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Andalucía Emprende. Memoria 2019

Somos una fundación adscrita a la 

Consejería de Empleo, Formación y 

Trabajo Autónomo de la Junta de 

Andalucía. 

Trabajamos para fomentar el 

emprendimiento, especialmente en los 

jóvenes y ayudar a las personas 

emprendedoras y autónomas a convertir 

sus ideas de negocio en empresas viables 

y generadoras de empleo.

¿QUIÉNES  

SOMOS?
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¿QUIÉNES  

SOMOS?

Para ello, desarrollamos iniciativas específicas y prestamos servicios gratuitos entre los que se encuentran 

el asesoramiento especializado, la formación en gestión empresarial, la ayuda en la búsqueda y en la 

tramitación de incentivos y el alojamiento empresarial, que van dirigidos tanto a personas 

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

constituidas que necesiten apoyo para su expansión, modernización y consolidación en el mercado.
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¿QUIÉNES

SOMOS?
Además, desarrollamos un continuo análisis de oportunidades de negocio en 

sectores y territorios de Andalucía para que las personas emprendedoras dispongan 

de la mejor información a la hora de tomar sus decisiones.

Andalucía Emprende. Memoria 2019

https://bit.ly/3rA8T6K https://bit.ly/3SM2bX4 https://bit.ly/3EkRJ4B
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¿QUIÉNES

SOMOS?

El principal activo de Andalucía Emprende para el desarrollo de su actividad es su 

personal. Un equipo humano de especialistas en emprendimiento, cualificado y en 

constante reciclaje formativo, con el objetivo de ofrecer un servicio a la ciudadanía 

eficaz, eficiente y de calidad.

Este año, hemos iniciado un proceso de transformación hacia una organización más 

horizontal, ágil y flexible que potencie nuestra capacidad de acción en 2020.
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UTILIDAD

PERTINENCIA IMPACTO

TRAZABILIDAD

COMUNIDAD APRENDIZAJE

EFICIENCIA

TRANSPARENCIA
6

EN 2019 INICIAMOS UN PROCESO CLAVE DE ACTUALIZACIÓN HACIA LA...

6Andalucía Emprende. Memoria 2019



13.499 personas emprendedoras asesoradas

12.128 nuevas empresas constituidas

13.727 empleos generados a través de estas iniciativas

86,2 millones de euros de inversión estimada

Jóvenes (61,29% 

menores de 40 años) y 

con una elevada 

presencia de mujeres 

(42,84% promotoras).

Datos de 

impacto
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1. Inspirando el 

emprendimiento 

en jóvenes con 

talento
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Ferias de Emprendimiento

359 centros participantes

359 Proyectos e Ideas

6.210 estudiantes participantes

Hackathon Emprende

264 centros inscritos

2.461estudiantes 

inscritos

3.652 ideas inscritas

Formación Profesional Dual

180 personas Equipo Emprende formadas

en FP Dual

634 IES sensibilizados

799 Ciclos formativos de diferentes ramas

519 empresas sensibilizadas

EILAB. Empresas por la inserción laboral

50 empresas incubadas en Andalucía 

Emprende se han acogido al programa 

EILAB

64 jóvenes de FP y universitarios han 

realizado prácticas en las 50 empresas 

de Andalucía Emprende

Emprendimiento 

es Acción
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Emprendimiento 

es Acción
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Hemos 
reconocido
el talento 
emprendedor 
de más de 6.200 
estudiantes 
andaluces con el 
‘Carnet 
Emprendedor’



Participación en 

programas de 

inspiración 

emprendedora

130.189 niños, adolescentes y 

jóvenes

815 proyectos

5.670 actuaciones

4.176 retos
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2. Apoyando las 

iniciativas 

emprendedoras,

el trabajo autónomo 

y la economía social
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262 Centros CADE

873 alojamientos 

empresariales

63 puntos de 

información

Infraestructura 

304 planes de 

desarrollo

392 empleos generados 

con los planes de 

desarrollo

Desarrollo empresarial
Información  y asistencia 

técnica especializada

67.275 atenciones a 

usuarios

11.964 incentivos

13.499 promotores

(7.716 hombres)

(5.783 mujeres)

2.602 proyectos 

tutorizados

2.108 proyectos de inicio 

y crecimiento empresarial

336 modernización

133 innovación

5 cooperación

Tutorización y 

acompañamiento

Nuestros Servicios
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12.128 empresas creadas en 2019Creación de 

empresas 

y empleo

2019

86,2 millones de euros de inversión estimada

 96,85% cuenta propia

 3,15% cuenta ajena

 43,09% ocupado por mujeres

13.335 empleos generados por las empresas creadas

Forma jurídica

 Autónomos. 84,64% del total con 10.265 empresas

 Sociedades mercantiles. 12,63% con 1.532 proyectos

 Economía social. 1,74% con 211 empresas.

 Resto, otras formas jurídicas (sociedades civiles, 

comunidades de bienes, etc.)

Autónomos 84,64%
(10.265 empresas)

Sector servicios

79,14% 
(9.598 empresas)
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Solicitudes de 

financiación 

tramitadas

 11.964 incentivos públicos

 177 solicitudes de financiación 

privada

Alojamiento 

empresarial

 836 proyectos alojados

 287  en naves

 549 en despachos

 1.393 empleos generados

Servicios prestados
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Servicios de 

información
 67.275

Servicio de 

formación a 

personas 

emprendedoras 

y empresas

 18.284 

personas 

formadas



Hemos puesto a disposición de las personas 
emprendedoras un amplio catálogo de herramientas y 
metodologías útiles, tanto para la gestión diaria de sus 
empresas como para la planificación de la actividad a 
largo plazo.

Consisten en la prestación de un servicio de 
consultoría personalizado de muy alto nivel en 
una materia empresarial muy concreta para 
empresas adscritas.

Recursos

facilitados
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51 
herramientas 

de gestión 

empresarial

131 cápsulas de 

asesoramiento en 

gestión empresarial 

http://www.andaluciaemprende.es/herramientas-de-gestion/


Plan de 

formación a 

emprendedores 

2019

2.300 emprendedores 
encuestados

Mapa de necesidades reales de 
formación y asesoramiento

Plan de FORMACIÓN 
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2.227 eventos formativos

10.605 mujeres

18.284 personas

9.613 horas 7.679 hombres
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CRECE. Programa Centros 

de Referencia de 

Capacitación Emprendedora

353 talleres

1.587 mujeres

2.526 personas

1.481 horas

989 hombres
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Andalucía 

Emprende 

junto a los 

autónomos

269 jornadas 

realizadas

3.121

personas 

asistentes
 1.402 hombres

 1.709 mujeres

25.143 personas 

autónomas atendidas

11.565 solicitudes 

tramitadas

Importe solicitado 

32.572.992,36 euros

Programa de estímulo a la creación y consolidación 

del trabajo autónomo en Andalucía



Andalucía 

Emprende 

con la 

economía 

social

 Máxima difusión al Programa de Apoyo a la Promoción y el 

Desarrollo de la Economía Social para el Empleo

 En 2019 hemos apoyado la convocatoria para impulsar el 

crecimiento y la competitividad de las cooperativas y 

sociedades laborales

 Encuesta a 380 personas promotoras de cooperativas y 

sociedades laborales, desarrollada por el equipo de alto 

rendimiento de Innovación en Economía Social.

NUESTRA 

MISIÓN

EMPLEO 

ESTABLE Y DE 

CALIDAD

ACELERADORA PARA 

LA EMPLEABILIDAD 

2020
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3. Activando 

ecosistema: 

conexión, 

cooperación y 

reconocimiento

21



Hemos ayudado a tramitar 266 solicitudes de 

incentivos por un importe total de +4,6M€

De ellas, se han formalizado 177, por un 

importe total de +3,1M€

Financiación
Colaboramos con distintas 

entidades financieras

22

para que las personas 
emprendedoras accedan más 

fácilmente a crédito
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EMPUBLICARTACADEMY

MAGALLANES_ICC

Conectamos con Europa

IBERICC GLOBAL

ERASMUS FOR YOUNG 

ENTERPRENEUR
 130 personas informadas

 45 solicitudes recibidas

 30 solicitudes aceptadas (20 nuevos 

emprendedores, 15 empresas de 

acogida)

 21 planes de empresa aprobados

IFEMPOWER

WORK BASED LEARNING

33 actuaciones de promoción de la internacionalización
• 24 municipios

• 308 beneficiarios
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Conectamos con Europa
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Algunos de nuestros partners en el ecosistema

Premios Andalucía Emprende: para dar visibilidad e

impulso a las empresas más innovadoras apoyadas por

Andalucía Emprende.

362 proyectos innovadores presentados:

- 276 en categoría de creación de empresas.

- 86 En categoría de consolidación.

Premios Emprendedor XXI:

para identificar, reconocer, y

acompañar a las jóvenes empresas

con mayor potencial de crecimiento.

81 candidaturas promovidas por

Andalucía Emprende.
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La comunidad territorial que tiene como misión

activar el emprendimiento local para actuar en global y

contribuir a la consecución de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible 2030

22 actuaciones

44 jornadas

Más de 3.000 asistentes
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Primer evento de conexión global para emprendedores

Transformación Social

Retos

Inspiración

Conexión

Innovación

Conocimiento

Más de 1.200 inscritos

Más de 200 ponentes
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4.Comprometidos 

con las personas
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Estrategia de escucha activa

Hemos creado canales internos de 

comunicación directa para el Equipo 

Emprende

@contigo

1.730 comunicaciones remitidas por 652 personas

Respuesta directa a más del 73% (480 personas)

Derivación de más de 220 consultas y cuestiones

Con la Unidad de Personas

@Convosotros

577 comunicaciones recibidas 
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Equipos de Alto Rendimiento
en un proceso de innovación 
permanentemente generando nuevas 
soluciones a las necesidades de las 
empresas y autónomos.

En 2019 arrancan los tres primeros:

Activando buzones de atención directa con 
un compromiso de respuesta en menos de 
48 horas.

Activamos una nueva metodología de 

trabajo colaborativa, con procedimientos 

y herramientas ágiles

30
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Autónomos

Economía Social

Financiación



El PLAN DE FORMACIÓN INTERNA para el Equipo Emprende se diseña teniendo en cuenta las tres variables de

necesidades (cliente, organización, personas).

El objetivo de esta metodología es conectar nuestra oferta de Formación Interna con las necesidades reales de las

personas emprendedoras y que por tanto la formación recibida por nuestro Equipo Emprende revierta

posteriormente en ellos, aportándoles valor

2.300 
Emprendedores 

encuestados

Necesidades estratégicas de 
formación y asesoramiento

31

Compromiso con el TALENTO: Plan de Formación Interna 2019

Más de 600 
encuestados del 

Equipo Emprende 

31
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Transformación Digital

Gestión Ágil de Proyectos

Sensibilización en Género

Lenguaje no sexista

Excel Avanzado

 Marketing y Ventas para el trabajador 

Autónomo

 Fiscalidad para el Trabajador 

Autónomo

 Plan de Viabilidad y Modelo de 

Negocio para el trabajador Autónomo

 Enfoque de género en un Plan de 

Empresa y el Proceso de 

Acompañamiento a Emprendedoras y 

Empresarias 

Algunas de las Acciones formativas con mayor impacto previsto

32
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Compromiso con el TALENTO: Plan de Formación Interna 2019



Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desarrollamos proyectos y actuaciones que contribuyen a los ODS relacionados con nuestra actividad

333333
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5.Emprendiendo 

con Ellas: 

emprendimiento 

femenino
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La igualdad entre hombres y mujeres es clave para emprender y nos

sumamos con nuestro equipo Red Con Ellas a todas aquellas iniciativas que

persiguen la visibilidad, el apoyo y el fomento del emprendimiento femenino.

52 Actuaciones

704 Beneficiarias

MUJERES INFLUENTES TALENT WOMAN 

SINERGIAS IAM

Participamos 

en diferentes 

FOROS y 

ENCUENTROS 

CONGRESO APECA IFEMPOWER

INNICIA EN FEMENINO

WOMAN 360º

FORO MUJER Y EMPRESA

33 Talleres

413 Beneficiarias



6. Innovando en 

la gestión y 

midiendo el 

impacto
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Creemos que sólo desde el conocimiento se pueden tomar las mejores 

decisiones y diseñar servicios adaptados a las necesidades reales

En 2019 hemos activado estudios de prospectiva e 

investigación para conocer de primera mano las 

necesidades de nuestros clientes y trabajar en ofrecer 

las mejores soluciones, siempre centrados y al servicio 

de las personas emprendedoras, autónomos y pymes.

Pondremos al servicio de 

toda la comunidad 

emprendedora:

información relevante 

datos

estudios de 

investigación 

necesidades y 

tendencias más 
relevantes.

6
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Banco de Proyectos 

Empresariales con:

500 ideas

600 proyectos

Biblioteca Abierta 

del Emprendimiento

Herramientas 

Estudio sociológico sobre 

necesidades y 

expectativas del Trabajo 

Autónomo.

Estudio sociológico sobre 

la economía social 

andaluza.

Estudio de Seguimiento 

de empresas incubadas.

Análisis 

Sociológicos
Estudios

Mapa de barreras y oportunidades del 

emprendimiento femenino y las 

trabajadoras autónomas.

Contribución de Andalucía Emprende a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS).

Recursos emprendedores para afrontar el 

“Reto Demográfico”.

Estudio de Supervivencia y riesgo 

emprendedor de las empresas incubadas.

Informe mensual de evolución del Trabajo 

Autónomo en Andalucía.

Gestor del conocimiento.

3838
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39

7. Gobernanza 

corporativa
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Queremos ser y actuar de forma transparente.

En 2019 iniciamos un proceso de reorganización, impulsando un nuevo

marco de gobernanza ética para contribuir a mejorar la gestión desde

la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

Hemos diseñado el  Portal de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía 

Emprende y estamos promoviendo la implantación de un Código Ético y de 

Buen Gobierno que reforzará nuestra Gobernanza con mejores procesos de 
cumplimiento y garantías.
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Andalucía Emprende está impulsando 
la Gobernanza, con la implantación de una 
Política de Transparencia y Buen Gobierno
alineada con las Instituciones y Fundaciones más 
transparentes a nivel nacional. 



 Cumplimiento pleno de normativas y estándares para ser 

un referente andaluz en Transparencia y Buen Gobierno.

 Activar la Gobernanza corporativa y el marco regulador.

 Impulsar una cultura ética corporativa.

 Refrendo de la gestión y buen gobierno fundacional.

 Un nuevo paradigma de apertura social.

 Un Espacio web de Transparencia para rendir cuentas de 

la gestión.

 Una palanca de mejora de imagen reputacional.

42

¿Por qué implantar una Política de 

Transparencia y Buen Gobierno?
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¿De qué estamos hablando?

El Protocolo de Transparencia y Buen Gobierno es un documento que:

• Organiza los procedimientos de elaboración y publicación de la información.

• Determina los documentos que se publican.

• Establece la coordinación interna y con la Unidad de Transparencia de la CEFTA.

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno es un equipo de personas que:

• Impulsa la Política de Transparencia y Buen Gobierno.

• Garantiza el cumplimiento del Protocolo de Transparencia y Buen Gobierno.

• Evalúa y promueve la mejora de las actuaciones en Transparencia y Buen Gobierno.

El Portal web de Transparencia y Buen Gobierno es:

• Una herramienta de publicación y puesta a disposición de toda la información.

• Un canal de atención a las demandas de información que se reciban.

4343434343
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https://www.andaluciaemprende.es/portal-de-
transparencia/

Andalucía Emprende quiere 

rendir cuentas de su labor y 

actuaciones poniendo al servicio 

de la sociedad la información de 

su organización y gestión y 

datos clave

4444
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https://www.andaluciaemprende.es/portal-de-transparencia/


8. Cerca de ti y 

escuchándote
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En 2019 hemos impulsado especialmente la comunicación 

porque es instrumento útil para las personas que quieren poner 

en marcha una iniciativa emprendedora

4646
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Boletín EMPRENDE+

317 nuevas suscripciones
19.346 receptores

48 notas de prensa

1.262 impactos.

10 reportajes y 10 entrevistas en

distintos y medios de comunicación

de radio televisión regionales,

provinciales y locales

125 noticias en web

15 empresas destacadas

7 entrevistas a personas emprendedoras 
apoyadas 1.206.172 páginas vistas

4.583 citas previas online asignadas a 
emprendedores



245 publicaciones en Timeline

537 publicaciones en Stories

1.590 nuevos seguidores 
Total de seguidores 2.019: 3.310 

2.395 publicaciones 

2.292 nuevos seguidores

Total de seguidores 2.019: 32.160 

506 publicaciones

3.913 nuevos seguidores

Total de seguidores 2.019: 25.294

64 vídeos

60.543 reproducciones 

293 nuevos suscriptores

Total de seguidores 2.019: 8.484 

Hemos realizado

20 videos tutoriales

para difundir el

emprendimiento andaluz

484848
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9. Nuestros    

recursos

49



El presupuesto de Andalucía Emprende en 2019 fue de 

38.159.639 euros

Ingresos: 100% Públicos del Presupuesto de la Junta de

Andalucía

En nuestro compromiso con la igualdad, nuestros presupuestos se 

formulan y se distribuyen con perspectiva de género.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019

PERSONAL 33.274.121,66 € 

GASTOS FUNCIONAMIENTO 2.536.368,99 € 

TECNOLOGÍA 533.357,44 € 

GASTOS FINANCIEROS 518,86 € 

CULTURA EMPRENDEDORA 729.382,37 € 

INFRAESTRUCTURAS- EQUIPAMIENTOS 663.874,46 € 

JURÍDICO 74.476,42 € 

TRANSFORMAC, INNOVAC Y EFICIENCIA SERVICIOS A

EMPRENDEDORES
347.538,80 € 

TOTAL 38.159.639,00 € 
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EQUIPO EMPRENDE

Somos 909 personas

El 62% (564) son mujeres

Apoyo en Servicios Centrales

87 personas

Red CADE

210 Facilitadores

676 Prestadores de servicios

153 personas de apoyo

5 Equipos colaborativos de

alto rendimiento funcionando

activamente
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AHORA MÁS QUE NUNCA

EMPRENDER ES HACER UN MUNDO MEJOR 

Y, EN ESTE MUNDO, 

UN EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD ES FUNDAMENTAL



GRACIAS
Somos Emprende. 

Únete a nuestro compromiso. 




