46 61 29

Promotor: 
Ignacio Salcedo 
CEO

14,4 millones 
de facturación

Ayudamos a los centros 
deportivos en sus tres 
palancas claves, más 
clientes, más tiempo y 
más ticket medio.180 empleados
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Venimos desarrollando este proyecto desde 
hace 2 años, logrando diferentes hitos, 
optimizaciones, captando capital humano y 
comercializando desde hace unos meses.

Componente innovador del proyecto

• Punto de partida: Nuestro producto “La 
maqueta accesible inteligente” cumple con 
los criterios de accesibilidad universal tan 
demandada actualmente en el ámbito del 
turismo inteligente, turismo inclusivo y la 
museografía accesible. 

• Componente innovador: Nuestro producto 
es único, pionero y está patentado en 
España con marca registrada y protección 
durante 10 años. Además, recientemente la 
UE nos ha otorgado el registro de la marca 
en todos los países de la Unión Europea, por 
lo que podemos comenzar a operar en breve 
en aquellos países que seleccionemos. 
Estamos en un momento de explosión y 
crecimiento de nuestro proyecto, dada la 
gran acogida que está teniendo, a todos los 
niveles.

Datos relevantes

• Alto nivel de versatilidad. 

• La UE les ha otorgado el registro de la marca 
en todos los países de la Unión Europea de 
Tifloactiva. 

• Obtención de dos modelos de utilidad por la 
OEMP en España y trabajando en la solicitud 
de un tercer MU.

• Creación maqueta tiflológica inteligente. 

• Creación de Tifloactiva – marca sobre la que 
trabajarán el diseño de estas maquetas.

Reconocimientos más actuales

Hemos obtenido 6 premios desde el inicio del 
proyecto Tiflloactiva y diferentes menciones 
en prensa escrita, online, radio y TV. En el 
siguiente enlace están recogidos todos ellos: 
https://www.tifloactiva.com/category/premios/

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación, atención 
personal, tramitación

• Validación plan de empresa

• Acompañamiento empresarial, tutorización

• Formación

• Consultoría específica para la consolidación 
empresarial

• Herramientas para la gestión empresarial

GRANADA

GRUPO 
AXFITO
GRUPO AXFITO  es una empresa 
perteneciente al sector de las industrias 
culturales y creativas, nacida en la provincia 
de Granada en 2007 y dedicada al diseño 
y creación de productos y espacios de 
diversas tipologías (arquitectura, ingeniería, 
edificación, museografía, marketing original, 
entre otros).

Desarrollo de proyectos de diferente tipología 
destinados al ámbito de la museografía, el 
turismo inteligente, la accesibilidad universal, 
el prototipado y marketing entre otros. Somos 
pioneros en el desarrollo de un proyecto de 
innovación social denominado Tifloactiva. 

GRUPO AXFITO 
https://grupoaxfito.com 
axfito@gmail.com 
Tel. + 34 657 34 81 88

Promotor: 
Daniel Cucharero Palomo 
Fundador de Grupo AXFITO

Pioneros en el 
desarrollo de un 
proyecto de innovación 
social denominado 
Tifloactiva.
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Componente innovador del proyecto

• Punto de partida: Entre los productos que 
ofrece están CultuAR, enfocado a la puesta 
en valor de puntos de interés turístico a 
través de la realidad aumentada; AR Food, 
orientado a la hostelería; AR Motion, al 
sector del automovil, y AR Professional, que 
se centra en los procesos de venta. 

• Componente innovador: Aplicado al sector 
del Turismo, lanzaron el producto CULTUAR, 
que es actualmente su buque insignia. 
Consiste en una app con geolocalización 
que a través de un móvil amplia la 
información real que el usuario percibe, con 
la realidad Aumentada. 

CultuAR, ha sido considerada la mejor 
herramienta turística que interacciona con 
el ciudadano y turista en los AMT Smart 
Destination Awards 2022 otorgados en Fitur.

Reconocimientos más actuales

• En 2019 fue elegida mejor startup de 
España y en 2020 Javier Argente fue 
reconocido como el mejor CEO del país.

2021 y 2022:

• El empresario Alejandro Rosales y la 
aceleradora de empresas Go Hub entran a 
formar parte del proyecto con 350.000€. Les 
llenó de orgullo ser una de las seis startups 
elegidas, entre más de 800, por Go Hub para 
su inversión.

• Ganadora de los Premios Emprendemos 
categoría ‘Empezar’ de la provincia de 
Granada en el V PREMIO PYME DEL AÑO 
2021. Premio Accésit a la Digitalización 
y la Innovación por parte de Cámara de 
Comercio de Granada Diario IDEAL (Grupo 
Vocento) Santander España

GRANADA

AR VISION
Desde su nacimiento en junio de 2019, esta 
compañía trabaja en el desarrollo de la 
tecnología inmersiva, este campo engloba a 
todas aquellas tecnologías y herramientas 
dedicadas a la creación de escenarios o 
contextos que emulan la realidad a partir 
de otros que ya existen. Y para ello se vale 
de tres mecanismos: realidad aumentada, 
realidad virtual y realidad mixta.

AR VISION 
https://arvision.es 
info@greening-e.com

Promotor: 
Javier Argente Linares 
CEO de AR Vision 
Tel. +34 656 636 096

• Seleccionada entre las 100 mejores 
startups del mundo por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT). Lo que 
provocó que aparecieran en el artículo de 
la prestigiosa revista Forbes “las 22 startup 
españolas que pueden cambiar el turismo”.

• CultuAR, ha sido considerada la mejor 
herramienta turística que interacciona 
con el ciudadano y turista en los AMT Smart 
Destination Awards 2022 otorgados en Fitur.

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación y atención 
personal, asesoramiento profesional y 
empresarial.
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Huelva Proyectos destacables:

• Seabery
• Naturcode
• We Freezone
• Sensacultivo
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destinada a enriquecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante el uso 
de la RA como valor añadido, y abarcando 
diferentes áreas industriales en las que se 
demanden profesionales cualificados.

Componente innovador del proyecto

• Punto de partida: identificación de 
procesos de formación tradicionales 
costosos e ineficientes para las empresas, 
las cuales no son capaces de encontrar 
profesionales cualificados en diferentes 
posiciones del sector industrial.

• Componente innovador: creación de la 
metodología Augmented Training, basada 
en tecnología de Realidad Aumentada, para 
lograr reducir costes, tiempo de formación, 
consumibles y riesgos, y aumentar el 
número de alumnos certificados.

Datos relevantes

• Empresa netamente internacionalizada con 
más de 100 empleados.

• Red comercial con presencia en más de 80 
países.

• Compañías como Siemens, Alstom, 
Mercedes Benz, Volkswagen, Audi o John 
Deere trabajan con Soldamatic para formar a 
sus soldadores.

Reconocimientos más actuales

• PYME del año en España (2021), recibiendo 
el galardón de manos de SM El Rey Felipe VI.

• Premiada en dos ocasiones como mejor 
solución educativa basada en RA, en los 
prestigiosos Auggie Awards (Silicon Valley, 
California. 2014 y 2017).

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación y atención 
personal

• Validación plan de empresa

• Acompañamiento empresarial: incubación y 
tutorización

• Mentorización por asesores con experiencia

• Alojamiento empresarial

• Formación

• Consultoría específica para la consolidación 
empresarial

• Herramientas para la gestión empresarial

HUELVA

SEABERY
Seabery es la compañía líder a nivel mundial 
en el desarrollo de soluciones educativas/
formativas con tecnología de Realidad 
Aumentada (RA). Nuestra seña de identidad 
es la apuesta por una tecnología única, 
marcando una nueva tendencia que rompe 
con la metodología tradicional educativa y 
permitiendo a las empresas adaptarse a los 
requerimientos de la Industria 4.0.

Líder del sector con la solución más 
hiperrealista y que más optimiza tiempo y 
recursos: Soldamatic Augmented Training.

Hemos llegado a convertirnos en una 
referencia en el sector de la formación 
profesional, ayudando a cambiar el modelo 
tradicional por uno más personalizado, a 
través de la metodología Augmented Training, 

SEABERY 
https://www.seaberyat.com 
info@seaberyat.com 
Tel. 959 80 74 73 

Promotor: 
Basilio Marquínez García 
Presidente Ejecutivo

Líder mundial en 
soluciones educativas 
con Realidad 
Aumentada (RA).



Naturcode dispone de un Consejo de 
Asociaciones de Consumidores con un código 
ético y de buenas prácticas, así como de un 
Comité Científico Asesor, lo que supone una 
garantía de imparcialidad y transparencia, 
generando la confianza necesaria para una 
mayor interactuación de los consumidores 
con la cadena a través de su etiquetado 
inteligente.

Esta plataforma permite que los consumidores 
conozcan, a través del etiquetado inteligente 
de los productos alimenticios y utilizando el 
teléfono móvil, todos los valores esenciales de 
cada producto registrado en su plataforma, 
más allá del precio, ingredientes o alérgenos, y 
según sus preferencias.

Para ello, los productores y distribuidores 
inscritos en esta plataforma registran sus 
productos y añaden información basada en 
las 6S de la alimentación (Segura, Saludable, 
Sostenible, Satisfactoria, Social y Solidaria) 
sobre cada uno de ellos, que estará disponible 
para los consumidores. De esta forma, la 
herramienta genera una etiqueta para cada 
producto y, cuando un usuario interactúa 
con ella, Naturcode recoge esa información 
y le muestra al productor o distribuidor datos 
de interés como dónde se ha adquirido el 
producto, qué puntuación le ha dado el 
comprador o qué otros productos similares 

le interesan. Estas referencias permiten 
al productor o distribuidor desarrollar una 
estrategia de comercialización que pueda 
dar respuesta a las necesidades detectadas, 
fomentando su competitividad.

Componente innovador del proyecto

• Primera plataforma en nuestro país que 
proporciona la solución de conexión directa 
entre productores agroalimentarios y 
consumidores a través del etiquetado ético 
de los productos.

• En 2017, Naturcode firmaba sus primeros 
acuerdos con stakeholders de la cadena 
agroalimentaria, como Coexphal, Freshuelva, 
AsociaFruit, Landaluz, Denominación de 
Origen Condado de Huelva o el Consejo 
Regulador de la Caballa de Andalucía y la 
Melva de Andalucía; y participaba en el 
proyecto piloto de la Comisión Europea en 
trazabilidad y Big Data ‘Smart Specialisation 
Platform’.

• En 2018, el Instituto Cerdá la incluye en 
su observatorio sobre 20 innovaciones 
en España, además de desarrollar junto a 
distintas asociaciones de consumidores 
(AVACU, FUCI, UNAE y CAUCE) su primer 
código ético para la transparencia entre 
todos los participantes de Naturcode.

• En 2019, Naturcode es elegida por la 
Comisión Europea para desarrollar la 
aplicación de COMPLAT (primera plataforma 
de comunicación de productores y 
consumidores); es seleccionada por la 
Junta de Andalucía para digitalizar a los 
productores y marcas que participan en la 
feria Andalucía Sabor; resulta beneficiaria 
del programa TAF de expertos de la 
Comisión Europea para poner en marcha el 
Proyecto COMPLAT; y firma un convenio de 
colaboración con Aderi Denninson a través 
del cual esta empresa líder mundial le da 
soporte NFC y valida la prueba piloto con los 
expositores en Andalucía Sabor.

• En 2020, firma un acuerdo de colaboración 
con CAEA para poner en marcha 
despliegues en supermercados; desarrolla 
el despliegue del etiquetado inteligente para 
los productos de las Diputaciones de Jaén y 
Granada; y se conforma el Comité Científico 
Asesor para la elaboración de las 6S de los 
productos agroalimentarios.

• En la actualidad, Naturcode da soporte 
a más de 2.000 referencias y prepara su 
primer piloto en supermercados.

• Destacar que han sido los promotores y 
organizadores del I Congreso de Etiquetado 
Inteligente de Productos Agroalimentarios 
de origen local. 

HUELVA

NATURCODE
Naturcode es una Plataforma española de 
identificación digital.

Nace con el compromiso de crear una 
propuesta de valor que empodere al 
consumidor con información para una toma 
de decisión de compra libre y consciente, 
colocándolo en el centro de la cadena 
agroalimentaria.

La colaboración en el uso de los datos 
por parte de productores, distribuidores 
y consumidores supone un cambio de 
paradigma en la cadena agroalimentaria, 
dejando atrás el status quo en el que el 
consumidor es solo un sujeto pasivo. Esto 
facilita una toma de decisiones más sostenible 
y rentable, tanto a los distribuidores en 
la confección de sus lineales, como a los 
productores en la elaboración y producción.

NATURCODE 
https://naturcode.eu 
info@naturcode.eu 
Tel. 959 600 841 

Promotor: 
Fernando Vázquez 
Director General
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Naturcode coloca 
al consumidor en el 
centro de la cadena 
agroalimentaria, dándole 
información para una 
toma de decisión de 
compra libre.

Datos relevantes

• Son creadores de la segunda base de datos 
de productores locales más importantes de 
España. 

• Lideran el consorcio de empresas de 
productores locales COMPAT.

Reconocimientos más actuales

• Tienen el reconocimiento de la Unión 
Europea como empresa Technical 
Assistance Facility (TAF)  

• Reconocimiento de la Unión Europea para el 
Proyecto DIVA.

• Reconocimiento por el Institut Cerdá como 
una de las 20 empresas innovadoras del 
sector agroalimentarios más importantes.

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación y atención 
personal

• Validación del plan de empresa

• Acompañamiento empresarial: incubación y 
tutorización

• Mentorización por asesores con experiencia

• Alojamiento empresarial

• Formación

• Consultoría específica para la consolidación 
empresarial

• Herramientas para la gestión empresarial
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Componente innovador del proyecto

WiFreeZone es un servicio que convierte 
la Wifi de cualquier establecimiento en Wifi 
Social que permite a los negocios:

Conocer a sus clientes, contactar con 
ellos, mejorar la reputación online, 
conseguir seguidores en redes sociales, 
ofrecer cualquier producto, subir tu logo e 
imágenes, activar tus opciones, gestionar 
las promociones, generar tu base de datos 
de clientes y controlar tu red . Todo con el 
objetivo de destacar de la competencia e 
incrementar las ventas de tu negocio.

Datos relevantes

La primera empresa española partner oficial 
de TripAdvisor para Opinión Exprés

Reconocimientos más actuales

• Ganadora de la categoría Crea Andalucía 
Emprende 2016.

• Premio a la Innovación Turística en Huelva 
2022.

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación y atención 
personal

• Validación plan de empresa

• Acompañamiento empresarial: incubación y 
tutorización

• Mentorización por asesores con experiencia

• Alojamiento empresarial

• Formación

• Consultoría específica para la consolidación 
empresarial

• Herramientas para la gestión empresarial

• Becario programa Erasmus Jóvenes 
Emprendedores

HUELVA

WE FREEZONE
WiFreeZone es un producto innovador 
que permite a cualquier establecimiento 
convertir su red WiFi en una herramienta 
de marketing para contactar y conocer a la 
clientela.

Ofrece un conjunto de soluciones que 
automatiza y agiliza la comunicación entre 
hotel y huésped. Emplea cualquier canal 
disponible por el establecimiento, email, redes 
sociales, SMS… para conocer a los clientes 
y comunicarse con ellos, mejorando entre 
otros aspectos la reputación del negocio en 
todas las etapas del viaje.

WEFREE ZONE 
https://wifreezone.com 
matorres@wifree.zone 
Tel. 615 036 003

Promotor: 
Miguel Ángel Torres

Una herramienta 
de marketing para 
contactar y conocer a 
la clientela a través de 
la red wifi.
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tipos de pesticidas, la alta calidad del 
producto demandada por los consumidores 
o la implantación de nuevos métodos de 
producción son algunos de los factores que 
están propiciando dicho cambio. El control en 
tiempo real de parámetros como la humedad 
y la temperatura del terreno se están 
convirtiendo en un requisito indispensable 
para conseguir ahorrar agua y obtener 
unos cultivos de mayor calidad. Además, los 
jóvenes agricultores habituados al uso de las 
nuevas tecnologías están demandado nuevas 
formas de gestión sus explotaciones. El uso 
del móvil y de internet como herramientas para 
el control de los cultivos se está convirtiendo 
en algo imprescindible. En este contexto, el 
sistema de monitorización del estado de los 
cultivos SensaCultivo se convierten en una 
solución perfecta para cubrir todas estas 
necesidades, aportando al agricultor las 
siguientes ventajas: 1. Mayor control de su 
explotación. 2. Aumento de la producción. 3. 
Reducción de los costes. 4. Incremento de la 
rentabilidad.

Componente innovador del proyecto

Completo sistema de monitorización que 
permite a los agricultores optimizar el 
consumo de agua, disminuir el riesgo de 
infección de plagas y enfermedades de los 
cultivos, o mejorar el abono del suelo, entre 
otras cuestiones. Esto es posible gracias 
a un dispositivo capaz de medir diferentes 
parámetros agroclimáticos y una aplicación 
que posibilita consultar el estado del cultivo 
en tiempo real desde cualquier sitio a través 
del móvil.

El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) señala 
que la agricultura tendrá que producir un 
50% para poder cubrir las necesidades 
alimenticias en 2050, lo que hace necesaria 
aportar soluciones que hagan más eficientes 
y permitan maximizar el rendimiento de los 
cultivos con un uso eficaz y óptimo del agua.

Datos relevantes

Están en posesión de dos patentes relativas a 
su actividad.

Reconocimientos más actuales

• Participación en la convocatoria 2018/2019 
en el Programa Minerva.

• Premio Andalucía Emprende 2021 en la 
Categoría CREA en la Provincia de Huelva.

Apoyo recibido por parte de AE

• Información, comunicación y atención 
personal.

• Validación plan de empresa.

• Acompañamiento empresarial: incubación y 
tutorización.

• Mentorización por asesores con 
experiencia.

• Alojamiento empresarial.

• Formación.

• Consultoría específica para la consolidación 
empresarial.

• Herramientas para la gestión empresarial.

HUELVA

SENSACULTIVO

Sensacultivo ayuda a los agricultores a 
realizar un seguimiento de los indicadores 
principales de sus explotaciones agrarias 
de forma fácil y utilizando una tecnología 
accesible. Especialmente diseñado para los 
cultivos de fresas y otros frutos rojos.  

Es una App que ayuda a agricultores y 
técnicos a tomar mejores decisiones 
basadas en datos reales del estado del 
suelo, el riego y el clima.

En la actualidad la agricultura está cambiando 
como consecuencia de la globalización, el 
cambio climático, las nuevas tecnologías 
y las exigencias del mercado. La escasez 
de agua de riego, prohibición de ciertos 

SENSACULTIVO 
https://sensacultivo.es

Promotor: 
José Antonio Racero 
Quiñones. CEO 
jracero@omniumlab.com 
Tel. 628 713 398
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Jaén Proyectos destacables:

• Smart Materials 3D Printing, S.l.
• Aerys
• Cafés Sierra De Segura, S.l.
• Agroconsulting
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En cuanto a los procesos de innovación 
algunos proyectos los realizan a nivel interno 
en sus instalaciones, pero colaboran, también, 
con organismos externos. Además, realizan 
proyectos con empresas externas como es el 
caso de Andaltec.

Componente innovador del proyecto

En SMART MATERIALS 3D PRINTING, SL estamos 
comprometidos a hacer una amplia gama de 
nuevos productos. Seleccionando, formulando 
y mezclando componentes conseguimos un 
producto final personalizado. 

Esta versatilidad nos permite dar a los 
polímeros nuevas propiedades mecánicas, 
térmicas, eléctricas, de procesabilidad y 
durabilidad. Por ejemplo, incorporando rellenos, 
refuerzos o aditivos. 

Utilizamos aditivos como pigmentos, 
plastificantes, lubricantes, biocidas, 
estabilizadores térmicos, antioxidantes, 
estabilizadores de luz UV retardantes de 
combustión, entre otros. Como refuerzos 
podemos trabajar con fibra de carbono, 
grafito, fibras cerámicas, refuerzo de vidrio, 
rellenos metálicos, fibras poliméricas y 
mucho más. 

Para los rellenos podemos añadir talco, 
carbonato de calcio, sílice, rellenos orgánicos, 
microesferas sólidas, microesferas huecas, 
caolín, etc... Estamos abiertos a todas las 

posibilidades para crear una gran y amplia 
variedad de materiales.

Con la nueva línea de producción de fabricación 
de compuestos (Compounding), podremos 
cubrir la necesidad de obtener materiales 
personalizados para ser utilizados en 
diferentes industrias como, filamentos para 
impresión 3D y materias primas en forma 
de pellets para las industrias de extrusión e 
inyección.

Como el filamento OLIVE: https://www.
smartmaterials3d.com/olive. Smartfil Olive es 
un filamento para impresión 3D biodegradable y 
compostable de alta calidad, obtenido con una 
matriz polimérica y una carga proveniente de la 
reutilización de residuos orgánicos como es el 
hueso de aceituna.

Reconocimientos más actuales

Somos líderes del sector en España y una de 
las diez mejores a nivel mundial.

Operamos con 52 países y, actualmente, 
trabajamos bajo dos marcas: Smartfil 
(filamentos para impresión 3D) e Innovatefil 
(filamentos de altas prestaciones para 
tecnología FDM). 

Y hemos creado una nueva gama sostenible 
donde se comercializan los filamentos con 
cargas de residuos orgánicos como hueso de 
aceituna, cascara de ostras o madera de pino.

Apoyo recibido por parte de AE

• Constitución de la Empresa a través de 
CIRCE (2014) 

• Búsqueda de financiación: Iniciativa 
Emprende+ y Ayudas para la creación de 
empresas de la Universidad de Jaén (2014)

• Planes de desarrollo para la consolidación de 
la empresa en el tejido productivo mediante 
el estudio y toma de decisiones para el 
desarrollo del proyecto y la generación de 
empleo. (2015 y 2016)

• Además, Antonio siempre ha estado 
dispuesto y ha colaborado con el CADE 
en eventos y en la difusión de la cultura 
emprendedora en distintas jornadas y 
programas educativos, p.ej. Emprende 
Joven, desarrollado en los centros 
educativos de Alcalá la Real.

JAÉN

SMART 
MATERIALS 3D 
PRINTING

SMART MATERIALS 3D PRINTING, SL es una 
empresa de diseño, desarrollo y fabricación 
de filamentos para impresión 3D.

SMART MATERIALS 3D PRINTING, SL refuerza 
su compromiso para convertirse en una 
empresa más sostenible desarrollando una 
nueva línea de productos más amables con 
el medioambiente gracias al compromiso 
social y a la gestión inteligente de residuos 
e implementando principios de economía 
circular.

Para ello:

• Desarrollamos nuevos materiales reciclables 
y con materia prima reciclada.

• Economizamos los recursos energéticos.

• Aprovechamos los recursos cercanos 
utilizando y reciclando residuos.

SMART MATERIALS 3D 
PRINTING 
www.smartmaterials3d.com

Promotor: 
Antonio Peláez Moya 
Ingeniero Técnico Industrial 
y Técnico en Prevención de 
Riesgos Laborales

2 millones  
de facturación

23 empleados
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Ofrecemos soluciones tecnológicas que 
aportan valor, calidad y eficiencia a sus 
proyectos. Nos basamos en normativas 
actuales y en nuestra experiencia, para 
aconsejar y mejorar sus proyectos.

Industria: Trabajo de automatización

1. Diseño de cuadros de control: Centros de 
procesamiento de datos para sistemas 
electroneumáticos, DCS, CCM´s y 
periferia IO. Pasando por sistemas de 
comunicaciones, así como la posterior 
instalación e interconexión.

2. Redes de comunicación industrial: Diseño y 
dimensionamiento de la red. Documentación 
eléctrica y arquitectura.  Instalación, 
suministro y configuración de equipos: 
switches y elementos de conexión.

3. Terminales de operador HMI: Desde 
estaciones de trabajo basadas en soluciones 
PC estándar hasta robustos terminales para 
uso en ambientes industriales, desarrollamos 
las interfaces de usuario para un manejo 
cómodo, sencillo y amigable.

Aerospace & Defence: La industria de 
la aviación es uno de los pilares de la 
economía de la UE, genera un balance de 
aproximadamente 160.000 millones de 
euros y da empleo, al menos, a un millón de 
trabajadores. La inversión en este sector 
contribuye a la mejora del comercio y la 
prosperidad económica del entorno comunitario.

1. Cableado Aeronáutico y Militar.

2. EGSE, para la verificación de sistemas 
espaciales, hardware y software.

3. Bancos de desarrollo e integración

AERYS Solar: diseño y desarrollo de software 
y explotación y mantenimiento de equipos, 
para servir como apoyo en la puesta en marcha 
de tu instalación en el sector de las energías 
renovables.

Robótica: 

1. Cobots: robots con capacidad de colaborar 
con personas en el mismo entorno.

2. Movilidad/AGV: Robots móviles para mover 
la mercancía o los equipos de manera 
silenciosa.

3. Health of safety: Categoría dedicada a 
mantener la limpieza y desinfección a niveles 
seguros en la empresa.

Componente innovador del proyecto

Empresa Española centrada en los 
sectores aeroespacial, industrial y Energías 
Renovables, los cuales son de innovación 
evolutiva continua, que hace a la empresa 
estar en el desarrollo de nuevos proyectos 
continuamente.

Reconocimientos más actuales

• Rápida inserción como Proveedor 
subcontratista A4 en AIRBUS. (material 
embarcable). 

Apoyo recibido por parte de AE

• Búsqueda de financiación (ciclo completo 
de estudio, solicitud, seguimiento y 
justificación hasta su amortización).

• Incentivos económicos regionales año 2010

• Programa de reindustrialización 2010

• Contratación bono empleo indefinido 2014 y 
2015

• Programa de reindustrialización 2019

• Programa CDTI 2017

• ENISA 2011

• Formación general básica 

• Los contratos de trabajo en una sociedad

• Seminarios de financiación en 
emprendimiento social.

JAÉN

AERYS

Aerys es una PYME española centrada en 
la tecnología y la innovación. Fue creada 
bajo la fórmula de economía social (SLL) por 
profesionales con amplia experiencia en el 
sector aeroespacial e industrial.

Desde entonces, hemos estado 
proporcionando servicios a los principales 
actores en los sectores aeroespacial e 
industrial cubriendo todas las etapas del 
desarrollo del proyecto. Las capacidades de 
AERYS capitalizan el conocimiento tecnológico 
en cinco áreas clave: Experiencia del ciclo 
de vida, Ingeniería mecánica, Ingeniería 
eléctrica, Sistemas inteligentes y Sistemas 
de información.

Aerys proporciona soluciones completas 
de automatización de procesos industriales 
basadas en PLC’s, SCADA y SCD/DCS 
(Sistemas de Control Distribuido), etc.

AERYS 
https://aerys.es/

Promotores: 
Francisco Jose Gallego Gomez  
Manuel Mondejar Ramirez 
Francisco Mondejar Ramirez 
Francisco Javier Castellanos López 

5. PERSONAS Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    160



Dispone de gran selección de cafés gourmet 
cafés en diversos formatos (cafetera barista, 
doméstica, descafeinado soluble, cápsulas) 
complementado con una amplia gama de 
productos de alta calidad vinculados con su 
el consumo del café (cross-selling): azúcar 
estuchada, edulcorante, leche condensada, 
infusiones…etc. 

Cafés Sierra de Segura realiza una visita 
semanal mínima a todos sus clientes no solo 
para la reposición de existencias, sino también 
para proporcionar asistencia técnica. Para ello, 
se ha encargado de cuidar la logística para 
garantizar la frescura del producto en sus 
más de 1.500 puntos de venta.

La facturación se ha incrementado 
significativamente en los tres últimos 
años, gracias al proceso de modernización 
acometido por la empresa. Ha pasado de 
1.300.000€ en 2020, y este año esperan 
superar los 2 millones €.

Componente innovador del proyecto

La transformación de la empresa se produce 
con el relevo generacional de la misma, 
entrando a formar parte de la gerencia dos de 
sus hijos.

Esta transformación comprende la 
transformación digital con presencia en 
internet, comercio electrónico, introducción 
de nuevos productos y formatos para 

adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y 
compra.

Para conectar con los segmentos más 
jóvenes de clientes, realizan talleres de cata 
y formación a profesionales de la hostelería 
como estrategia de captación y fidelización.

La inversión en 2021 se materializó en nuevas 
tostadoras de café, con mayor eficiencia 
energética y duplicando la capacidad 
productiva mayor volumen (5.000 kg/día) 

Datos relevantes

La primera empresa española partner oficial 
de TripAdvisor para Opinión Exprés.   

Reconocimientos más actuales

Diario Jaén empresa del Año de la Comarca 
de la Sierra de Segura 2016.

Apoyo recibido por parte de AE

• Asesoramiento para la modernización 
(estrategia)

• Apoyo en la búsqueda de financiación 
(transformación digital, inversiones 
maquinaria)

• Asesoramiento y apoyo en la digitalización y 
presencia en RRSS

JAÉN

CAFÉS SIERRA 
DE SEGURA

Cafés Sierra de Segura es una empresa 
que lleva treinta años dedicada al tueste, 
envasado y distribución de café por las 
provincias de Jaén, Granada, Córdoba, 
Ciudad Real y Albacete, Murcia. 

Ubicada en Puente Génave, población de 2.160 
habitantes de la Sierra de Segura, tiene una 
plantilla de 18 trabajadores fijos. Es una de 
las mayores empresas de una comarca con 
menos de 30.000 habitantes y amenazada 
con el envejecimiento y la despoblación.

La empresa realiza la importación del 
producto, proveniente de centro América y 
África.

CAFÉS SIERRA DE SEGURA  
www.cafesierrasegura.com 
cafessierrasegura@gmail.com

Promotores: 
Mª Dolores Cordón Morera 
Manuel Avilés Pascual 
Laura Avilés Cordón 
Raúl Avilés Cordón
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AGROCONSULTING, Olivicultura de Precisión es 
una cooperativa creada en el año 2002 por el 
CADE de Torredonjimeno con la denominación 
inicial de Agro Nutrientes Jaén, S. Coop. And., 
constituida por 3 hermanos biólogos, Rocío, 
Marisa y Antonio Díaz Aguilar, con el objetivo 
de llevar los avances tecnológicos al sector del 
olivar. Durante tres años estuvieron alojados en 
unas de las naves del CADE y tras un periodo 
intermedio de alquiler, construyeron sus 
propias instalaciones en Pol In. Los Olivares en 
Jaén, disponiendo así de una infraestructura 
tecnológica adecuada y dotada con todos los 
medios y recursos necesarios para desarrollar 
su idea de negocio y ejecutar su actividad 
mantenido la excelencia en calidad. A lo largo 
de estos 20 años ha habido entrada y salida 
de socios, pero siempre manteniéndose en 
manos de los hermanos Díaz Aguilar y siendo 
la mayoría socias mujeres. Actualmente la 
cooperativa está formada por Rocio (Bióloga), 
Eugenia (Licenciada en Publicidad y Relaciones 
Publicas) y Antonio (Biólogo).

Desde hace años trabajan bajo la marca 
de AGROCONSULTING, y han conseguido 
consolidarse como una empresa especializada 
en OLIVICULTURA DE PRECISIÓN, cuya misión 
es optimizar la gestión del olivar.

Creen en una olivicultura de precisión, 
personalizada y adaptada a los retos de 
la agricultura. Cada finca posee unas 
características específicas y cada productor 
unos objetivos concretos, por ello aportan 
soluciones individualizadas y adecuadas a sus 
necesidades para potenciar el crecimiento de 
las cosechas de manera eficiente y sostenible.

Apuestan por un modelo de olivicultura 
sostenible y competitivo con un impacto 
medioambiental positivo. Impulsan prácticas 
agrícolas sostenibles e incorporan tecnologías 
inteligentes y accesibles para monitorizar, 
controlar y gestionar mejor el cultivo. Y 
con ello, la gestión eficiente de recursos e 
insumos agrícolas procurando la productividad 
y rentabilidad del olivar y preservando su 
biodiversidad. Favorecen la fertilidad del suelo 
y la calidad del agua y el aire y protegemos la 
salud del cultivo para garantizar la seguridad 
alimentaria del aceite de oliva.

Investigación e Innovación, factores 
diferenciales. La I+i les ayuda a desarrollar 
y ensayar soluciones, superar obstáculos 
y descubrir nuevas oportunidades para el 
cultivo. Cuenta con un laboratorio propio de 
innovación vegetal-INDEPHYT- que les permite 
explorar nuevas ideas y desarrollar soluciones 
cuyos resultados trasladan a sus servicios 
y productos altamente personalizados. 
Soluciones más naturales, seguras y eficaces.

Componente innovador del proyecto

Aplicación de conocimiento técnico-científico 
en el cultivo del olivo para ello cuentan con 
INDEPHYT su laboratorio de innovación vegetal 
donde estudian en profundidad el olivo y dan 
respuestas a las necesidades del cultivo. 
Mediante novedosas técnicas y metodologías 
de biología molecular adquirieren 
conocimientos avanzados que les permite 
diseñar y desarrollar soluciones, efectivas, 
personalizadas y sostenibles.

Implantación de tecnologías avanzadas, 
OLIVICULTURA DE PRECISIÓN, que facilitan 
la gestión del cultivo: monitorización/
sensorización de fincas y teledetección 

Líneas de trabajo:

• Asesoramiento técnico personalizado 
especializado en: 

• Nutrición, Riego & Fertirriego, Sanidad 
Vegetal, Elaboración de AOVE’s de primera 
cosecha.

• Análisis de precisión: AGROQUIMICOS Y 
FITOPATOLÓGICOS  

• Implantación de tecnologías avanzadas para 
la gestión de cultivo: 

• Riego inteligente

• Teledetección 

JAÉN

AGRO- 
CONSULTING

Se trata de una empresa familiar dedicada 
al cuidado del olivo y especializada en 
Olivicultura de Precisión. Desde sus 
orígenes apostaron por una olivicultura 
más racional, eficaz y sostenible, basada 
en criterios científico-técnicos. Proponen 
un asesoramiento objetivo y altamente 
personalizado, fundamentado en el 
conocimiento y la innovación. 

La SCA fue constituida hace 20 años por 
tres hermanos biólogos que entendieron 
que otra forma de cultivar el olivo era posible. 
Fundamentado en conocimiento técnico y 
criterios objetivos, introdujeron metodologías 
innovadoras que facilitan la gestión y control 
del cultivo. 

AGROCONSULTING 
www.oliviculturadeprecision.com 
ediaz@oliviculturadeprecision.com

Tel. . 607246848 / 953234106

Promotores 
Antonio Díaz Aguilar 
Director técnico   
Rocio Díaz Aguilar 
Responsable de Laboratorio 
Eugenia Díaz Aguilar 
Marketing y Comunicación
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• Líneas de Investigación/Trabajo: Nutrición, Sanidad y 
Desarrollo Vegetal

• Nutrición vegetal: el estudio y análisis de los nutrientes 
esenciales les permite mejorar los diagnósticos 
nutricionales y definir tratamientos racionales y 
equilibrados. Además, les ayuda a diseñar fertilizantes 
específicos para el olivo que solventan carencias 
nutricionales concretas con impacto medioambiental 0.

• Sanidad vegetal: priorizamos la investigación en sanidad 
vegetal identificando genéticamente fitopatógenos y 
ensayando in vitro con diversos compuestos con un doble 
objetivo, realizar diagnósticos objetivos y diseñar terapias 
sanitarias individualizadas más eficaces.

• Desarrollo vegetal: mediante técnicas de biotecnología 
y fermentación, seleccionan e identifican los 
microorganismos con mayor capacidad protectora frente a 
enfermedades y alta función bioestimulante potenciadores 
del crecimiento vegetal. El descubrimiento de sustancias 
activas biológicas les permite desarrollar bioproductos 
específicos y plantear terapias nutricionales y sanitarias 
eficaces y alternativas a los tratamientos de síntesis 
química.

• Productos propios: desarrollamos y distribuimos una gama 
de productos específicos basados en las investigaciones 
desarrolladas en su Laboratorio INDEPHYT. 

Datos relevantes

 En la actualidad cuentan con una plantilla fija de 5 personas. 
Personal cualificado y especializado en diferentes áreas.

Gracias a los acuerdos de colaboración firmados con la 
Universidad de Jaén, en materia de prácticas curriculares-
extracurriculares de la facultad de Ciencias experimentales y 
estancias investigadoras, numerosos alumnos pueden tener su 
primera experiencia laboral e investigadora. Anualmente entre 
10 y 15 becarios.

Reconocimientos más actuales

•  2018- XIV Premio Emprende e Innova. Diputación de Jaén. 

• 2014. Premios Mujer Emprendedora Ayuntamiento de Jaén. 

• 2013. Premios Andalucía Emprende

• 2010. Premio de Emprendedores. Realidad empresarial. AJE

Apoyo recibido por parte de AE

Empresa Incubada en el Cade de Torredonjimeno en el año 
2002, donde además de asesorarles y acompañarlos en el 
proceso de análisis de viabilidad de su negocio, constitución de 
cooperativa y cesión de nave industrial, se tutorizó durante todo 
el periodo de tiempo que duró la incubación. Posteriormente 
se ha continuado con el asesoramiento y acompañamiento en 
todo el proceso de modernización de la empresa, habiéndoles 
solicitado diversas ayudas (Agencia IDEA, Modernización digital, 
…) además de haber colaborado y participado con ellos en 
diversos encuentros empresariales.
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Málaga Proyectos destacables:

• Checktobuild S.l.
• Cocinas Booh, S.l.
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Componente innovador del proyecto

Su software en proceso de Patente con 
geoposicionamiento y Machine Learning. 
Ofrecen siempre 1cm de precisión, 
independientemente del hardware que emplee 
el cliente para capturar los datos: Lidar, 
Dron, Laser Scanner, etc. Emiten informes 
completos en máx. 2 horas, sin necesidad de 
procesamiento manual de datos por parte 
del personal. Su plataforma es fácil de usar, 
no requiere descargas ni aprendizajes. Es 
un servicio automático completo, no una 
herramienta más.

Datos relevantes

Su estrategia consiste inicialmente en el 
networking y mapeo de partners estratégicos 
que nos permitan obtener proyectos pilotos 
y así, posicionarnos en ese mercado. En 
segundo lugar, nuestro objetivo es adquirir 
fuerza comercial externa y local para 
convertir los proyectos pilotos en contratos 
es demostrar siempre una alta calidad y 
satisfacción del cliente en estos proyectos. 
Por último, buscamos la automatización 
del funnel de ventas para escalar 
exponencialmente nuestras ventas.

Reconocimientos más actuales

• Ganador de la Copa Mundial de 
Emprendimiento España 2021.

• Ganador Regional Premios Emprendemos 
2021. Categoría, Empezar.

• Top Civil Engineering Startups in Europe 
2021.

• Top 50 Europeo y España startups más 
innovadoras de España 2020.

• Ganadores Startup Forum Rebuild 2020. 

• Finalista Concurso Internacional de 
Innovación y Emprendimiento de China 
2020.

• Subcampeones Get in the Ring 2020 
(Singapur).

• Ganadores Extremadura Open Future.

• Finalistas Proptech Startup & Scaleup 
Europe Awards Competition (Bruselas 
2020).

• Ganadores Premios Expansión 2020 
Industria 4.0 y Tecnologías Emergentes.

• Ganadores de premios Junior 2020.

Apoyo recibido por parte de AE

• Proyecto apoyado.

• Constitución.

• Elaboración del Plan de Empresa. 

• Búsqueda de financiación.

MÁLAGA

CHECKTOBUILD
Startup de tecnologías de construcción 
que enfrenta los retrasos y el sobrecoste 
en proyectos del sector a través de un 
servicio de control inteligente a través 
de su plataforma web de IA. Generamos 
reportes que facilitan la toma de decisiones, 
suministrando detección de desviaciones, 
patrones ineficientes para alertas, control 
de progreso en obra de forma automática y 
gestión predictiva. Todo ello en máx. 2 horas y 
1cm de precisión independiente del hardware 
utilizado por el cliente.

CHECKTOBUILD 
https://checktobuild.com/ 
Tel: 626.843.044

Promotor: 
Alejandro Ruiz Lara
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Esta empresa tecnológica ofrece una 
solución “para externalizar” las cocinas de las 
grandes marcas manteniendo los estándares 
de calidad.  Su principal ventaja está en el 
“multipedido” y para que esto funcione, la 
tecnología es clave.

El componente tecnológico es una 
de las bases que les permitirá crecer 
exponencialmente. Cuentan con un equipo de 
gestores del tráfico que llega a través de su 
web, por teléfono u otros agregadores. Otro 
departamento analiza al milímetro los hábitos 
de consumo para optimizar procesos.

Tiene previsto llegar a Tijuana (México) y 
San Diego (Estados Unidos gracias a un 
acuerdo con la estadounidense Jelp, pero 
también lo harán en España aterrizando en 
Granada, para el próximo año hacerlo en 
Sevilla y Zaragoza. Booh! Prefiere apostar 
por ese perfil de capitales medias frente a 
lugares como Madrid, donde la competencia 
es mayor, aunque no lo descartan en el futuro. 
Su objetivo es alcanzar el millón de pedidos 
anuales en 2022, multiplicando por 14 los 
actuales. También trabajan para optimizar más 
sus procesos y minimizar costes con mayor 
presencia tecnológica y robótica.

Reconocimientos más actuales

450.000 euros conseguidos a través de 
una primera ronda de inversión, la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA) y el programa 
Coinvierte del Ayuntamiento de Málaga

1,2 M euros conseguidos en su segunda 
ronda de inversión.

Apoyo recibido por parte de AE

• Proyecto apoyado.

• Elaboración del Plan de Empresa. 

• Búsqueda de financiación.

• Formación.

MÁLAGA

COCINAS BOOH 
Booh cocinas es una startup malagueña que 
se enfoca en el reparto de comida a domicilio 
con su propia marca, pero siendo un 
restaurante digital; esto es, que únicamente 
reparten a domicilio u ofrecen comida para 
llevar, pero no tienen un lugar físico. La otra 
pata de su negocio se fundamenta en sus 
cocinas fantasma, es decir, alquila espacios 
donde restaurantes externos pueden preparar 
sus platos y desde donde parten en dirección 
a las casas de sus clientes. Cocinas con algo 
más de 14 metros cuadrados y equipadas 
para crear restaurantes digitales que sólo 
sirven food delivery y take away. Booh! es un 
coworking de la comida a domicilio.

Componente innovador del proyecto

COCINAS BOOH 
https://boohfood.com/es/ 
Tel. 687894536

Promotores: 
Daniel Gil Bueno 
Angelo Di Placido 
Tomas Alegre Yañez

5. PERSONAS



Sevilla Proyectos destacables:

• Secmotic Innovation, S.l.
• Grupo Emergya.
• Grow To Grow Algae 

Solutions, S.l.
• Solum Photovoltaic 

Innovation
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Componente innovador del proyecto

Desarrollo de FIWOO, plataforma  basada en 
FIWARE, que es tecnología estándar de la 
Unión Europea para el desarrollo de soluciones 
Smart, lo que da un plus de seguridad e 
interoperabilidad a este proceso que están 
usando ya en ciudades como Copenhague, 
Helsinki y Amberes.

Otros desarrollos de Secmotic  son Muvone, 
un wearable  para la prevención de la 
osteoporosis; Safeye, un sistema para prevenir 
accidentes en obras de mantenimiento de 
carretera desarrollado para Ferrovial; y Moss, 
un sistema de monitorización de los activos 
implicados en la construcción de túneles 
desarrollado para ACCIONA.

Datos relevantes

• Inicio de la actividad: 26/02/2015

• Nº socios : 4

• Nº Trabajadores: 20

• Facturación: 500.000 euros

• Partner de Emergya, compañía internacional 
especializada en tecnologías Cloud y 
apoyada también por Andalucía Emprende

• Secmotic es parte activa de FIWARE, 
siendo miembro de la Board of Directors 
de la misma. FIWARE es una tecnología 
promovida por la Unión Europea para la 

digitalización tanto de las ciudades como 
de las Industrias. Está presente en más de 
100 ciudades, tiene 11 iHubs activos, varios 
programas de aceleración y ha establecido 
asociaciones estratégicas con organismos 
tan importantes como GSMA, TM Forum o la 
European Standars Organization

• Secmotic junto con ITURRI está 
desarrollando un dispositivo conectado 
y basado en FIWOO para el seguimiento, 
control y gestión de flotas de camiones de 
bomberos y vehículos de emergencias a 
través del mantenimiento predictivo.

• XPERtraffic comienza con éxito su fase de 
pilotaje. El proyecto XPERtraffic, desarrollado 
por Secmotic y financiado por Ferrovial 
Servicios, es la herramienta que permite 
monitorizar las incidencias de tráfico y el 
mantenimiento de carreteras y se pondrá en 
marcha en los próximos meses.

• DTN confía en Secmotic para su 
transformación digital. El objetivo de este 
proyecto se basa en acometer el proceso 
de transformación digital de la aplicación 
DTN MetConsole ATIS, encargada de la 
monitorización de aeropuertos, a una app 
web.

• Secmotic participa en el proyecto AgrarIA.  
Éste tiene como objetivo impulsar la 
investigación de la Inteligencia Artificial en la 
cadena de producción agroalimentaria.

• Empresa adherida a ECitySevilla para 
integrar sistemas en FIWARE.

Reconocimientos más actuales

2016: 

• Acelerados en programas internacionales 
tan prestigiosos como Impact Growth, 
Activage, Innolabs, H2020 o Select4Cities

2017:

• Secmotic gana el reto de innovación Build 
Up organizado por Ferrovial, gracias a su 
sistema móvil de detección de exceso de 
velocidad en mantenimiento de carreteras..

• Ganador CREA en Premios Andalucía 
Emprende.

2020:

• Ganador regional categoría Consolida 
en Premios Emprendemos Andalucía 
Emprende.

2022:

• El CEO de Secmotic, José Benítez fue 
seleccionado como uno de los ganadores 
para la 111 @NovaTalent_List. Y  elegido 
como una de las personas, por debajo de 
los 35 años, con mayor talento en el área de 
“Entertainment, Media & Comms”

SEVILLA

SECMOTIC 
INNOVATION
Secmotic es una empresa tecnológica 
que trabaja en el desarrollo integral de 
soluciones innovadoras que ayudan a 
la transformación digital de ciudades, 
industrias y puertos y especializada en IoT( 
Internet de las cosas).

Secmotic proporciona servicios y productos 
informáticos fiables y flexibles para resolver 
los grandes retos tecnológicos de sus 
clientes ofreciendo un apoyo completo a 
lo largo de todo el ciclo de desarrollo del 
software, incluyendo el diseño, servicios 
de aplicación e integración de sistemas y 
mantenimiento.

SECMOTIC  
www.secmotic.com

Promotores: 
José Benítez Moreno CEO 
jose@secmotic.com 
Tel. 618721358 
Carlos Corrales COO 
Pablo Campos CTO 
Jaser Abdelkader CCO 
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Apoyo recibido por parte de AE

• Proyecto tutorizado, mentorizado e 
incubado en módulo /despacho entre los 
años 2015 y 2017

• Formación en diversas materias entre otras, 
Márketing empresarial, Dirección Estratégica 
de la empresa, Fuentes de Financiación, etc

• Participación en Premios Andalucía 
Emprende Sevilla 2017 siendo ganador en la 
categoría CREACION

• Participación en Premios Emprendemos 
2020 resultando ganadores regionales en la 
categoría CONSOLIDA

• Difusión del proyecto en redes sociales, 
participación en programas de radio, 
entresvistas, etc. En definitiva, apoyo a la 
visibilidad del proyecto empresarial y puesta 
en contacto con entidades, organismos 
públicos y privados y empresas de la Red de 
Andalucía Emprendede origen local. 

Una herramienta 
de marketing para 
contactar y conocer a 
la clientela a través de 
la red wifi.
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Componente innovador del proyecto

• Enfoque a producto digital. No hacemos 
simplemente proyectos tecnológicos, 
creamos excelentes productos digitales 
enfocados a conseguir objetivos de negocio 
y, sobre todo, a mejorar en todo lo posible la 
vida de sus usuarios.

• Partnerships estratégicos como Google 
Maps o Google Cloud.

Datos relevantes

• Inicio de la actividad: año 2003.

• Nº socios : 5 fundadores.

• Clientes: más de 250 clientes entre ellos 
Iberia, Inditex, Mapfre, Idealista, etc.

• Implantación: en más de 15 países con 
sedes repartidas en 4 países principales 
entre España, UK, Suiza y Chile, cubriendo 2 
continentes.

• Más de 15 años de experiencia.

• Asistencia personalizada e ininterrumpida 
para miles de trabajadores de Acciona

• Optimización cognitiva para llevar a EVO 
Assistant al siguiente nivel.

• Una solución para crear chatbots 
corporativos estandarizados en Mapfre.

• Mejorar la Experiencia de Usuario gracias a 
un Asistente Virtual de Voz para Meliá.

• Optimización de medios digitales para una 
causa humanitaria, para UNICEF.

• Participación en proyecto AgrIA, primer 
gran proyecto de Inteligencia Artificial a 
nivel nacional y empresarial para acelerar 
la transformación digital del sector 
agroalimentario”.

• Inversión en startups.

• Participación en Secmotic Innovation, S.L.

Reconocimientos más actuales

• 2015: Premio Andalucía Emprende en la 
categoría “Consolida” en Sevilla.

• 2018: Premio a la Proyección Internacional 
de Sevilla, Promovidos por la Asociación 
Iniciativa Sevilla Abierta (ISA)

• 2019: Premio Luz de Cinersur.

• 2020: X edición de los Premios de 
Implicación Social del Foro de Consejos 
Sociales de las Universidades Públicas 
de Andalucía ganador en la categoría 
Empresas y Organismos con Proyección 
Tecnológica

• 2021: Galardonada por la Cámara de 
Comercio de Sevilla.

Apoyo recibido por parte de AE

• En sus inicios como Emergya, S. Coop, 
And, fue apoyada en la constitución, 
tutorizada, mentorizada e incubada en Cade 
Estrategias entre 2003 y 2006.

• Participación en eventos de Andalucía 
Emprende.

• Formación en gestión empresarial.

• Difusión en medios digitales del proyecto 
empresarial, entrevistas, artículos, etc.

SEVILLA

EMERGYA
Compañía internacional especializada en 
tecnologías Cloud, que acompaña a sus 
clientes a lo largo de todo su camino de 
transformación digital. Ofrecen soluciones 
para sectores concretos en torno a la 
inteligencia artificial, la inteligencia de 
datos, la inteligencia de localización y la 
modernización de todo el ecosistema digital.

EMERGYA 
https://www.emergya.com/es

Promotor: 
Víctor Fernández Domínguez 
Presidente y representanteTel. 
Tel. 954 51 75 77 
Rafael Moreno Dueñas 
Antonio Fernández Nacarino 
Rafael Martín De Agar Tirado 
David Munárriz Fernández

Emergya acompaña a 
sus clientes a lo largo 
de todo su camino de 
transformación digital.

20 millones  
de facturación

+ 600 empleados
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https://twitter.com/emergya
https://www.linkedin.com/company/emergya/?originalSubdomain=es


Componente innovador del proyecto

El sistema G2G nace como la fusión de los 
dos tipos de fotobioreactores más habituales 
utilizados para el cultivo de microalgas, el 
raceway abierto y el tubular cerrado. Aúna 
las ventajas de ambos sistemas como son 
la transparencia, la productividad, relación 
volumen de cultivo por superficie ocupada, así 
como el coste tanto de instalación como de 
explotación.

Este sistema ha demostrado unos resultados 
de efectividad de hasta el 98% en la 
reducción de la carga contaminante, según 
un estudio llevado a cabo en el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A esto se añade la versatilidad del sistema, 
es fácilmente transportable y se monta 
sin necesidad de personal especializado, 
directamente en las que facilita sus 
instalaciones del cliente., en cualquier espacio 
que lo requiera. Esto amplía enormemente el 
abanico de posibilidades de aplicación de las 
microalgas.

Hay que destacar también el potencial 
del equipo promotor, que cuenta con un 
potente Know How, experiencia de más de 
20 años en los distintos sectores donde nos 
movemos. I+D permanente y aplicado a las 
necesidades del cliente y a nuevas soluciones 
de problemas. Colaboración directa con 
universidades y centros de investigación.

Datos relevantes

• Inicio de la actividad: 05/02/2019.

• Nº socios : 3.

• Nº Trabajadores: 2.

• Facturación: sin datos a la fecha actual.

• Acelerada en programa Minerva.

• Acelerada en programa Ship2B.

• Participantes del Alhambra Venture 2020.

Reconocimientos más actuales

• Ganadores Categoría CREA Premios 
Emprendemos Sevilla 2020.Ganador 
Premios Emprendedor XXI ern Andalucía en 
2021.

• Primer Premio Categoría  Alimentación 
y Agrotech en la tercera edición de los 
Premios Expansión Start Up.

• Forma parte de goCircular Radar el primer 
mapa de empresas innovadoras dentro del 
ámbito de la economía circular creado por 
TheCircularLab, el centro de innovación 
abierta de Ecoembes, una organización 
ambiental que coordina el reciclaje de los 
envases de plástico, las latas y los briks 
(contenedor amarillo) y los envases de 
cartón y papel (contenedor azul) en España

Apoyo recibido por parte de AE

• Proyecto tutorizado, mentorizado e 
incubado en nave en Cade La Puebla del Río

• Formación en diversas materias 

• Participación en Premios Andalucía 
Emprende Sevilla 2020 siendo ganador en la 
categoría CREACION

• Difusión del proyecto en redes sociales, 
participación en programas de radio, 
entrevistas, etc. En definitiva, apoyo a la 
visibilidad del proyecto empresarial y puesta 
en contacto con entidades, organismos 
públicos y privados y empresas de la Red de 
Andalucía Emprende.

SEVILLA

G2G ALGAE
El objetivo de la empresa es aplicar la 
tecnología del cultivo de microalgas como 
herramienta para recuperar y conservar los 
recursos naturales y la biodiversidad del 
planeta.

Se le ofrece al sector agrícola y a las 
empresas del sector agroalimentario 
la posibilidad de tratar suelo, cultivos 
y/o aguas residuales con microalgas. 
Mediante el uso de un fotobiorreactor de 
gran capacidad colocados directamente 
en sus propias instalaciones, escalable 
según necesidades, con requerimientos 
de montaje y mantenimiento mínimos, de 
bajo coste y que permite la producción de 
microalgas de forma sencilla y eficaz.

G3G ALGAE 
https://www.g2g-algae.com/

Promotores: 
Nuria Egea Lerdo de Tejada 
CEO y representante 
info@g2galgae.com 
Tel: 653 947 175 
Julio Frías CMO 
Manuel Altava Pérez CFO

El sistema G2G ha 
demostrado una 
efectividad de hasta el 
98% en la reducción de 
carga contaminante.
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https://www.facebook.com/G2Galgae/
https://twitter.com/g2galgae


Componente innovador del proyecto

Pioneros en la creación de un suelo solar único 
en el mundo. Las ventajas competitivas de 
Solum Park son claras respecto al producto 
de la competencia dado que Solum Park es 
la única estación que garantiza la carga de 
vehículos con energía limpia. Además, es la 
única que es completamente autónoma dado 
que no necesita de una operación diaria de 
cambio de baterías o una obre de conexión a 
red.

Solum aporta una solución tecnológica 
innovadora para potenciar las oportunidades 
que ofrece la micromovilidad urbana.

Promotores

Los tres fundadores, Carlos Rodríguez, Luis 
Muñoz y Antonio Cabrera se conocieron 
durante su formación ESO, y siempre habían 
mostrado gran interés por el mundo del 
emprendimiento, que se hizo incluso más 
presente en su etapa en la Universidad 
(ingeniería industrial especializada en 
renovables) donde iniciaron múltiples 
proyectos que les sirvió de toma de contacto 
con el mundo empresarial. En concreto 
cabe destacar, un proyecto de exportación 
de productos ibéricos gourmet, otro sobre 
un Marketplace para venta de producto 
artesanales y por último una aplicación 
basada en el mundo de la moda que llego a 

estar incubado en el Start-Up programe de 
la EMLYON Business School (una reputada 
escuela de negocio de la ciudad de Lyon, en 
Francia. 

Datos relevantes

• Inicio de la actividad: 01/07/2019.

• Nº socios : 3.

• Facturación: 100.000 euros en 2020.

• En 2021 cerró una ronda de financiación por 
valor de 750.000€. En la operación, liderada 
por Fondo Bolsa Social, participan también la 
energética española Capital Energy Quantum, 
el vehículo de corporate venturing de 
Capital Energy y Wayra, el hub de innovación 
abierta de Telefónica. También ha obtenido 
el respaldo del Business Angel Toni Vera, a 
través de su vehículo de inversión Beringia.

• Instala en Sevilla el primer punto de carga 
sostenible para patinetes eléctricos del 
mundo.

• Acelerada en AOF en 2019.

Reconocimientos más actuales

• La startup sevillana Solum fue una de 
las ganadoras de la quinta edición de la 
Iniciativa de Innovación Sostenible (IIS) 
de Telefónica (2021), que seleccionaba las 
mejores ideas para crear nuevas soluciones 

con un impacto social o medioambiental 
positivo.

• Solum gana el Start-Up Challenge Iberdrola 
de Micromovilidad en 2021.

• Finalista en los Premios Emprendemos 
Sevilla en la categoría CREA.

• Sus propuestas en materia de la integración 
de las energías limpias en las Smart Cities 
ya han sido galardonadas en distintos 
certámenes e impulsadas por entidades 
como el Instituto Tecnológico Europeo (EIT), 
la Universidad de Berkeley, el Ayuntamiento 
de Sevilla y la Junta de Andalucía.

Apoyo recibido por parte de AE

• Proyecto tutorizado, mentorizado e 
incubado en nave en Cade La Rinconada.

• Formación en diversas materias.

• Participación en Premios Andalucía 
Emprende Sevilla 2020 siendo fin analista en 
la categoría CREACION.

• Difusión del proyecto en redes sociales, 
participación en programas de radio, 
entrevistas, etc. En definitiva, apoyo a la 
visibilidad del proyecto empresarial y puesta 
en contacto con entidades, organismos 
públicos y privados y empresas de la Red de 
Andalucía Emprende.

SEVILLA

SOLUM
Solum es una compañía tecnológica fundada 
en 2019 por tres jóvenes ingenieros, que 
buscar ser el partner de referencia de la 
movilidad urbana mundial. El core-business 
de Solum se cimenta sobre una tecnología 
desarrollada internamente: una baldosa 
solar única en el mundo. Dicha baldosa es 
capaz de generar energía limpia gracias a la 
tecnología fotovoltaica integrada en su interior 
fundiéndose completamente con el paisaje 
urbano.

Gracias a esta tecnología, Solum ha 
diseñado un producto singular: una estación 
inteligente y autónoma dónde lo usuarios 
pueden dejar sus vehículos (patinetes, 
bicicletas o motos eléctricas) de forma segura 
y cargarlos con energía limpia.

SOLUM 
https://www.solumpv.com/

Promotor: 
Luis Muñoz Lombardo 
Director Comercial 
Tel. 615185066 
lmunoz@solumpv.com
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https://www.linkedin.com/company/solum-pv/
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Reconocimientos

Premio ‘Digital Talent’ 
de Accenture y 
elEconomista 
23.02.2022

Los Premios Digital Talent reconocen 
proyectos relacionados con tecnologías al 
servicio de las personas en sus diferentes 
categorías. Estos premios los organizan de 
manera conjunta Accenture y elEconomista, 
con la colaboración del Observatorio de 
Recursos Humanos (ORH), siendo la de este 
año su sexta edición.  Estos galardones se 
han convertido en una cita imprescindible 
que buscar otorgar visibilidad a aquellas 
empresas y organizaciones que resultan un 
ejemplo a seguir, por su labor en el ámbito de la 
transformación digital.

En esta sexta edición se han presentado un 
total de 75 candidaturas, a nivel nacional, de 
las que sólo 10 han sido finalistas y 6 han 
resultado ganadoras.

La «Estrategia Innovación Organizacional» 
de Andalucía Emprende ha sido reconocida 
en la última edición de los premios ‘Digital 
Talent’ de Accenture, uno de los galardones 
más relevantes dentro del ámbito de 
la transformación digital en España. En 
concreto, la Fundación ha sido reconocida en 
la categoría “Organizations”, que engloba a 
proyectos relacionados con grandes iniciativas 
que aceleran la transformación y adopción 
digital, plantean un gran reto de gestión del 
cambio y suponen un impacto significativo 
en el día a día de las personas. El galardón 
ha valorado el esfuerzo de movilización y la 
creatividad en la transformación del proyecto, 
haciendo uso de la tecnología y los datos como 
aceleradores.

Los expertos del ámbito tecnológico y de los 
recursos humanos que han integrado el jurado 
han situado a Andalucía Emprende como un 
referente en innovación y transformación 
organizacional en la Administración Pública 
Andaluza a la hora de conceder el galardón.

En esta sexta edición se han presentado un total de 75 candidaturas a nivel 
nacional, de las que sólo diez han sido finalistas y seis han resultado ganadoras

Andalucía Emprende, premiada en la 6ª edición del 
Digital Talent de Accenture por su proyecto Estrategia 
de Innovación Organizacional
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La directora de Andalucía Emprende, Rosa 
Siles recogió este galardón de la mano 
de Luisa Izquierdo, directora de Recursos 
Humanos de Microsoft España y Portugal. 

Comunidad Somos Emprende Network, 
resultó finalista en la categoría de 
‘Experiences’.

El jurado de esta edición estaba compuesto 
por Amador G. Ayora, director ElEconomista; 
Guillermo Martínez, Director General de 
Ayúdame 3D; Javier Martín, director de 
Recursos Humanos de Google; Javier 
Rodríguez Zapatero, CEO de ISDI; Tamara 
Codón Varona, responsable de Desarrollo 
y Gestión del Cambio de Navantia; Luisa 
Izquierdo, directora de Recursos Humanos 
de Microsoft;  Maite Sáenz, directora del 
Observatorio de Recursos Humanos; María 
Benjumea, CEO y Fundadora de Spain Startup; 
María José Sobrinos, directora de Recursos 
Humanos de Accenture; y Verónica Pascual, 
CEO de Asti Technologies Group.

Vídeo resumen: https://youtu.be/uWu2UJ87dvs

Premiados y jurado de los VI Premios ‘Digital Talent’ de Accenture y elEconomista
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Premios Wsis Prizes 2021
01.06.2022

El programa Reinicia, impulsado por la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, a través de Andalucía 
Emprende, para ayudar a emprendedores y autónomos a 
reorientar sus modelos de negocio para afrontar la crisis que ha 
provocado la pandemia del coronavirus, ha sido seleccionado 
por la ciudadanía como una de las cinco mejores iniciativas 
del mundo en los Premios de la Cumbre Mundial de la Sociedad 
de la Información (CMSI) 2021, tras haber competido con 169 
proyectos procedentes de países como Argentina, China, 
Emiratos, Rusia, Nigeria, India, Kazakstán, México, Tanzania, Cuba, 
Túnez, Turquía, Suecia y Arabia Saudí, siendo el único proyecto 
español nominado en su categoría (‘Enabling environment’).

El programa Reinicia fue 
seleeccionado como una de 
las cinco mejores iniciativas del 
mundo por su capacidad para 
ayudar a remontar la crisis del 
Coronavirus.
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A estos galardones, que tienen como objetivo reconocer a aquellos proyectos que mejor aprovechan el 
poder de las TIC para promover el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 
repercutiendo positivamente en la sociedad, en la economía y en el empleo, se han presentado más 
de 1.200 proyectos de ámbito internacional (169 en la categoría 6, ‘Enabling environment’, a la que 
pertenece Reinicia).

De estos, 360 quedaron nominados (20 por cada una de las 18 categorías de la línea de acción de WSIS), 
siendo 462 de la región Asia y Pacífico, 350 de la región Oeste de Europa y Norte América, 217 de África, 142 
de la región del Este de Europa, 97 de Sudamérica y 2 internacionales.

Más info en nuestra web.

La Directora de Andalucía Emprende, Rosa Siles junto al Secretario General de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (órgano de la ONU), Oulin Zhao

https://www.andaluciaemprende.es/noticias/andalucia-emprende-recibe-en-la-onu-unreconocimiento-internacional-por-su-programa-reinicia/


6. RECONOCIMIENTOS Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    178

Premios GEN Compass 2022 
(The Global Entrepreneurship 
Network) - RIYAHD

29.03.2022

Andalucía Emprende, fundación dependiente de la Consejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, de la mano de 
Miguel Martín, socio nacional líder e impulsor de la Copa del 
Mundo de Emprendimiento en España, y junto la veintena 
de agentes que integran la delegación española de la 
Copa Mundial de Emprendimiento, de distinta procedencia 
geográfica (Andalucía, Cataluña, Madrid y Región de Murcia), 
ha ganado el Premio GEN Compass 2022 (‘Compass Awards’) 
en la categoría ‘Nuevo Socio Internacional del Año’ (‘Rookie 
of the Year’), con la que la Red Mundial de Emprendimiento 
(Global Entrepreneurship Network-GEN) reconoce 
anualmente a los socios que se incorporan por primera vez a 
esta red, por su contribución al progreso del emprendimiento 
en el mundo.

Concretamente, Andalucía Emprende, que competía en esta 
categoría con otros cuatro finalistas (tres estadounidenses 
–FedEx, KKR, Juan Garzon-Innovate Charlotte- y uno de 
Guyana -Oslene Carrington-Guyana Economic Development-, 
se ha alzado con este galardón por su capacidad de movilizar 
y de sumar a la Copa Mundial de Emprendimiento de 

Rosa Siles, directora de Andalucía Emprende y Miguel Martín, socio nacional e impulsor de la Copa Mundial de Emprendimiento en España, junto a 
representantes de otros países.
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España a más de una veintena de agentes del ecosistema 
emprendedor, de ámbito regional y nacional.

El fallo se ha conocido en el Congreso Mundial de 
Emprendimiento que se está celebrando desde el pasado 
domingo en Riad (Arabia Saudí) y en el que participan Miguel 
Martín, el Ayuntamiento de Málaga y Andalucía Emprende 

y el Instituto de Fomento de Murcia como integrantes de la 
delegación española de la Copa Mundial de Emprendimiento 
(EWC Spain), junto a más de 5.000 actores del ecosistema 
global, procedentes de 180 países.

Más info en nuestra web.

Andalucía Emprende se ha alzado con este galardón por su capacidad 
de movilizar y de sumar a la Copa Mundial de Emprendimiento 
de España a más de una veintena de agentes del ecosistema 
emprendedor.

https://www.andaluciaemprende.es/noticias/andalucia-emprende-gana-el-premio-gen-compass-2022-por-el-exito-de-la-copa-mundial-de-emprendimiento-en-espana/


Rosa Siles, Directora de Andalucía Emprende y Nono Hernández Moreno. Jefe de Servicio de Administración General, Gestión 
Económica y Contratación de la Delegación Territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz.
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Premios  CNIS2021 Innovación 
Administración Pública 
26.11.2021

REINICIA ha sido finalista en los XI Premios CNIS (Congreso Nacional de Innovación 
y Servicios Públicos), destinados a poner en valor el trabajo realizado por las 
diferentes administraciones durante toda la pandemia, a través de 13 categorías, y 
a los que se han presentado este año cerca de un centenar de candidaturas. 

El programa REINICIA ha sido presentado en la categoría 9, proyectos puestos 
en marcha en base a colaboración, para responder a las nuevas necesidades en 
la situación de pandemia, el co-diseño de servicios públicos y la participación 
ciudadana. Ha competido con proyectos de gran nivel como el Certificado Covid 
Digital de la Unión Europea (Sistema Nacional de Salud) y “Transformación digital en 
Madrid” del Ayuntamiento de Madrid.

Más info en http://www.cnis.es/category/cnis-2021/premios-cnis-2021

http://www.cnis.es/2021/11/17/finalistas-seleccionados-para-la-convocatoria-de-los-xi-premios-cnis-2021-a-las-administraciones-publicas/


COLABORACIONES
y alianzas
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Colaboraciones 
y alianzas
Andalucía Emprende viene colaborando, en los últimos años, 
muy estrechamente, y de manera continuada, con todos los 
agentes del ecosistema emprendedor, con el firme propósito 
de crear alianzas, sumar recursos y trabajar de manera 
conjunta, para fomentar el emprendimiento, la formación en 
competencias emprendedoras, la financiación de proyectos 
empresariales, así como el apoyo a la generación de empresas 
y empleo en Andalucía. 

Son muchas las entidades públicas y privadas que han 
colaborado activamente con Andalucía Emprende y que han 
hecho posible estos resultados.

Apostamos por la colaboración 
público-privada, entendiendo que la 
Administración no es la única. Somos 
facilitadores y sumamos para ganar.

ICO

Tiene por objeto establecer el ámbito de colaboración entre ICO 
y Andalucía Emprende, para la difusión de los productos ICO, bien 
a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, bien a 
través de cualquier herramienta de comunicación que se cree para 
tal efecto.

MICROBANK

Tiene por objeto mejorar la financiación y promoción de las 
microempresas y el fomento del empleo autónomo a través 
de microcréditos, como medio para favorecer la creación y 
consolidación de empleo y facilitar el soporte a los proyectos 
empresariales viables; financiar proyectos empresariales que 
posean un carácter innovador con capacidad para generar recursos.

BANCO SABADELL 

El objeto del presente convenio es facilitar a los emprendedores 
que acrediten ser beneficiarios de los servicios de ANDALUCÍA 
EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA,  el acceso a la 
financiación de sus proyectos y actividades empresariales, en unas 
condiciones preferentes, junto con otros productos y servicios 
bancarios.

CAJA RURAL DE GRANADA

Tiene por objeto el convertirse en facilitador de la actividad propia 
de emprendedores y empresarios, poniendo a disposición de los 
mismos una amplia gama de productos y servicios financieros a 
través de su red comercial.

Entidades financieras, entidades públicas y entidades privadas con las que hemos alcanzado acuerdos y/o tenemos 
convenios firmados. 

Convenios
FINANCIEROS

En 2022 tenemos suscritos los convenios financieros que se detallan a continuación. 
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Durante 2021, se ha trabajado en las siguientes actuaciones: 

1ª LÍNEA DE ACTUACIÓN: 

Creación de un equipo participado por todas las partes 
firmantes del convenio, para la planificación conjunta de 
sus servicios de asesoramiento y apoyo a la innovación e  
inclusión social, a través del emprendimiento de personas con 
discapacidad.

2º LÍNEA DE ACTUACIÓN: 

Jornada X Talento, organizada, con motivo del acto público 
de la firma del convenio, centrada en la innovación social y 
sostenibilidad como elemento base para el emprendimiento 
entre las personas con discapacidad. Dicha jornada, se llevó 
a cabo el pasado 19 de octubre, de forma presencial en las 
instalaciones del Polo Digital de Málaga, siendo emitida la 
jornada también en streaming.

El equipo mixto, indicado en la primera actuación, está 
compuesto por los técnicos provinciales en las 8 provincias 
de Andalucía de la asociación Inserta-Empleo y los técnicos 
integrantes del EAR de Emprendimiento e Innovación Social 
de Andalucía Emprende, con miembros igualmente en las 
8 provincias andaluzas, estando coordinado dicho equipo 
mixto por el área de servicios a emprendedores de Andalucía 
Emprende.

CONVENIOS EN MATERIA DE 
EMPRENDIMIENTO

Convenio ONCE

El convenio entre la fundación ONCE, la asociación Inserta y 
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, contempla 
la colaboración entre dichas  entidades en todas aquellas 
actuaciones que permitan el apoyo al desarrollo económico, 
la innovación, el espíritu emprendedor, el fomento del 
emprendimiento en sectores específicos y, en general, el 
crecimiento económico, fomentando iniciativas empresariales 
y participando colaborativamente en la promoción y difusión de 
programas que contribuyan al desarrollo económico y generación 
de empleo mediante la puesta a disposición de servicios y 
herramientas a través de la digitalización, especialización y 
fórmulas colaborativas interadministrativas, de acuerdo con los 
principios de lealtad institucional, colaboración, cooperación, 
coordinación, eficiencia en la gestión de los recursos públicos, 
responsabilidad, garantía e igualdad en el ejercicio de los 
derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las 
diferentes administraciones y solidaridad interterritorial.

Esta es una alianza para hacer un 
mundo mejor porque emprender 
es resolver problemas, observar la 
realidad y hacer propuestas de valor.

CONVENIO EN MATERIA LABORAL

Centro Andaluz de Relaciones Laborales

CONVENIO EN MATERIA FORMATIVA

• Convenio de Colaboración con NeoComkistadores 

• BIC Euronova SA Málaga

• Secretaría General de Ordenación de la Formación 
(Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo)



7. COLABORACIONES Y ALIANZAS 

Entidades públicas 2021

Con las que hemos colaborado de manera 
conjunta para dar a conocer órdenes de 
ayudas y subvenciones a través de webinars, 
información y asesoramiento en línea o 
presencial y tramitación de la ayuda o 
subvención.

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR. 

Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el 
que se establecen medidas urgentes para 
el mantenimiento de la actividad de los 
sectores del comercio minorista y de la 
hostelería y agencias de viajes y se modifican 
varios decretos-leyes dictados como 
consecuencia de la situación ocasionada por 
el coronavirus (COVID-19). 

Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
económico como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para 
el sector de las agencias de viajes.

Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que 
se adoptan diversas medidas, con carácter 
urgente y extraordinario, como consecuencia 
de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19), y se modifican otras disposiciones 
normativas.

Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, por el 
que se establece una medida extraordinaria y 
urgente en el ámbito económico para facilitar 
ayudas a las pymes industriales afectadas por 
las consecuencias económicas de la pandemia 
SARS-CoV-2.

Resolución de 4 de junio de 2021, de la 
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
convocan para el año 2021 los incentivos para 
la realización de actuaciones de Eficiencia 
Energética en Explotaciones Agropecuarias 
acogidos al Real Decreto 149/2021, de 9 de 
marzo.

Colaboraciones

CONTRIBUCIÓN EN MATERIA DE 
AYUDAS Y SUBVENCIONES

Hemos colaborado de manera conjunta para dar a 
conocer ayudas y subvenciones a través 
de webinars, información y asesoramiento en línea o 
presencial y tramitación de la ayuda o subvención.
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Resolución de 7 de julio de 2021, de la Agencia Andaluza de la 
Energía, por la que se convocan para el periodo 2021-2023 los 
incentivos de mejora energética del transporte en Andalucía 
acogidos al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril.

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Agencia Andaluza 
de la Energía, por la que se convocan para el periodo 2021-2023 
los incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, 
con fuentes de energía renovable, así como a la implantación 
de sistemas térmicos renovables en Andalucía acogidos al Real 
Decreto 477/2021, de 29 de junio.

Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Agencia Andaluza de 
la Energía, por la que se convocan para el periodo 2021-2023 los 
incentivos para la implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en 
Andalucía acogidos al Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Resolución de 15 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, a personas jóvenes andaluzas 
o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento 
proyectos empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva 
6.000»), para el ejercicio 2021.

Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa 
de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía 
Social para el Empleo. Convocatoria 2021: Resolución de 6 de 

abril de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se convocan, para el año 2021, las 
subvenciones correspondientes a la Línea 1, Fomento del Empleo 
en Cooperativas y Sociedades Laborales.

Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de incentivos para el 
desarrollo energético sostenible de Andalucía en el período 
2017-2020.

Orden de 14 de enero de 2021, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la creación de empleo 
indefinido de las personas que hayan realizado prácticas no 
laborales en empresas de Andalucía.

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la 
convocatoria para el ejercicio 2021, de las subvenciones 
reguladas en la Orden de 5 de octubre de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
en Andalucía.

CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, 

Colaboramos con todos los 
agentes del ecosistema 
emprendedor para trabajar 
de forma conjunta por el 
emprendimiento andaluz.



Somos, posiblemente, la entidad 
con más alianzas creadas con 
emprendedores, con entidades 
financieras y con entidades público 
y privadas de todo el ecosistema de 
emprendimiento andaluz
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Agencia 
Andaluza de la Energía, por la que se convocan 
para los años 2019 y 2020 los incentivos para 
la eficiencia energética de la industria en 
Andalucía acogidos al Real Decreto 263/2019, 
de 12 de abril.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y    DESARROLLO 
RURAL

Orden de Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, de 26 junio 2018. Aprueba 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la creación de 
empresas para los jóvenes agricultores, en 
el marco del Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 (Submedida 6.1).

Orden de 26 de mayo de 2015, por la que 
se aprueban en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a la Medida 11: 
Agricultura Ecológica, incluida en el Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

SEPE

CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES

Orden de 7 de mayo de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la 
modernización y mejora de la competitividad 
y a promover el relevo generacional de las 
PYMES comerciales y artesanas de Andalucía.  
Convocatoria: Resolución de 26 de junio de 
2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se convocan, para el ejercicio 2020, 
las subvenciones a conceder, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a la 
modernización y mejora de la competitividad 
de las pymes comerciales y artesanas 
de Andalucía. Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad.

Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio, por el que 
se establece una medida extraordinaria y 
urgente en el ámbito económico para facilitar 
ayudas a las pequeñas y medianas empresas 
pertenecientes a las cadenas de valor de los 
sectores aeroespacial y otros avanzados del 
transporte afectadas por las consecuencias 
económicas de la pandemia SARS-CoV-2 
(COVID-19), para financiación de capital 
circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER).

REAL DECRETO 1044/1985, de 19 de junio, por 
el que se regula el abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.

Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de 
incentivos regionales para la corrección de 
desequilibrios económicos interterritoriales.



Entidades privadas 2021 

Con las que hemos colaborado de manera 
conjunta para dar a conocer las ayudas 
y subvenciones a través de webinars 
informativos y de asesoramiento.

FUNDACIÓN MAPFRE

XI convocatoria de ayudas al empleo 
ACCEDEMOS.

FUNDACIÓN LA CAIXA

Bases reguladoras de la tercera convocatoria 
por las que se establecen las ayudas del 
Programa Empleo Joven destinadas al fomento 
del empleo estable y de calidad cofinanciadas 
por el FSE y la Fundación “la Caixa”.

FUNDACIÓN ONCE

Convocatoria: POISES ayudas para 
el emprendimiento de personas con 
discapacidad.
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PROGRAMA DIGITALIZADAS

Este programa formativo desarrollado por 
Cibervoluntarios junto con Google consiste 
en cursos online, dirigidos a de mujeres 
de zonas rurales, en los que se ofrece una 
formación de nivel básico, para el desarrollo de 
competencias digitales. Esta formación es de 6 
horas en total, y consiste en dos talleres online 
de 2 horas, más 2 horas de trabajo práctico por 
parte de las alumnas.

Digitalizadas ofrece estas actividades 
formativas de forma gratuita a cualquier 
organización de mujeres o entidad que aúne 
a un grupo de mujeres, especialmente de 
ámbito rural, que quieran reducir la brecha de 
género y facilitar formación TIC para fomentar 
la empleabilidad y el emprendimiento entre sus 
beneficiarias.

En 2021 se han impartido 16 talleres, 7 de 
empleabilidad, en colaboración con los 
centros Guadalinfo, y 9 de emprendimiento en 
colaboración con el Equipo de Alto Rendimiento 
Red ConEllas y el EAR de Transformación Digital 
A estos talleres de Herramientas online para el 
Emprendimiento han asistido 117 mujeres.

Colaboraciones Fundación Cibervoluntarios

CONVENIOS EN MATERIA FORMATIVA

PROGRAMA INICIATIC

Además, desde Cibervoluntarios nos han 
ofrecido este año colaborar también para 
organizar otros talleres dentro del proyecto 
llamado IniciaTIC, programa de apoyo e 
impulso a la digitalización para mejorar la 
competitividad de personas autónomas, 
emprendedoras, pymes y agentes 
promotores de la economía social. El 
programa IniciaTic  es una formación gratuita 
en transformación digital para emprendedores, 
autónomos y PYMES. 8 talleres a los que han 
asistido 167 hombres y 295 mujeres.

Indicadores de participación:

35 talleres
597 mujeres
167 hombres
764 participantes

PROGRAMA EXTRAORDINARIAS

En 2021 continuamos nuestra colaboración con 
el Programa Extraordinarias dirigido a mujeres 
rurales, contando para ello con el EAR de Red 
Con Ellas y de Transformación Digital.

Extraordinarias es un proyecto destinado 
a formar en marketing digital a mujeres 
emprendedoras de zonas rurales de toda 
España, con el fin de potenciar ideas y 
negocios activos que están generando 
valor y economía local, para impulsarlos a 
nivel global. Extraordinarias es un programa 
conjunto de Zona from Facebook y Fundación 
Cibervoluntarios.

Este año hemos colaborado en la impartición 
de  11 talleres, a los que han asistido 185 
mujeres.
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EN MATERIA DE MUJER-EMPRENDIMIENTO

IV Edición - Talent Woman

Talent Woman España, una iniciativa organizada conjuntamente 
por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y Talent 
Network, en la que Andalucía Emprende  colabora desde hace 
años. En esta ocasión ha contado con participación de más 
de 40 mujeres que destacan en disciplinas STEAM (ciencia, 
tecnología, ingeniería, artes gráficas y matemáticas por 
sus siglas en inglés), que mostrarán, durante dos días, sus 
conocimientos y experiencias con el objetivo de visibilizar el 
talento femenino.

La Gira Mujeres, el programa de formación y capacitación 
impulsado por Coca-Cola dirigido a mujeres que quieren 
desarrollar una idea de negocio a través del emprendimiento, 
continúa potencia el talento femenino en Andalucía. Un talento 
por el que Andalucía Emprende, apuesta y está comprometida, 
colaborando con iniciativas como ésta que impulsan el 
emprendimiento femenino de una manera integrada y global.

Además, el programa fomenta el emprendimiento en los entornos 
rurales haciendo que sus participantes se conviertan en agentes 
económicos y sociales en sus comunidades, lo que contribuye a 
su desarrollo económico, la fijación de su población y que se evite 
al abandono de estos lugares, a la vez que se trabaja por reducir 
las brechas de género -emprendimiento femenino, confianza y 
seguridad de la mujer en sí misma- y el gap digital.

En la puesta en marcha de ‘Gira Mujeres’, Coca-Cola cuenta con 
el apoyo y colaboración de entidades comprometidas con la 
igualdad de género y el impulso al desarrollo económico de 
los ámbitos urbanos y rural como son Fundación Mujeres, Dona 
Activa, AlmaNatura e Impact Hub. Esta iniciativa contribuye a dar 
impulso a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 -fin de la pobreza-, 5 -igualdad 
de género-, 8 -trabajo decente y crecimiento económico-, 10 
-reducción de las desigualdades-, 11 -ciudades y comunidades 
sostenibles-, 12 -producción y consumo responsables- y 17, 
alianzas para lograr los objetivos.

Gira Mujeres Coca-Cola

Apuesta firme y decidida 
por el emprendimiento 
femenino como motor 
económico de Andalucía.
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que está afectando especialmente a la mujer.

Bajo el lema ‘Yo soy emprendedora, yo soy empresaria’ y con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, esta pionera iniciativa 
de colaboración público privada ha estado conformada por un 
programa de 20 seminarios web en los que se han abordado 
los principales temas y retos que interesan y preocupan a las 
emprendedoras, empresarias y autónomas en la actualidad. 
Entre ellos, se ha tratado la digitalización, la conciliación, 
el techo de cristal, el empoderamiento, la cooperación, la 
presencia de las mujeres en las STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) como brecha que salvar y la 
importancia del networking para conectar y para descubrir 
oportunidades.

ENTIDADES COLABORADORAS:

Las 28 organizaciones que han colaborado en esta iniciativa son: 
AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural), 
AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios), ALMUR (Asociación 
de Empresarias de la provincia de Almería), AMCAE (Asociación 
de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía), 
AMECOOP Andalucía (Asociación de Mujeres Empresarias 
Cooperativistas de Andalucía), AMUPEMA (Asociación de 
Mujeres Profesionales y Empresarias de la provincia de Málaga), 

Bajo el lema ‘Yo soy emprendedora, yo soy empresaria’, esta pionera 
iniciativa de colaboración público privada ha abordado los principales temas 
y retos que interesan y preocupan a las emprendedoras, empresarias y 
autónomas en la actualidad.

ANSEMAC (Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del 
Sector Medio Ambiente), APECA (Asociación de Profesionales, 
Empresarios/as y Comerciantes de Andalucía), ATA (Asociación 
de Trabajadores Autónomos), BPW Madrid (Asociación de 
Empresarias y Profesionales),  Cámaras de Andalucía Institución 
representativa del conjunto de las Cámaras andaluzas, CEA 
(Confederación de Empresarios de Andalucía), COAMUR 
(Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres 
Rurales), Clúster Marítimo Marino de Andalucía dedicado a 
impulsar y promover el sector marítimo andaluz, EMC Network 
aceleradora de empresas, FAME (Federación Andaluza de 
Mujeres Empresarias), FAMP (Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias), FEPC (Foro de Empresarias y Profesionales de 
Córdoba), FOE (Federación Onubense de Empresarios), Foro 
Emprendedoras Digitales Del Sur, Fundación ONCE, Human 
Smart Lab, JAEM (Unión de Empresarias y Profesionales de 
Jaén), Mujer Emprendedora grupo de comunicación formado 
por profesionales que quieren poner sus mejores capacidades 
creativas al servicio de la sociedad, Mujeres Imparables 
Asociación que centra su trabajo en la creación de redes entre 
sus miembros, Mujeres Valientes una comunidad con ganas 
de informar y ayudar a todas las mujeres, Startup Community 
organización referente integradora y desarrolladora del 
ecosistema startup y UPTA Andalucía (Unión Profesional de 
Trabajadores Autónomos).

I Semana de la Mujer Emprendedora y Empresaria

Organizada por Andalucía Emprende, se contó con la 
participación de diferentes entidades, asociaciones, 
emprendedoras y empresas de toda Andalucía. Con un total de 
asistentes de 2.438 personas.

Veintiocho entidades del ecosistema emprendedor y empresarial 
femenino han colaborado en esta iniciativa pionera, organizada 
a través de Andalucía Emprende, para dar una respuesta 
unificada a las principales demandas de las mujeres en el 
ámbito social y laboral.

Más de 3.000 asistentes -el 85% mujeres, 73% estudios 
universitarios y 90% entre 30 y 45 años-, un centenar de expertas 
y 28 organizaciones que trabajan cada día para hacer visible 
la importancia y el valor del emprendimiento y el empresariado 
femenino han participado en la primera ‘I Semana de la Mujer 
Emprendedora y Empresaria’ que la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, a través de Andalucía Emprende, 
para dar respuesta a la situación actual, al desempleo y a la crisis, 
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BNI- Business Network International
OCTUBRE 2020 

Chicas Imparables
JULIO 2021

Banco Santander - Mujeres Valientes
ABRIL 2021

CONGRESO MIM (Mujer Impacto Mundial)
DICIEMBRE 2020

Alhambra Venture - Mesa Redonda Mujer e Inversión
JULIO 2021

Andalucía Emprende ha participado en #ChicasImparables, 
un innovador curso de formación que está dirigido a jóvenes 
de entre 15 y 18 años. El objetivo de esta iniciativa pionera 
en España es impulsar el liderazgo femenino entre las 
adolescentes para acelerar la construcción de una sociedad 
donde la igualdad plena, basada en criterios de diversidad e 
inclusión, sea una realidad.

Para ello, hacen falta referentes y dotar a las jóvenes de la 
confianza necesaria para que puedan desarrollar una trayectoria 
profesional sin límites. #ChicasImparables trata de mejorar el 
futuro actuando en el presente.

OTRAS COLABORACIONES DE ANDALUCÍA EMPRENDE
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CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Organismo Objeto

Fundación Pegasus
Convenio de colaboración en la elaboración de herramientas para el desarrollo, implementación y difusión de 
actividades y programas en emprendimiento social, discapacidad y acción social

LILLY S.A.U. (Lilly Espana)
Colaboración para la celebración de una mesa simposiun en el 22 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria 
Málaga

Ayuntamiento de  
Fuente Palmera Cesión gratuita despacho planta baja edificio Plaza Real, 1, cp. 14120 de Fuente Palmera, Córdoba

DGIPYME Convenio de colaboración para el establecimiento de puntos PAE integrados en la red CIRCE

Fundación NESI Convenio de colaboración para el impulso del emprendimiento, el trabajo autónomo y la economía social

Fundación SECOT
desarrollo en Andalucía de programas, proyectos y actividades enfocados a la formación de emprendedores y difusión 
de la cultura emprendedora, a través de la intervención de los Seniors de SECOT en los proyectos que lleguen a los 
Centros CADE de Andalucía para un asesoramiento complementario
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Organismo Objeto

Fundación Tres Culturas celebración acto ONE MINUTE HELP para fecha 15-11-2021

Caixaforum Cesión de espacio para el evento #MentesAgiles (días 22 y 23 noviembre)

Microbank convenio patrocinio 8ª edicion Premios Emprende

Gabinete Jco Junta Prorroga expresa convenio 2019

Puerto de Huelva colaboración para la cesión de espacio para la gala Reconocimientos Sobresalientes 2021

Caixabank colaboración Premios EmprendedorXXI

CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
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CONVENIOS 2021 EN TRAMITACIÓN

Organismo Objeto

Fundación CEPAIM Acción Integral 
con Migrantes Colaboración para realización de programas

Banco Sabadell Colaboración entre ambas entidades en la 7ª  edición de los “Premios Andalucía Emprende Digital 2020”.

Universidad de Córdoba Cooperación educativa.

Fundación INCYDE
Acciones de fomento del autoempleo y la sostenibilidad de las actividades económicas mediante la formación de 
emprendedores y PYMES y Micro PYMES de Málaga.

Fundación Pegasus
 Colaboración en el desarrollo de herramientas conjuntas para el impulso en Andalucía del emprendimiento social y el nuevo 
paradigma que la entidad propone sobre la discapacidad y la acción social.

Titulae Proyectos De Futuro, S.l. Practicas de alumnos de la entidad para obtención de competencias profesionales necesarias.

Ayuntamiento de Huelva Colaboración para asistencia técnica un día por semana.



Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    1957. COLABORACIONES Y ALIANZAS 

CONVENIOS 2021 EN TRAMITACIÓN

Organismo Objeto

Ayuntamiento de la Algaba Adenda al covenio de colaboración para punto de información.

APAMBU Europe Software, S.L.
Colaboración para puesta en marcha de eventos en líena, tales como webinars, seminarios web, que permitan promover la 
RSC y el desarrollo sostenible.

Consejería de Educación y Deporte
Colaboración en el marco de los planes para el fomento de la cultura emprendedora en el ambito educativo público de 
Andalucía y general de emprendimiento.

Ayuntamiento de Pozoblanco
Cesión Sala 5 (aproximadamente 65 m²), con una cesión de larga duración (15 o 20 años), cuya dirección es C/ Dr. Vicente 
Pérez, Nº 1. De Pozoblanco (Córdoba).

MicroBank Prorroga expresa convenio colaboración 20-11-2018.

Caja Rural Convenio patrocinio 8ª edicion Premios Emprende.

Consejería de Educación y Deporte Convenio colaboración para accion formativa Soft Kills en FP.
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Daniel Del Toro

Nombre: Daniel del Toro 
Actividad: Comunicación gastronómica 
Cargo: CEO

Chrand Marketing & Events

Nombre: Pancho Campo 
Actividad: Organización de Eventos  
Cargo: CEO

Glamping Hub

Nombre: Pablo Pacheco

Actividad: Alojamientos singulares

ALIANZAS CON EMPRENDEDORES

EMBAJADORES

Trayectoria: Comunicador gastronómico y 
cocinero, colaborador en RTVA, participante de 
Masterchef y protagonista de la serie “Tapas by 
DDT” en Amazon.

Trayectoria: Ex profesional del tenis, capitán 
del equipo olímpico de la selección Chilena en 
Barcelona 92   y entrenador de la Copa Davis 
para el equipo nacional de Qatar

Cargo: Business Data analyst

Trayectoria: Portal de reservas especializado 
en alojamientos Glamping, con más de 30.000 
alojamientos en todo el mundo.

Nuestros mejores 
embajadores  
son expertos 
de primer nivel y 
emprendedores que 
han nacido y crecido 
con el apoyo de 
Andalucía Emprende
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CYG IT Sustainable tech

Nombre: Alejandro Costa 
Actividad: Digitalización de servicios postventa 
Cargo: CEO

Nicehop

Nombre: Rudi van der Zalm 
Actividad: Agencia de viajes on line 
Cargo: CEO

Trayectoria: CyG It Sustainable Tech es un caso de éxito que 
comenzó su trayectoria en el sector tecnológico en 2004, cuando 
su fundador y actual CEO, Alejandro Costa, decidió emprender 
un proyecto de reparación de dispositivos en un municipio de 
Sevilla. Hoy, gracias una permanente innovación y evolución de sus 
procesos y servicios a través de Inteligencia Artificial y Big Data, 
la compañía es líder de la digitalización de servicios postventa del 
Sur de Europa, y está presente en 102 países.

Trayectoria: Ofertas de City Breaks internacionales por 
Whatsapp. Fundador de Hispacar, primer marketplace de coches 
de alquiler en España. Fundador de Tuk Tuk Spain, tours guiados 
en vehículos eléctricos. CEO de Millionchats, asistente virtual 
que atiende llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp.

El apoyo de nuestros 
embajadores simboliza el 
fuerte compromiso con 
Andalucía Emprende y 
con todo el ecosistema 
emprendedor
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Andy Stalman SirenaFrancisco Campos Barba Susana Guitar

COLABORADORES EMPRENDE

Empresa: CEO Totem Branding

Es uno de los principales expertos en marcas 
del mundo. Con más de 25 años de experiencia 
ha desarrollado proyectos en 5 continentes. 

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Su talento 
y su carisma, así como su trabajo e influencia 
en el mundo de las marcas han llevado a ser 
conocido globalmente como “Mr Branding”.  Ha 
ocupado puestos de dirección en Lacoste, 
Aeropuertos Argentina 200 y en Multimedios 
America. Es confundador y CE de Totem 
Branding una de las empresas más reputadas 
del mundo en Branding. 

Empresa: Sirena 
Actividad: Moda

Influencer

@callmesirena

Empresa: Productora Quién dijo miedo 
Actividad: Actor y Productor  
Cargo: Director de Cine, Actor, Productor

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Natural de 
Pilas (Sevilla), Estudió en el sevillano Colegio 
San Francisco de Paula. Cursó Interpretación 
en Sevilla y Dirección de Cine en Barcelona. ... 
El director, miembro de la Academia de Cine, 
también es actor –recibió un premio por ello en 
Barcelona– y se le puede ver en series como El 
Embarcadero o La Peste.

‘Jesucristo Vive’, la película de amor y fútbol de 
Francisco Campos Barba optó a los Goya 2020.

Ver en YouTube

Empresa: Market Access, Policy & 
Communications Director for the Cenca 
Region en Organon Latam

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Colaboró 
dentro del programa Reinicia Zona ON Empleo 
y Emprendimiento 1ª edición 2020 dentro del I 
Módulo El Entorno Laboral Post Covid -19. 

Nuestros colaboradores han sido los mejores 
ejemplos y referentes en materia de 
emprendimiento regional y nacional.

https://www.youtube.com/channel/UC8yJAueDFoIgoLnWpC6iYow 
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Víctor Humanes Adrián Romero Del Castillo Francisco José Arcángel Ramos Juán Montoro Peralta

COLABORADORES EMPRENDE

Empresa: OpenWebinars 
Cargo: Cofundador & CBDO OpenWebinars

Colaboración Reinicia y Trayectoria: 
Emprendedor de nacimiento, aprendiendo 
día a día a ser empresario. Apasionado de los 
negocios online, el comercio electrónico y 
el marketing online. Ha iniciado, disfrutado y 
finalizado varios proyectos, unos con éxito, 
otros con aprendizaje, pero todos con la misma 
pasión. 

Cofundador y Director de Desarrollo de 
Negocio (CBDO) de OpenWebinars, la mayor 
plataforma de eLearning tecnológico en 
español del mundo.

https://andalucia.openfuture.org

Empresa: Castillo 
Actividad: Diseñador de moda 
Cargo: CEO de Castillo 

Colaboración Reinicia y Trayectoria: CASTILLO 
es una emergente marca sevillana que 
propone un concepto de moda creativo, 
transgresor, elegante y relajado basado en 
la experimentación y en un cuidado estudio 
del patronaje femenino, que imagina una 
mujer sin normas ni prejuicios, alejada de los 
convencionalismos, elegante, sobria y de 
una delicadeza natural. Ha sido galardonada 
con varios premios: Premio Bulevar Sur en la 
Pasarela Code41, Trending Sherry de la Sherry 
Fashion Week. 

www.instagram.com/castillocastillo.oficial/

Castillocastillo.oficial@gmail.com

Empresa: Arcángel 
Actividad: Música 
Cargo: Cantante

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Dentro 
de sus proyectos en el mundo emprendedor 
puso en marcha una app ‘FLAMENCOmóvil‘, 
dedicada a la difusión del mundo del flamenco, 
con micro espacios perfectamente organizados 
y geolocalizados para que las pymes se 
pudiesen comunicar con los usuarios de la 
aplicación. Cantante reconocido nacional e 
internacionalmente, sus proyectos solidarios 
le han llevado a dar voz a muchos colectivos 
necesitados y desfavorecidos y durante la 
pandemia Covid 19.

www. arcangeloficial.com

Empresa: ElCreata Fabricante de Ideas 
Actividad: Diseño, creatividad, fotografía e 
ilustración. 
Cargo: CEO  

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Colaboró 
dentro del programa Reinicia Zona ON Empleo 
y Emprendimiento 1ª edición en el IV Módulo 
Marca Personal, ofreciéndonos una Master 
Class sobre el diseño y creatividad de una 
marca. 

www.elcreata.com

https://andalucia.openfuture.org
http://www. arcangeloficial.com
http://www.elcreata.com


Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    2007. COLABORACIONES Y ALIANZAS 

Teresa Suárez Juán Diego Marín María José Andrade

COLABORADORES EMPRENDE

Empresa: Connatur 
Actividad: Producción y comercialización de productos 
ecológicos elaborados a partir de moringa oleifera ecológica. 
Cargo: CEO Connatur

Connatur nace en Conil de la frontera dedicada única y 
exclusivamente a la producción y comercialización de productos 
ecológicos elaborados a partir de moringa oleifera. Utilizan 
las mejores técnicas aplicables a la agricultura ecológica, 
respetando el medio ambiente y luchando por la recuperación 
de la biodiversidad.

www.connatur.es

Empresa: Mujeres Valientes 
Cargo: Directora Fundadora de la plataforma digital «Mujeres 
valientes»

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Dirige la revista digital 
Mujeres Valientes, una plataforma con la filosofía de dar 
visibilidad a mujeres que son capaces de cambiar las estructuras 
políticas, económicas, sociales, tecnológicas y mentales 
del mundo. Reconocimiento del Premio Meridiana 2020 en la 
modalidad de Medio de Comunicación, del Instituto Andaluz 
de la Mujer, y el Reconocimiento Sobresaliente de Andalucía 
Emprende. 

www.mujeresvalientes.es

Empresa: Comunicación y Marketing 
Cargo: Consultora y Mentora en El Cubo. Andalucía Open Future

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Trabaja cada día para 
que las empresas y organizaciones consigan sus objetivos 
de comunicación, marketing B2B y todos lo relacionado 
(desarrollo de marca, ventas, atención al cliente, etc.) Forma 
a profesionales para que le saquen el máximo partido a sus 
habilidades y a las herramientas de comunicación y para que 
lo apliquen en su marca personal y de empresa o institución. 
Acompaña a emprendedores y a empresas consolidadas que 
quieren generar una línea de negocio nueva y necesitan que 
la comunicación y el marketing trabaje para conseguir clientes 
o aumentar sus ventas. Todo ello a través de una metodología 
definida en sesiones de trabajo y entregables por cada fase.

http://www.connatur.es
http://www.mujeresvalientes.es
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Inés Jiménez Viera Fran Guillén

COLABORADORES EMPRENDE

Empresa: EMERGYA  
Actividad: Compañía enfocada en el desarrollo de productos 
digitales y de inteligencia artificial, basados en tecnologías Cloud. 
Cargo: Técnico Recursos Humanos

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Más de 15 años de 
experiencia como profesional de los Recursos Humanos en 
diferentes compañías, principalmente del sector tecnológico. 
Especializada en gestión de personas, selección, formación y 
RSC (Responsabilidad Social Corporativa). 

https://emergyagrupo.com/ 

Empresa: IMPULSAME 
Actividad: Aceleradora de Empresas  
Cargo: Director de IMPULSAME.ES, aceleradora de empresas.

Emprendedor en serie.Es advisor e inversor en varias 
compañías como positores.net, BrioAgro, Incrementa, 
TusTutores, Mente en Plenitud o PlusVitech. Ha publicado 
recientemente su primer libro llamado ‘Paso de Gigante’, una 
fábula sobre emprendimiento. 

Ingeniero informático + 15 años lanzamiento y desarrollo de 
proyectos tecnológicos y no tecnológicos en la empresa pública 
y privada. 

Su primer libro “Paso de Gigante”, por ANAYA. Autor de postcast 
AcelerandoEmpresas.com

En 2020 ganó el mayor hackathon de la historia denominado 
#EUvsVirus, Comisión Europea y 1º premio competición de 
Startups World Business Angel Forum (WBAB) 2020 Estambul. 
Como emprendedor en serie ha fundado varias empresas 
También es advisor e inversor en varias compañías. Senador por 
España del World Business Angel Forum (WBAF) y miembro de la 
Asociación Andaluza de Business Angels (AABAN). También es 
docente invitado de innovación e inversión en el Máster Oficial de 
Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla.

https://impulsame.es

https://emergyagrupo.com/
https://impulsame.es
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Jesús Nievas Sánchez Cristina Rojas Rojo Mandarina

COLABORADORES EMPRENDE

Empresa: Laboratorios Avanceutics 
Actividad: Sanitaria 
Cargo: Farmacéutico, CEO Avanceutics 

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Farmacéutico especializado 
en formulación, desarrollo y legislación  europea de 
nutracéuticos para el sector farmacéutico y gran consumo.  
Lidera como CEO el proyecto de Laboratorios Avanceutics y 
Laboratorios.

https://avanceutics.com

Empresa: MasCristinaRojas 
Actividad: Marketing 
Cargo: CEO de MASCRISTINAROJAS.COM 

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Ayudo a emprendedor@s 
y startups que quieren conseguir clientes a través de 
LinkedIn. Aunque muchas personas creen que es una red 
social únicamente para búsqueda de empleo, esta red social 
es considerada la número uno para generar leads o clientes 
potenciales. 

https://www.mascristinarojas.com

Empresa: Rojo Mandarina Estudio de Diseño industrial y Branding 
Actividad: Diseño y Branding 
Cargo: Ana Monreal e Inés Millán Socias fundadoras 
ROJOmandarina

Colaboración Reinicia y Trayectoria: ROJOmandarina es un 
estudio de diseño industrial y branding que ofrece diferentes 
servicios de diseño e ingeniería de producto para crear 
soluciones funcionales, cargadas de innovación y valor que 
inspiran y conectan con el usuario final/consumidor. Empresa 
ganadora de los Premios Andalucía Emprende provincial de 
Málaga 2020 en la categoría Consolida.

www.rojomandarina.com

https://avanceutics.com
https://www.mascristinarojas.com
http://www.rojomandarina.com 
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Alejandro González José Miguel Carmona

Empresa: Knowledgefy Technologies 
Actividad: Tecnología 
Cargo: CEO de Knowledgefy Technologies

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Antes que Empresario o 
Emprendedor, “APRENDEDOR” en serie y apasionado del mundo 
de las empresas, startups, la innovación y las personas. 
KNOWLEDGEFY Technologies (www.taalentfy.com), proyecto 
en el que está inmerso al 100% y con el que pretenden cambiar 
la forma en la que el talento se relaciona con las organizaciones, 
acercando sus aptitudes y competencias a las necesidades de 
negocio, para conseguir empresas mucho más competitivas y 
profesionales, mucho más felices.

www.taalentfy.com 

@KnowledgefyTech

Empresa: Open Value Foundation 
Cargo: CEO de Open Value Foundation  

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Ingeniero industrial atípico, 
apasionado por el impacto social, y emprendedor empedernido. 
Con más de 25 años de trayectoria profesional en sectores 
como la maquinaria de obra pública, transformación de plástico 
o energías renovables. Entusiasta sin remedio y resiliente como 
el ave fénix, ha emprendido en Tecnología y  Educación hasta 
arruinarse más de una vez. Forma parte de la primera cohorte 
de Acumen Fellows de España y, le apasiona, desde Open Value 
Foundation, impulsar el ecosistema y la inversión de impacto 
para mejorar la vida de las personas. 

@OpenValueFound

COLABORADORES EMPRENDE

Bruno Moioli

Actividad: Sanitaria 
Cargo: Dr. en Psicología / Coach / Formador

Colaboración Reinicia y Trayectoria: 20 años de profesional de la 
Psicología y del Coaching. Entrena tu inteligencia emocional, 
la de tu equipo o empresa para que logréis resultados 
excepcionales.

https://brunomoioli.com

info@brunomoioli.com 

mailto:info%40brunomoioli.com?subject=
mailto:info%40brunomoioli.com?subject=


Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    2047. COLABORACIONES Y ALIANZAS 

COLABORADORES EMPRENDE

Jose Morales

Empresa: Emprendedor y Participante del 
Programa Reinicia Zona ON , Zona PLAY 
Actividad: Alimentario 
Cargo: Autónomo 

Experto en innovación y desarrollo de 
productos alimentarios, seguridad alimentaria 
y calidad, con18 años de experiencia en 
multinacionales del sector como Gallina blanca 
y Verdifresh (Mercadona). Cocina saludable: 
volarkonfusion.

www.linkedin.com/in/josecarlosmorales76

Inmaculada Rosa Flores

Empresa: CEO Vino y Eventos 
Actividad: Empresa de eventos  
Cargo: CEO

https://www.linkedin.com/in/inmaculada-rosa-
flores-54b78592/

Emilio Márquez 

Empresa: La Latina Valley 

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Top 
influencers a nivel nacional con multitud de 
reconocimientos y ha aprovechado su marca 
personal para que su empresa La Latina 
Valley sea hoy un referente en el mundo del 
networking empresarial en España. 

www.lalatinavalley.es

Cristina Melero

Empresa: ITVISUAL 

Colaboración Reinicia y Trayectoria: 
Emprendedora joven, desarrollando su carrera 
como experta en marketing visual gracias a su 
marca personal. It visual es un proyecto creado 
para trabajar en la identidad audiovisual de una 
marca.Decidida a ayudar aquellas personas que 
quieran actualizar la identidad audiovisual de su 
negocio creando audiencia y destacando en el 
mercado. Desarrollando desde la experiencia 
la imagen que quieres trasladar a tu cliente. 
Trabajando juntos en cada sesión, para hacer 
de tu producto un producto único.

www.itvisual.es

mailto:www.linkedin.com/in/josecarlosmorales76?subject=
mailto:/in/inmaculada-rosa-flores-54b78592/?subject=
mailto:/in/inmaculada-rosa-flores-54b78592/?subject=
mailto:www.lalatinavalley.es?subject=
mailto:www.itvisual.es?subject=
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COLABORADORES EMPRENDE

JUAN RODRÍGUEZ SERRANO

Empresa: SPORTMADNESS  
Actividad: Empresa Deportiva Cade Cártama (Málaga)  
Cargo: Delegado Sportmadness Málaga. Gestión Deportiva. 
Experto en eventos deportivos

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Gestor deportivo, 
apasionado de la gestión especialmente de la deportiva, 
pro-activo, la constancia y la pasión por lo que crees son 
factores fundamentales para el éxito. Gran experiencia en 
organización de eventos deportivos, creación de escuelas, 
clubes y campus.

Creo en la profesionalización del deporte amateur a través de la 
tecnología con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario.

https://sportmadness.club

CARMEN VALENZUELA 

Empresa: Horsense Spain 
Cargo: Fundadora de la Escuela de Desarrollo Personal y 
Liderazgo Horsense Spain

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Acompaña a personas y 
organizaciones en procesos de cambio y despertar en sesiones 
on line y a través de experiencias. Comparte las herramientas 
que ha aprendido, que han funcionado en ella y que le hubiera 
gustado encontrar cuando hace más de 15 años tomó  las 
“riendas de su vida”. Ha comprobado que la naturaleza acelera 
los procesos y por eso invita a las personas a espacios mágicos, 
en ocasiones para “retirarse” y tomar distancia,  en ocasiones 
con formaciones y experiencias con caballos. 

https://horsense.es/

https://carmenvalenzuela.com

María Gil Cabrera

Empresa: GoHub Andalucía @Global Omnium 
Actividad: GoHub es el corporate venturing de Global Omnium. 
Ayudamos a startups de deep tech a convertirse en grandes 
disruptores del sector tecnológico del agua. 
Cargo: Manager GoHub Andalucía

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Ingeniera de Telecomunicación 
y Máster en Electrónica de Comunicaciones  por la Universidad 
de Sevilla, y MBA por San Telmo Business School. Experta en 
tecnologías disruptivas aplicables al sector del agua y la Industria 
4.0. Su trayectoria profesional ha estado ligada a la innovación y al 
emprendimiento. CEO de la startup tecnológica Adevice Solutions 
y ha participado en proyectos de difusión y formación en nuevos 
modelos de negocio en Transformación Digital. Actualmente 
es responsable de Desarrollo de Negocio de Global Omnium en 
Andalucía y directora de GoHub en el territorio.

https://www.globalomnium.com

https://sportmadness.club
https://horsense.es/ 
https://carmenvalenzuela.com
https://www.globalomnium.com


Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    2067. COLABORACIONES Y ALIANZAS 

COLABORADORES EMPRENDE

Andrés Pineda Roberto Cerrada

Empresa: VideoGO! 
Actividad: Estrategia de Marketing  
Cargo: Digital Marketing Strategist

Colaboración Reinicia y Trayectoria: En Video GO! Somos 
creadores independientes de vídeo marketing, generamos 
contenidos de vídeo marketing para tus planes de Social Media y 
Ads. Nacemos en 2021, con el objetivo de rentabilizar la inversión 
en marketing por parte de las marcas, a través de la creación de 
vídeos e imágenes personales pensados estratégicamente para 
mejorar los ratios de compra y engagements. 

CMO & CCO en TALESTECH Especialista en marketing y creatividad 
publicitaria. Ha colaborado para diferentes agencias y marcas, 
como Publicis Spain, Leglez, El Golpe Cultura del entorno, TVE y 
Grupo Arance, entre otras.

Empresa: Speaking Business S.L. y editor de rev. Speaker Leader, 
Houston, Tx USA. Brand Mentor Certificado para Speakers 
profesionales

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Es uno de los pioneros y 
reconocido como uno de los primeros exponentes del marketing 
y la comunicación digital estratégica en España y Latinoamérica. 
Lleva más de 30 años como consultor primero y mentor certificado 
después.

Tuvo su primer contacto con los negocios online en 1995 y desde 
1997 ha desarrollado con éxito diferentes proyectos empresariales 
pioneros en la red, además de haber podido ayudar a más de 
10.000 profesionales, expertos y autores a crear sus estrategias de 
negocio, posicionamiento y comunicación.

Durante más de 12 años fue socio y presidente de Soluciones 
Eficaces, S.L. dedicada a la organización Profesional de Congresos 
en la que desarrolló su experiencia como meeting planner.

Miguel Macías

Empresa: Interreg Centro Magallanes de Emprendimiento e 
Innovación en Industrias Creativo Culturales de Sevilla.

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Experto en diseño de modelos 
de negocio y aplicación de metodologías ágiles de innovación (lean 
startup, customer developmente, desing thinkin). 

Fundador de Advenio (Consultora de Innovación en modelos 
de negocio), de Bevator (herramienta colaborativa, para aplicar 
metodologías ágiles de innovación) y creador del método EDV©, 
una hoja  de ruta para innovar en modelos de negocio.  Además 
participa como mentor y formador en espacios de aceleración 
como EL CUBO Andalucía Open Future y en eventos como 
Startup Weekend. 

Autor del libro El Camino para Innovar, Grupo Planeta (sello 
DEUSTO) 2017. Hoja de ruta para aplicar innovación en el 
lanzamiento de productos y servicios  entender la oportunidad, 
definir la idea, validar el modelo.
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Macarena González

Empresa: StartupLabs Spain 
Cargo: Cofundadora y Venture Capital Manager

Co-fundadora de StartupLabsSpain. Desde hace más de 
diez años ligada al mundo de financiación y refinanciación de 
deudas en empresas de nueva creación tecnológica. Desde 
2015 ejerzo como analista de capital riesgo gestionando más 
de 60 operaciones de capital riesgo de diferente naturaleza. 
Actualmente de lleno en el proceso de Frundaising de la Familia 
de Fondos Ionic Ventures.

Ismaél Teijón

Empresa: Social Wow 
Actividad: Empresa de Marketing y Digitalización que asesora a 
otras empresas.  
Cargo: Fundador. Inversor en Cupido Capital 

Ismael es fundador de Demium Startups, donde crearon 35 
empresas desde cero en distintos sectores y modelos de negocio. 
Su valor actual en el mercado supera los 150 M € y Demium es 
una de las Incubadoras/Aceleradoras de referencia en Europa 
con presencia en 7 países. General Partner de Cupido Capital, el 
vehículo de inversión que apoya proyectos en fases pre-seed, 
poniendo el foco en el talento del equipo emprendedor y llegando 
con acuerdos de colaboración a rincones de España, más allá de 
las grandes ciudades. Profesor, mentor, ponente o colaborador en 
diversas escuelas de negocio, universidades, medios y eventos, 
como el Instituto de Empresa, la Universidad de Málaga, la 
Universidad Politécnica de Valencia, INEDE, etc.  

Tania Raposo

Empresa: Autónoma 
Actividad: Psicóloga adultos y adolescentes 
Cargo: Psicóloga General Sanitaria

Colaboración Reinicia y Trayectoria:Tania Raposo, graduada por la 
Universidad de Jaén en psicología y máster en psicología general 
sanitaria por la Universidad de Córdoba. 

Autónoma desde junio de 2019, cuenta con dos consultas en 
dos centros distintos, una en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
y otra en Lebrija (Sevilla). Trabaja sobre todo con adultez y 
adolescencia. Imparto talleres en institutos de educación 
secundaria y a la misma vez, me dedico a la venta de productos 
eróticos. 

“Me apasiona mi trabajo, a día de hoy, no concibo no ser 
autónoma”. 

COLABORADORES EMPRENDE
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José Vicente López Cabrera

Empresa: JVentr3nos JVSPORT 
Actividad: Entrenador personal Biomecánica 
Cargo: Entrenador personal Biomecánica

”Procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte, y tan 
humilde que todos quieran estar contigo. TÉCNICO SUPERIOR EN 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. ENTRENADOR DE TRIATLON NIVEL II. 
Entrenamiento profesional personalizado para Triatlón, Ironman y 
deportes de resistencia.

Curso experto en triatlon de Larga Distancia y Experto en el 
primer segmento -Natación..Reside en Úbeda donde desempeña 
la función de ENTRENADOR en las ESCUELAS DE TRIATLON DE 
MENORES creadas por mí en el año 2015 del CLUB TRIATLON 
VIALTERRA ÚBEDA.

También desempeñó la función de ENTRENADOR en la sección 
de adulto del mismo CLUB, este también fue creado por él en el 
año 2009, donde además de entrenador es el Presidente.

En la actualidad  colabora con la Asociación Grupo de desarrollo 
Local de la loma y las villas (ADLAS) con la promoción del triatlon 
en los centros educativos en los pueblos que componen esta 
asociación.

Ofrece la posibilidad de poder entrenar a aquella persona que 
le importe su salud y quiera conseguir sus objetivos, ya que 
una preparación para deportes de resistencia o para una cierta 
competición conlleva el poder hacerlo sin poner en riesgo la salud.

José Luis Bustos

Empresa: Ceo Bioagro  
Cargo: Docente y Speaker, Bormujos, Andalucía, España

Profesional senior de Marketing Digital y consultor especializado 
en posicionamiento online, Social Media Marketing, Data 
Management y Analítica Digital. Licenciado en publicidad y 
relaciones públicas, así como graduado en Data Management 
e Innovación Tecnológica por la Universidad de Barcelona 
(UB), tiene amplia experiencia en administración y gestión de 
negocios digitales, social ecommerce, reputación corporativa y 
elaboración de estrategias para empresas.

Agente certificado y partner oficial de Google.
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COLABORADORES EMPRENDE

María de la Moneda

Empresa: Pipalab 
Actividad: Diseño de estampados 
Cargo: Diseñadora Gráfica e Ilustradora de 
Estampados para diferentes superficies

Soy María de la Moneda Moreno y en lo 
referente a Pipalab soy como esa semilla de 
algodón, el germen de un proceso mucho 
más amplio. Mi amor por lo hecho a mano, lo 
artesanal, que imprime carácter y personalidad, 
por los desaciertos que se convierten en 
aciertos y marcan la diferencia, es un amor que 
desemboca en el descubrimiento de nuevos 
caminos estéticos y sostenibles para que 
formen parte del día a día de las personas. 

Desde hace años he querido aunar mis 
inquietudes y estudios de diseño y Bellas Artes 
en un elemento práctico que pueda formar 

Amparo Cantalicio

Empresa: Meridianum Talent Lab 
Actividad: Marketing y Comunicación 
Cargo:CEO y Socia

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Consultora 
de comunicación y marketing offline y 
online, negocio y transformación digital con 
más de 15 años de experiencia, en diversas 
multinacionales y consultoras como Ogilvy, 
Agencia Innn, Grupo Strugal o la Bienal del Arte 
Contemporáneo.

Participa como socia de startups como 
MYHIXEL, dedicada al bienestar sexual 
masculino, o Hédonny, la primera barley-wine 
del mercado español.

Docente de diversos máster de Comunicación 
y Marketing Estratégicos en la U. Loyola 
Andalucía, el Inst. de Estudios Cajasol o en 
la Cámara de Comercio de Sevilla, donde es 
codirectora del Máster Digital Business y 
Personal Branding. 

Mentora de startups en programas como 
GoHub Andalucía (Global Omnium) o 
Extremadura Open Future (Telefónica).

Es licenciada en Comunicación Audiovisual 
por la U. de Sevilla, posgraduada en Marketing 
Online por la Universitat Autónoma de 
Barcelona y MBA por Instituto San Telmo.

parte del día a día de las personas, siempre 
poniendo en valor una de mis principales 
preocupaciones, el medio ambiente y con un 
diseño atemporal, alegre y divertido. Diseñamos 
estampados con mensaje. 

Trabajamos por y para la naturaleza: ella nos 
inspira y nosotras le devolvemos el favor a través 
de un proceso sostenible y ético que respeta 
el entorno, la materia prima y el capital humano, 
así, en nuestros tejidos se estampan no sólo 
nuestros diseños alegres, sino nuestro amor por 
la flora y por la fauna, nuestra responsabilidad 
en la protección del medio ambiente, de las 
economías locales, el arte y la ética del trabajo. 
Vestimos a personas a conciencia y con 
consciencia.

Frase: “Ten confianza y el valor para rectificar”.
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COLABORADORES EMPRENDE

Elena Pico Llano

Empresa:FORLOPD 
Actividad:Consultoría 
Cargo: Responsable de la delegación de Andalucía y Delegada 
de protección de datos 

Elena Pico Llano, Responsable de la Delegación de Andalucía  y 
Delegada de Protección de Datos de la consultora FORLOPD, 
especializada en seguridad de la información. Lleva tres años 
y medio trabajando como profesional en protección de datos. 
Cursó en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide, sus estudios 
de Grado en Derecho y realizó en Madrid, en la Universidad 
Autónoma, su Máster de Acceso a la Abogacía. Asimismo, 
cuenta con un Máster de especialización en Protección de datos 
cursado en la Universidad Internacional de la Rioja y un curso 
especializado en Derecho Digital realizado en el CEF.

Lidya Mora García

Empresa: Programa CreaFuturo alumno 4.0 de Microsoft 
Cargo: Directora del programa

Profesional con más de 15 años de experiencia como directora 
de bolsa de Empleo del sector de la educación universitaria. 
Especializada en selección, el asesoramiento profesional en 
perfiles de directivos junior, senior y senior, la tutoría, la formación 
y la recolocación. Actualmente trabajo en Microsoft, OCP como 
Directora  del  Programa CreaFuturo alumno 4.0. He colaborado 
en completar el diseño del programa nacional y europeo. 
Coordinando la ejecución y orquestando un gran número de 
agentes entre los que se incluyen universidades, escuelas de 
negocios, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones y 
entidades públicas participantes. El “programa CreaFuturo-alumno 
4.0” supone un gran paso adelante en la evolución de las iniciativas 
de éxito que Microsoft está ejecutando para ayudar a estudiantes 
y personas desempleadas en la contratación y formación con 
nuevas habilidades en tecnología Microsoft.”



Andalucía Emprende. Memoria de Gestión 2021    //    2117. COLABORACIONES Y ALIANZAS 

COLABORACIONES 2020

Jose Ballesteros de la Puerta

Empresa: Actitudenaccion-vesp 
Actividad: Evolución y superación personal 
Cargo:CEO

Presentación del programa Reinicia a las técnicas y técnicos 
de Andalucía Emprende con un componente de motivación y 
energía. Coach, experto en el campo de la mejora personal, 
formador y escritor de libros que te ayudan, El Puzzle, El Reto, El 
Séptimo Sobre, y más recientemente, Las Claves del Éxito.

Isabel Llorens

Empresa: RUSTICAE 
Actividad: Portal de hoteles con Encanto. 
Cargo: Founder & CEO

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Empresa invitada-
Reiniciadora en “Reinicia: nueva crisis, nuevas oportunidades”. 
CEO en esta empresa pionera y referente nacional en la dirección 
del Club de Selección Hoteles con Encanto líder en España. 
Además, es Co Founder en PlenEat desde hace más de cuatro 
años. PlenEAT es una empresa social pionera, cuya misión es 
ofrecer comidas 100% orgánicas y saludables.

Alejandro Fernández

Empresa: Alma Corporation 
Actividad: Cadena líder sector beauty en España 
Cargo: Co-fundador y Presidente de Alma Corporation

Colaboración: Reinicia y Trayectoria: Empresa invitada-
Reiniciadora en “Reinicia: nueva crisis, nuevas oportunidades”. 
Dueño de cadenas tan conocidas como Marco Aldany, Rizos, 
Dessange, Macho Barbershop...). Cofundador y presidente de 
la cadena de residencias de estudiantes y colivings ‘Mi Casa 
Inn’. Presidente de la incubadora ‘Almalab’ donde se gestan 
numerosos nuevos proyectos.
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COLABORACIONES 2020

Pepita Marin Rey- Stolle

Empresa: WAK-We are Knitters 
Actividad: Venta de KITs para hacer punto 
Cargo: CEO y Co-Founder

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Empresa invitada-
Reiniciadora en “Reinicia: multiplica tus ventas”. WE ARE 
KNITTERS es una marca online, con 10 años de experiencia, 
que vende kits para tejer a nivel mundial, con un elevado 
crecimiento, exportando el 95% de sus ventas y construyendo 
una importante comunidad de tejedores en redes sociales, con 
más de 1 MILLÓN de miembros. Es Premio Fundación Princesa de 
Girona Empresa 2020.

Clemente Cebrián

Empresa: El Ganso 
Actividad: Diseño y venta de ropa 
Cargo: CEO y Founder

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Empresa invitada-
Reiniciadora en “Reinicia: multiplica tus ventas”. La primera tienda 
la abrieron en Madrid en 2006 y actualmente con presencia 
directa en España, Francia, Portugal, Méjico, Chile y Kuwait en 
tiendas propias, córners  en España, Francia, Méjico y tiendas 
multimarca. El Ganso a día de hoy es una empresa 100% familiar. 
Personalmente está centrado en todo el área Digital y Sistemas, 
Marketing Digital, Marca y nuevos proyectos.

Daniel Ortega

Empresa: Energía Plus Grupo PRODIEL 
Actividad: comercializadora de electricidad del grupo Prodiel, 
especializada en ofrecer soluciones globales de energía a las 
grandes empresas 
Cargo: Director General

Colaboración Reinicia y Trayectoria: Reiniciador-empresa invitada 
en “Reinicia: Los retos del empleo en Andalucía hoy”. Profesional 
con sólida experiencia ejecutiva, tanto a nivel de dirección 
general como de ventas, con acreditada experiencia en grandes 
proyectos de transformación a través de la tecnología. Fuerte 
orientación al logro y a la consecución de resultados. 
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COLABORACIONES 2020

Fulgencio Meseguer Galán

Empresa: Fundación Fulgencia Meseguer 
Actividad: Desarrollo software y soluciones informáticas. 
Cargo: Presidente.

Director Ejecutivo y Presidente de PROA Jaen. Su trayectoria 
profesional siempre ha estado unida al mundo empresarial, 
dentro del sector de las nuevas tecnologías, dirigiendo iniciativas 
innovadoras como Software Delsol.

La Fundación Fulgencio Meseguer se constituyó en 2020 como 
iniciativa personal del empresario jerezano afincado en Jaén, 
Fulgencio Meseguer, con un enfoque filantrópico y altruista, para 
apoyar al empresariado y al emprendimiento, tanto en creación 
como en formación y fortalecimiento de iniciativas.

Jorge Pastor Sánchez

Actividad: Periodista, redactor en el Diario IDEAL de Granada

Su trayectoria como periodista está avalada por más de 10.000 
artículos en las ediciones impresas y digitales. Tiene una decena 
de reconocimientos nacionales e internacionales, el último, el 
Premio de Periodismo Concha García Campoy. Ha dirigido la web 
serie de diez capítulos ‘Tranvía Crucis’ y el documental ‘Silencio 
en la sala’, asi como proyectos fotográficos expuestos en salas 
de toda España.

Jota Abril

Actividad: Comunicador

Miembro de la Junta Directiva de la Academia de Televisión. 
Comenzó su carrera profesional en el mundo del periodismo 
como redactor y haciendo colaboraciones en radio. Desde 2001 
presenta todo tipo de eventos —deportivos, ruedas de prensa, 
entregas de premios—, y programas televisivos.

Gracias a todos los colaboradores y embajadores de andalucía 
emprende, por vuestro compromiso, humildad y cercanía para hacer 
llegar vuestro ejemplo y experiencia a los emprendedores del futuro.
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8. RECURSOS

Recursos humanos

ESTRUCTURA DE PERSONAL

Andalucía Emprende cuenta, en la actualidad, 
con una plantilla de 872 personas. De 1 de 
diciembre de 2020 a 30 noviembre de 2021 se 
han producido las siguientes altas y bajas:

• Altas: 25 por reincorporación de 
excedencias.

• Bajas: 23 excedencia por incompatibilidad, 
1 excedencia forzosa y 2 excedencias 
cuidado de hijos, 2 por superar los 545 días 
permitidos en proceso de IT, 2 que ha pasado 
a situación de pensionista, 1 fallecimiento y 1 
jubilación.

Distribución de la plantilla:

El número de personas trabajadoras, por 
provincias y grupos profesionales es el 
siguiente: 

 DESAGREGACIÓN POR EDAD

Tramo Mujeres Hombres Total

< 35 Años    

35 A 45 años 79 47 126

> 45 Años 474 272 746

Total 553 319 872

Plantilla desagregada por categoría profesional

Tramo Mujeres Hombres Total

Personal Técnico 423 290 713

Personal administrativo 130 29 159

Total 553 319 872

Recursos humanos 
y económicos

La distribución de las personas que trabajan en Andalucía Emprende, 
según edad y categoría profesional, es la siguiente: 
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Distribución según por formación académica

Titulación Plantilla

Arquitectura 0

Ingenieria 4

Licenciatura 482

Diplomatura 246

BUP 48

FP 85

EGB 7

Total 872

El 84% de la plantilla de Andalucía Emprende posee 
formación universitaria, siendo su distribución, según la 
formación académica (titulaciones), la siguiente:

Provincia Nº CADES Personal 
técnico

Personal 
administrativo

Almería 28 58 14

Cádiz 26 71 33

Córdoba 33 81 18

Granada 33 98 20

Huelva 20 52 9

Jaén 40 94 15

Málaga 36 98 12

Sevilla 43 93 26

REGIONAL 259 645 147

Distribución territorial:

Andalucía Emprende cuenta con 259 Centros de Apoyo al 
Desarrollo Empresarial (CADE). La distribución del personal 
por provincias es la siguiente:
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Prevención de riesgos 
laborales

Además de las actuaciones propias del 
Servicio de Prevención para la gestión de la 
prevención de riesgos laborales en centros de 
trabajo y con espacios para alojamientos de 
empresas, de forma excepcional, durante el 
año 2021 se han llevado a cabo  las siguientes:

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

A lo largo del primer trimestre de 2021 se llevaron a cabo las 
actuaciones previas necesarias para la actualización de la 
Evaluación de Riesgos Psicosociales que se llevó a cabo en la 
Fundación en el año 2013.

El pasado 8 de junio se inició el periodo de toma de datos, 
mediante el lanzamiento del cuestionario que las personas 
trabajadoras de la Fundación que deseen participar 
voluntariamente podrán cumplimentar, garantizándose en 
todo momento la confidencialidad de las respuestas de los 
cuestionarios.

A través de grupo de trabajo creado al efecto, compuesto 
de forma paritaria por tres delegados de prevención y 
tres representantes de la empresa, durante el segundo 
semestre del ejercicio se han evaluado los datos aportados 
por las personas trabajadoras de la empresa a través de los 
cuestionarios. A partir de dicha información se han identificado 
los factores de riesgo existentes en la Fundación, y se han 
establecido las medidas preventivas correspondientes para 
eliminar o controlar los riesgos.

La prevención de 
riesgos laborales ha 
tenido que adaptarse 
a las circunstancias y 
nuevas necesidades 
exigidas por la crisis de 
la Covid-19



PLAN DE CONTINGENCIA DE LA 
FUNDACIÓN

Durante el segundo semestre de 2021, el 
Servicio de Prevención Propio ha continuado 
con la labor de seguimiento y control de las 
medidas necesarias para prevenir contagios 
por COVID-19 en nuestra organización. Para 
ello, se han seguido aplicando rigurosamente 
las medidas establecidas en el PLAN 
DE CONTINGENCIA que se elaboró en 
2020, adaptándolas continuamente a 
las recomendaciones establecidas por 
las autoridades sanitarias en función de 
las condiciones de la pandemia en cada 
momento.

Así mismo, se llevó a cabo una licitación para el 
suministro de equipos de protección individual 
y colectivo, cuya ejecución se encuentra en 
curso actualmente.

REPOSICIÓN DE SILLAS DE TRABAJO

Durante este segundo semestre, y en 
colaboración con el Área de Infraestructura, 
se está llevando a cabo la primera fase para 
la renovación de las sillas de trabajo en los 
diferentes centros de trabajo. En concreto, 
se licitó el suministro de 400 sillas (ampliadas 
posteriormente un 10%, según lo establecido 
en los pliegos de licitación), afectando la 
medida a 166 centros de trabajo.

AUDITORÍA LEGAL DEL PLAN DE 
PREVENCIÓN

En el segundo semestre del año se ha licitado 
la contratación de una entidad acreditada 
por la Autoridad Laboral para llevar a cabo la 
auditoría legal del Plan de Prevención de la 
Fundación, de conformidad con lo establecido 
en la normativa vigente en materia de 
seguridad y salud para aquellas entidades que 
asumen la prevención a través de un Servicio 
de Prevención Propio (artículo 30.6 de la Ley 
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales). La auditoría deberá estar 
finalizada antes del 31 de diciembre de 2021.

EVALUACIONES Y ESTUDIOS PREVIOS 
A TRASLADOS DE CENTROS DE 
TRABAJO

Desde el Servicio de Prevención se ha llevado 
a cabo el análisis previo de las condiciones 
de seguridad y salud para aquellos CADES 
con propuesta de traslado de ubicación.

166

sillas reemplazadas 
+10% posterior400

centros de trabajo
beneficiados
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Plan de igualdad

En cumplimiento de lo establecido en el 
apartado 6 del art. del Real Decreto 902/2020 
de 13 de octubre de Igualdad Retributiva 
entre hombres y mujeres se ha procedido a la 
elaboración del Registro retributivo utilizando 
la herramienta publicada por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social,

En cuanto al desarrollo de las medidas del 
Plan de Igualdad de Andalucía Emprende, 
aprobado en mayo de 2020 y con una vigencia 
de tres años, se han organizado, en el seno de 
la Comisión de Igualdad, Grupos de trabajo 
vinculados a los objetivos del Plan a los 
efectos de seguir de realizar el seguimiento 
del Plan.



Recursos económicos 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.  
EVOLUCIÓN 2018-2021

Andalucía Emprende ha iniciado el ejercicio 2021, con un presupuesto 
total de gastos (Presupuesto de Explotación) de 40,52 millones de 
euros, lo que supone una leve disminución del 1,4% respecto al año 
anterior, que fue de 41,09 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, y para 2021 las amortizaciones suponen 2,42 millones de euros, 
por lo que el presupuesto a ejecutar sería de 38,10 millones de euros.

En cuanto al presupuesto de inversiones, en 2021 se dotó una partida 
de 437.000 euros, para renovación de equipamiento TIC obsoleto, 
desarrollo de aplicaciones informáticas, adecuaciones de mejoras en 
CADEs y dotación de mobiliario y de equipos de climatización.

Durante el ejercicio 2021 se siguen ejecutando los expedientes de la ITI 
de Cádiz en el marco de regla N+3. Esta ejecución, de carácter plurianual, 
incorporada en el marco comunitario 2014-2020, dispone de varias 
fases, actualmente se está cerrando la fase de formalización de los 
convenios de cesión gratuitos de los solares o inmuebles con diversos 
Ayuntamientos, sobre los que posteriormente Andalucía Emprende, 
ejecutará las actuaciones que procedan de reforma o construcción de los 
dispositivos de emprendimiento.

millones de €
de presupuesto

millones de €
a ejecutar

millones en costes  
de amortización40,52 38,102,53
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Ejecución presupuestaria 2018 2019 2020 2021(*)

Personal  33.456.961,92 €  33.274.121,66 €  33.319.769,76 € 33.111.412,65 €

Gastos funcionamiento  3.066.123,86 €  2.536.368,99 €  2.200.446,82 € 2.438.077,17 €

Tecnología  390.027,92 €  533.357,44 €  219.496,79 € 376.280,84 €

Gastos financieros  3.285,91 €  518,86 €  -   € 276,53 €

Cultura emprendedora  1.363.401,90 €  729.382,37 €  84.654,59 € 223.257,39 €

Infraestructuras-  
equipamientos  141.059,90 €  663.874,46 €  241.562,80 € 723.346,66 €

Jurídico  -   €  74.476,42 €  132.477,83 € 87.898,82 €

Análisis eficiencia y eficacia  -   €  347.538,80 €  -   €  -   €

Transformac, innovac  
y eficienc serv a emprende  -   €  -   €  710.905,21 € 744.306,71 €

Total  38.420.861,41 €  38.159.639,00 €  36.909.313,80 € 37.704.856,77 €  

(*) Los datos de 2021 hacen referencia a una previsión de su ejecución a 31/12/2021 con la información obtenida a fecha de 10 
de diciembre de 2021.  (**) No se han tenido en cuenta en la ejecución las cesiones de uso, ni los costes por amortizaciones.

Respecto a la previsión de ejecución presupuestaria, los datos resumidos por grandes áreas han sido los siguientes:



Expediente Crédito final Pendiente de 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 34.852,70 € 11.127,10 €

IBERIC GLOBAL 6 _INTERREG 114.721,88 € 114.721,88 €

INTERREG MAGALLANES 750.000,00 € 624.427,77 €

ENTRECOMPFOOD 67.265,00 € 33.632,49 €

TF_2021  
(transferencias financiación) *   38.055.761,00 € 5.463.316,58 €

TF_2021_CAPITAL  
(transferencias financiación de capital) 437.000,00 € 48555,60 €

* Del crédito pendiente de cobro relativo a las transferencias de financiación del ejercicio 2021, hay que 
tener en cuenta que se ha detraído la parte cobrada y no aplicada correspondiente a las transferencias 
de explotación del ejercicio 2020, por importe de 1.949.376,27 euros.

Fuentes de financiación

La financiación para el ejercicio 2021, 
con importes dotados inicialmente en el 
Presupuesto de la Junta de Andalucía, fueron 
previstos a través de las siguientes partidas:

• En primer lugar, 38.055.761,00 euros, 
incluida en el Programa Presupuestario 
7.2.C, partida presupuestaria 1000018080 
G/72C/44463/00 01

•  En segundo lugar, una partida de 437.000 
euros de transferencias de financiación 
de capital con cargo al Programa 
Presupuestario 7.2.C, partida presupuestaria 
1000018080 G/72C/74463/00 01 2021000351

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 cuenta 
corrientes activas para la gestión de gastos a 
nivel provincial.

Por otro lado, Andalucía Emprende posee una 
dotación fundacional depositada en un plazo 
fijo en Unicaja, por importe de 70.076,61 euros.

Órdenes pendientes de cobro 
Las órdenes pendientes de cobro de los expedientes de financiación resueltos hasta la fecha son:



Estimación de  pagos

Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022

Nóminas 1.410.000,00 € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

Retribución variable 1.000.000,00 €   

IRPF  1.100.000,00 €  

Seguros Sociales 700.000,00 € 1.500.000,00 € 700.000,00 €

Proveedores 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

TOTAL PAGOS 3.610.000,00 € 4.600.000,00 € 2.700.000,00 €

 A continuación, se muestra una previsión de los mencionados pagos pendientes:

Efectivo en cuentas

A fecha 10 de diciembre de 2021, el estado de saldo efectivo en 
cuentas es el siguiente:

• UNICAJA:  8.721.010,62 €

• LA CAIXA:  1.230.819,83 €

El saldo que desprenden las cuentas de la Fundación, se debe 
principalmente a los siguientes motivos:

Los expedientes de capital concedidos correspondientes 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 encuentran 
aún en proceso de ejecución, principalmente debido a la 
dificultad para la concesión de permisos y a la sobrevenida 
pandemia del COVID-19, dando lugar a un gran retraso en el 
comienzo de las obras, ampliando su ejecución hasta el 30 de 
junio de 2023.

Se encuentran pendientes de pago durante el mes de diciembre, 
tanto el IRPF del 4º trimestre de 2021, así como el de la nómina 
de diciembre de 2021, y el de la Seguridad Social del mes de 
noviembre. También hay que tener en cuenta el pago definitivo 
de la retribución variable, así como la Seguridad Social de 
diciembre de 2021, que se pagan en enero del siguiente ejercicio.
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