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2 Introducción
A finales de 2012, la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT) y el Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) publicaron el informe cuatrianual ‘El Ingeniero de
Telecomunicación: Estudio Socio-profesional’, en el que se recoge, entre otras conclusiones, la vocación
emprendedora de los Ingenieros de Telecomunicación, no solo como emprendedores que realizan el
Ejercicio Libre de la profesión, sino también como creadores de empresas, en su mayor parte,
vinculadas al sector TIC.
En estos momentos, nuestra sociedad, con el Gobierno de la nación a la cabeza, considera que el
emprendimiento constituye una de las claves para la salida de la actual crisis y, de ahí, todas las Leyes,
Decretos y ayudas al emprendedor que cada día se publican.
Por otra parte, todos los intervinientes, Estado, CCAA, Ayuntamientos y otras instituciones públicas y
privadas, han desarrollado un ingente número de iniciativas de apoyo a los emprendedores con este
único fin a través de espacios de co-working, servicios de asesoramiento, así como de incubadoras y
aceleradoras de empresas.
Cualquier persona interesada en conocer todos estos programas puede recurrir, sin duda, a Internet,
lugar donde están todas las cosas y, al cabo de varios días, puede obtener un ingente volumen de
información que tiene que procesar, analizar y ordenar.
La Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación (AITA) y el Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla (COIT-AORM) han encargado este trabajo con el
objeto de facilitar a sus miembros, con carácter preferente, y al resto de emprendedores, el presente
trabajo donde se recogen de forma sistemática y organizada todas aquellos programas de apoyo que los
emprendedores pueden encontrar en su territorio de actuación en Andalucía Oriental. Por razones de
tiempo, en esta primera edición la investigación se ha centrado en las provincias de Málaga y Granada.
En un breve plazo, la segunda edición de este informe completará el estudio con las referencias
correspondientes a las provincias de Almería y Jaén.
La presente edición también recoge, si bien no de forma exhaustiva, otros programas de apoyo que
tienen alcance autonómico (Andalucía) y nacional, y de los que por tanto pueden beneficiarse los
emprendedores localizados geográficamente en cualquiera de las cuatro provincias referidas de
Andalucía Oriental.
Por las razones antes citadas, la dinámica que mueve este campo de actividad requerirá una
actualización periódica del presente documento, al objeto de que siga sirviendo y siendo útil a aquellos
a los que va destinado.
El informe debería ser de particular interés para aquellas empresas que sean o pretendan tener una
base tecnológica relevante, aunque los programas descritos en el documento no excluyen otra tipología
de empresas.
Desde la AITA y el COIT-AORM deseamos a todos aquellos que consideren que emprender puede ser la
razón de su actividad profesional que este trabajo les resulte de utilidad.
José Luis Casado

Luis Méndez

Decano del COIT-AORM

Presidente de la AITA
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3 Definiciones
A continuación, con el objetivo de facilitar la comprensión del documento, se definen los principales
conceptos usados tanto en la tabla resumen que se presenta posteriormente como en la descripción de
los programas y organizaciones protagonistas de este documento.

3.1 Modelos
Incubadora
Una incubadora de empresas, también denominada en ocasiones un vivero de empresas, es una
organización diseñada para acompañar a los proyectos emprendedores en su camino e impulsarlos
desde su creación hasta su consolidación inicial, durante un periodo de tiempo relativamente largo
(normalmente, de 1 a 3 años). De ahí que se les denomine incubadoras.
Su principal objetivo es el de asegurar el éxito de los proyectos, tanto en términos de rentabilidad como
en términos de proyección de crecimiento, a través de una amplia gama de recursos y servicios
empresariales. Entre ellos destacan los servicios de asesoramiento técnico y económico. Por lo general,
ofrecen también espacio físico e infraestructura básica donde poder desarrollar sus actividades.

Aceleradora
Una aceleradora de empresas es una organización que guarda similitudes con una incubadora en cuanto
a objetivos y servicios de apoyo. La diferencia fundamental radica en el tiempo de ‘incubación’, que
suele ser mucho más corto (normalmente, sólo unos meses), y la impartición de los servicios, que suele
estar organizada alrededor de un programa muy intenso de cursos y actividades con el objetivo de
acelerar la consolidación de la empresa, que suele tener un estado de madurez mayor que las que son
incubadas desde fases muy tempranas.
Esta aceleración es favorecida por la tipología de empresas que suelen participar en los programas, de
base tecnológica y enfocadas a la comercialización por internet.

Co-Working
El Co-working es un servicio ofrecido por algunas organizaciones basasdo en una forma de trabajo que
permite a profesionales independientes, emprendedores y PYMES de diferentes sectores compartir un
mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de
manera independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos.

Asesoría
Dentro del ámbito del apoyo al emprendimiento, la asesoría se concibe como un proceso en el que se
da asistencia y/o apoyo al emprendedor mediante la sugerencia, ilustración u opinión con conocimiento
a los y las demandantes de información.

3.2 Acceso
Sistema por el cual una empresa puede acceder al programa u organización.
- Acceso libre significa que la empresa accede simplemente pagando la cuota pertinente.
- Acceso por concurso significa que se realizará un estudio de las características de la empresa o
proyecto para determinar si cumple los requisitos necesarios para acceder al programa u
organización.

3.3 Sector / Especialidad
Indica el tipo de actividad a la que se dedican principalmente las empresas que pueden formar parte de
un programa u organización.
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3.4 Base
Indica si el programa u organización exige que las empresas que formen parte del mismo sean de base
tecnológica u otra específica.

3.5 Ámbito
Indica el alcance geográfico que posee el programa u organización.

3.6 Servicios
Espacio físico
Servicio mediante el cual se ofrece un lugar en el que las empresas puedan establecerse físicamente
(oficinas, laboratorios...).

Asesoría financiera
Servicio que ofrece información sobre búsqueda de ayudas económicas, financiación, subvenciones, etc.

Asesoría legal
Servicio que ofrece información y ayuda en asuntos fiscales, elaboración de documentos legales, etc.

Asesoría administrativa
Servicio que ofrece ayuda en la tramitación de documentación necesaria para la creación y gestión de la
empresa.

Asesoría en internacionalización
Servicio que ofrece información sobre como implantar un proyecto emprendedor o negocio en el
extranjero.

Formación
Oferta de talleres, cursos, etc. enfocados al desarrollo de habilidades empresariales, desarrollo de
negocio, gestión empresarial, etc.

Mentoring
Servicio personalizado de tutoría permanente de proyectos prestado por profesionales cualificados,
especializados y con experiencia.

Coaching
Servicio prestado por profesionales del sector de la psicología para la mejora de las capacidades
personales del emprendedor.

Networking
Servicio mediante el cual se fomenta la cultura emprendedora, se facilitan las sinergias entre proyectos
y se aumenta la red de contactos del emprendedor.

Financiación
Servicio mediante el cual se facilita financiación directa al proyecto del emprendedor.
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4 Tabla resumen
A continuación se presenta una tabla que resume las características generales y los servicios que ofrecen los programas, iniciativas y organizaciones descritos.
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5 Descripción de programas y organizaciones
5.1 Ámbito Provincial (ALMERíA)
5.1.1

PITA (Parque Científico-Tecnológico de Almería)

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora/Co-Working.
INICIATIVA: Pública - Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Almería.

El Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) nace con el objetivo primordial de ser un instrumento
para el desarrollo económico de la provincia y de sus sectores prioritarios, con el impulso de la
transferencia del conocimiento y la consiguiente implantación de nuevas tecnologías que faciliten la
innovación continua. Está vinculado de forma prioritaria al desarrollo del sector agrícola y a otras
actividades como las tecnologías de los alimentos, el medio ambiente y las energías renovables.
Mantiene relaciones formales y operativas con las universidades, centros de investigación y otras
instituciones de educación superior. Está diseñado para alentar la formación y el crecimiento de
empresas basadas en el conocimiento y de otras organizaciones de alto valor añadido pertenecientes al
sector terciario, normalmente residentes en el propio Parque.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Alquiler de oficinas y laboratorios de cualquier tamaño que permiten múltiples configuraciones.
 Uso de zonas comunes como auditorios, salas de reuniones, salas de formación o cafeterías.
Espacio Co-Working:
 Puesto de trabajo con mesa, sillón, cajonera y pequeño armario.
 El Co-Working PITA está integrado en la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA),
compuesto por los 11 Parques Científico-Tecnológicos andaluces. De manera que un usuario
del Co-Working PITA puede, también, disponer de un espacio similar ubicado en cualquier otro
parque científico-tecnológico de la región. Los espacios compartidos de trabajo en el PITA se
complementan con los ofrecidos en el resto de provincias andaluzas que también pueden
reservarse a través de RETA.
Otros:
 Telecomunicaciones con fibra óptica hasta los edificios.
 Sistema integral de seguridad.
 Servicio de información y recepción.
 Amplias zonas libres con calidad ambiental.
 Aparcamientos.
 Servicio de limpieza.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría en internacionalización:
 La Asociación de los Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), a la que pertenece
PITA, proporciona este servicio de Internacionalización a todos sus miembros mediante la Red
Internacional de los Parques Científicos y Tecnológicos (IASP). Modelo EFQM de Excelencia
Europeo. Entre APTE y el PITA se define con exactitud el perfil de la empresa y la necesidad que
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plantee a fin de encontrar el mejor partner posible. Una vez definido el perfil de búsqueda,
desde APTE se buscan potenciales colaboradores y contactan con éstos. Es entonces cuando el
PITA pone en contacto a las empresas y, algunos casos, cierra acuerdos parque-parque.

C) SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL





Incubación de empresas.
Estudio y análisis del plan de empresa.
Formación especializada.
Transferencia tecnológica.

D) FINANCIACIÓN



Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
El acuerdo de colaboración firmado entre Enisa y Reta para fomentar el crecimiento y la
consolidación de las PYMEs innovadoras ubicadas en los Parques Científicos y Tecnológicos
integrados en RETA, permite complementar y potenciar los recursos financieros disponibles
para estas empresas.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrán formar del PITA cualquier empresa cuya actividad prioritaria esté relacionada con: tecnologías
vinculadas a la agricultura, energías renovables, sociedad de la información y las comunicaciones,
biotecnología u otras actividades innovadoras.
Tal priorización sectorial no limita, ni mucho menos, la posibilidad de acoger otras actividades, siempre
y cuando presenten algún valor añadido.
Para conseguir el acceso al PITA se debe rellenar el documento de Solicitud de Acceso al PITA que
podemos encontrar en http://www.pitalmeria.es/public/static/files/solicitud_pita_09.pdf
Los miembros del comité de selección tomarán la decisión respecto a si la entidad y el proyecto
alcanzan el nivel establecido para su ubicación en el parque tecnológico en función de los siguientes
criterios como capacidad innovadora, nivel tecnológico, nivel de integración de la actividad en el
conjunto del parque, capacidad de ofrecer servicios empresariales de valor añadido a las empresas y
entidades instaladas en el parque, viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto, etc.

CONTACTO





Teléfono: 950 17 21 42
Correo electrónico: info@pitaalmeria.es
Web: http://www.pitalmeria.es
Dirección:
o SEDE CENTRAL: Avda. de la Innovación, 15 Edificio “Pitágoras” 04131 (ALMERÍA)
o SEDE CIENTÍFICA: Campus universitario. La Cañada de San Urbano 04120 (ALMERÍA)
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5.1.2

ASEMPAL (Confederación Empresarial de la Provincia de Almería)

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública - Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Almería.

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, es la Organización Empresarial que
integra, con carácter voluntario, a empresas y organizaciones de todas las actividades económicas de la
Provincia de Almería. ASEMPAL inició su funcionamiento el 29 de Diciembre de 1976. Representa
institucionalmente a los empresarios almerienses y tiene como objetivo defender los intereses
empresariales y comunes de sus miembros, impulsar el desarrollo económico de la Provincia y ofrecer
servicios a las empresas almerienses.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL




Acceso a Internet y correo electrónico.
Uso de sala de reuniones y multivideoconferencias.
Organización de actos.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría legal:
 Negociación Colectiva de los Convenios Provinciales Sectoriales.
 Contratación laboral, Nóminas y seguros sociales.
 Información sobre Contratos mercantiles y arrendamientos.
 Documento de calificación de empresas.
Asesoría administrativa:
 Asesoramiento en la constitución de empresas.
 Asesoramiento Tributario.
 Asistencia en materia de Contabilidad y Gestión.
 Presentación telemática de declaraciones, comunicaciones y otros documentos tributarios.
Asesoría financiera:
 Información sobre ayudas y subvenciones. Ayudas europeas, nacionales y autonómicas por
sectores y tipo de inversión.
 Convenios financieros con especiales condiciones para asociados.
 Información sobre líneas de ayuda existentes en el ámbito de las nuevas tecnologías, gestión de
la calidad e innovación.

C) NETWORKING




Relaciones profesionales con otros sectores, empresarios y organismos de ámbito regional,
nacional o internacional.
Representación empresarial en Comisiones Provinciales del INEM, INSS, Medio Ambiente,
Transportes, Higiene, Consumo, etc.
Organización y asistencia a reuniones sectoriales territoriales.

D) FORMACIÓN



Formación Continua, para trabajadores de pequeñas y medianas empresas, que representa la
posibilidad de mejorar conocimientos y acceder a las nuevas tecnologías mejorando su perfil
profesional.
Cursos de Formación Ocupacional para desempleados.
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Seminarios y Jornadas empresariales.

E) MENTORING



Tutorización empresarial. Seguimiento técnico de las empresas constituidas.
Fomento de Vocaciones Empresariales.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Sin restricciones.

ECOSISTEMA

CONTACTO






Teléfono: 950 62 10 80 / 628 51 71 67
Fax: 950 62 13 02
Correo electrónico: asempal@asempal.es
Web: http://www.asempal.es
Dirección: Avda. Cabo de Gata, 29 1ª planta 04007 (ALMERÍA)

Centros pertenecientes a Asempal:
- Centro Sectorial y de Formación de Almería, 950 25 65 77, formacion@asempal.es
- Centro de Servicios Empresariales de El Ejido, 950 62 10 80, ejido.asempal@cea.es
- Centro de Servicios Empresariales de Vera, 950 62 10 80, vera.asempal@cea.es
- Centro de Servicios Empresariales de Adra, 950 62 10 80, adra.asempal@cea.es
- Centro de Servicios Empresariales de Roquetas de Mar, 950 62 10 80, roquetas.asempal@cea.es
- Centro de Servicios Empresariales de Cuevas de Almanzora, 950 45 83 85, cuevas.asempal@cea.es
- Centro de Servicios Empresariales de Macael, 950 12 81 11, aema.asempal@cea.es
- Centro de Servicios Empresariales de Huércal-Overa, 950 62 10 80, hovera.asempal@cea.es
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5.1.3

Asociación de jóvenes empresarios de Almería (AJE)

DESCRIPCIÓN






MODELO: Asesoría/Co-Working.
INICIATIVA: Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Almería.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería es una organización destinada a empresarios de la
provincia de Almería menores de 40 años. Sus objetivos son los siguientes:
 Representar, gestionar y defender los intereses profesionales de los jóvenes empresarios
almerienses.
 Atender las necesidades de información, formación, asesoramiento e investigación.
 Crear cultura empresarial.
 Mejorar el entorno en el que se desarrollan las empresas participando en el diálogo social,
colaborando con Instituciones públicas, privadas, políticas y económicas.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría legal:
 Asesoramiento jurídico, laboral, fiscal, contable, etc.
Asesoría administrativa:
 Publicaciones específicas para la creación de empresas.
 Asesoramiento en nuevas tecnologías, franquicias, comercio exterior, medio ambiente, etc.
Asesoría financiera:
 Información sobre subvenciones y ayudas de organismos e instituciones públicas y privadas.

D) NETWORKING



Organización de encuentros de negocios.
Organización de cenas y fiestas donde los socios están activos y tienen la posibilidad de
relacionarse con empresarios de diversos sectores.

E) FORMACIÓN






Seminarios especializados para jóvenes empresarios/as.
Cursos de Formación Continua.
Cursos de Alta Gestión Empresarial.
Cursos de creación de empresas, así como cualquier tipo de cursos solicitados según la
demanda de los asociados.
Asistencia técnica y jornadas formativas de orientación para el autoempleo.

F) FINANCIACIÓN



Acuerdos con entidades bancarias que facilitan la financiación de las empresas (acceso a
préstamos, ayudas económicas, tipos de interés preferenciales, etc.).
Acuerdos y convenios que implican descuentos, facilidades y ofertas para sus asociados.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrán formar parte de la AJE de Almería todos podrán ser miembros de la misma todas aquellas
personas menores de 40 años que inspiren su actividad en principios tendentes al apoyo y fomento de
las vocaciones empresariales, la libre iniciativa y la economía de libre mercado.
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Existen diferentes perfiles según los cuales las cuotas a pagar serán diferentes:
 Joven Emprendedor: se considera joven emprendedor al empresario que acaba de iniciar su
actividad empresarial y lleva menos de un año al frente de su propia empresa o como directivo
de la misma. Cuota anual de 100€.
 Joven Empresario: se considera joven empresario a toda persona que lleva más de un año
realizando su actividad empresarial, tanto si es el representante legal de la empresa como si se
trata de un alto cargo directivo. Cuota anual de 180€.

CONTACTO






Teléfono: 950 22 52 81 / 655 56 76 82
Fax: 950 18 34 09
Correo electrónico: ajealmeria@ajealmeria.org
Web: http://www.ajealmeria.org
Dirección: Edificio PITÁGORAS. Parque Científico Tecnológico de Almería. Planta 3º, Area B,
despacho 77. Avda.de la Innovación, 15 04131 (ALMERÍA).
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5.1.4

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Almería

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública - Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 1 a 2 años.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Almería.

La Cámara es una institución que representa a las empresas. Se les denomina electores; las empresas
pagan a la Cámara una cuota (el llamado recurso cameral permanente) y, a cambio, reciben una serie de
servicios. Es decir, la Cámara tiene como función principal la prestación de servicios a las empresas y
esta función se desempeña a través de las distintas áreas y departamentos descritos en la denominada
Carta de Servicios.
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Almería tiene instaladas, además de su Sede Corporativa,
antenas en Roquetas de Mar, Huércal Overa, El Ejido, Vélez Rubio y Níjar.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Locales privados con mobiliario, climatización, teléfono y comunicaciones.
 Áreas y servicios comunes: recepción, administración, fotocopiadora, fax, sala de juntas y de
informática.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera:
 Búsqueda y tramitación de ayudas financieras.
Asesoría legal:
 Información y asesoramiento sobre legislación comercial.
 Resolución de problemas legales y fiscales en operaciones comerciales internacionales.
 Apoyo en litigios y procesos internacionales.
 Legalización documental y consular.
 Emisión de Certificados de Origen.
 Emisión de cuadernos ATA (documento de admisión temporal de mercancías).
Asesoría en internacionalización:
 Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (24 meses de duración)
o Diagnóstico de Posición Competitiva y de Potencial de Internacionalización.
o Diseño del Proceso de Internacionalización y Prospección de mercados.
o Puesta en marcha del Plan de Internacionalización.
 Tributación en operaciones intracomunitarias y exportaciones internacionales.
 Creación de empresas en el extranjero.
 Recuperación de IVA soportado en el extranjero en países de la UE.
 Servicio de traducción para las relaciones comerciales internacionales.

C) SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS






Análisis de aplicaciones y sistemas.
Valoración de comunicaciones de voz y datos.
Soluciones en la “nube” con paquetes integrados que incluyen asesoramiento TIC, CRM, ERP,
etc.
Registro de patentes y marcas.
Camerfirma Corporate Server (certificado de servidor seguro reconocido a nivel mundial).
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D) FORMACIÓN



Cursos On-line y presenciales en materias como Transportes, Idiomas, Riesgos Laborales u
Ofimática.
Formación para directivos.

E) FINANCIACIÓN



Programas InnoCámaras y programa EcoInnoCámaras. Financiación de hasta 6000€ en materia
de innovación.
Ayudas para la formación.

F) MENTORING


Asesoramiento personalizado y tutorización del plan de negocios.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrán acceder a los servicios de la cámara todos aquellos empresarios autónomos o sociedades de la
provincia. Para ello se firmará un contrato de adhesión de tiempo indefinido en el que los beneficiarios
tendrán que pagar una Cuota Cámara anual.
Sin embargo, para poder acceder al vivero de empresas, los requisitos a cumplir son:



Presentación de un proyecto que avale su viabilidad económica.
Que se haya realizado un programa formativo de autoempleo/creación de empresas o se
comprometa a realizarlo.

La duración del contrato será de un año prorrogable a otro más.

CONTACTO





Teléfono: 950 181 700
Correo electrónico: info@camaradealmeria.es
Web: http://www.camaradealmeria.es
Dirección: Avda. Cabo de Gata, 29, 04007 (ALMERÍA)

Apoyo al Desarrollo del Emprendimiento en Andalucía Oriental
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5.2 Ámbito Provincial (GRANADA)
5.2.1

BIC Granada

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 1 a 3 años.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Granada.

BIC Granada es un Centro Europeo de Empresas e Innovación desarrollado por la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía, organismo dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía.
Es un espacio de excelencia donde trabaja de forma coordinada el sistema de innovación cienciaempresa. Desde Bic Granada se desarrolla una completa gama de servicios tecnológicos y de innovación.
Bic Granada cuenta también con una incubadora de empresas, especializada en la creación y
consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica, prioritariamente spin-off universitario y
aquellas relacionadas con las ciencias de la vida y la salud.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Alquiler de espacio para desarrollo de la actividad empresarial (naves, despachos y
laboratorios).
 Utilización de espacios comunes como salas de conferencias, reuniones y formación.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera:
 Asesoramiento en la búsqueda de fuentes de financiación públicas y privadas para proyectos
de I+D+i.
 Asesoramiento y apoyo en la presentación de propuestas ante otros organismos (CDTI,
Ministerio de Industria, Ministerio de Educación, etc.).
 Asesoramiento y apoyo en presentación de Proyectos Europeos.
Asesoría legal:
 Asesoramiento sobre creación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica.
 Tramitación necesaria para la obtención de la firma digital de persona física.
Asesoría en internacionalización:
 Acceso a oficinas de los BICs de Europa y de otros centros en diferentes localizaciones
internacionales.
 Acceso a nuevos mercados internacionales, aprovechando las alianzas de EBN en EE.UU, China,
Rusia, Brasil y otros países.
 Apoyo empresarial y asesoramiento especializado en cuestiones jurídicas, financieras,
culturales y prácticas para hacer negocios en un determinado país.

C) SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL




Acompañamiento en la realización de análisis de riesgo, plan de acción, plan de negocio…
Servicios de investigación de mercados.
Planes de introducción de productos, marketing, etc.

D) MENTORING
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Seguimiento y tutoría de proyectos para el desarrollo empresarial.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Están facultadas para acceder a la incubadora las personas naturales o jurídicas, españolas y
extranjeras, siempre que no formen parte de los órganos de gobierno o administración personal a los
que se alude en la ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de
Andalucía.
CRITERIOS DE ADMISIÓN DE PROYECTOS EN BIC GRANADA
Para analizar las solicitudes de incubación se estudia en primer lugar la concordancia con los objetivos
de BIC Granada:






Concordancia del sector de la actividad.
Empresa de Base Tecnológica.
Sinergia con otras empresas BIC.
Grado de innovación del proyecto.
Necesidad de incubación.

Una vez superada la concordancia con los objetivos del BIC se realiza el análisis del proyecto a través de
un cuestionario referido a valoración técnica del proyecto, valoración comercial, ventas y marketing,
valoración del equipo promotor/personas clave, plan económico financiero, y estrategia y modelo de
negocio.

ECOSISTEMA
BIC Granada participa activamente en redes españolas y europeas. Entre éstas se pueden destacar:
 EBN: Red Europea de BICs
 AGENTE DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO
 PUNTO PIDI DEL CDTI
 PATLIB: Red Europea de Organismos regionales expertos Propiedad Industrial
 RETA: Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía
 ANCES: Red Española de BICs (en proceso)

CONTACTO






Teléfono: 958 75 05 70
Fax: 958 75 07 51
Correo electrónico: informacion.bicgranada@agenciaidea.es
Web: http://www.bicgranada.org
Dirección: Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
Avda. de la Innovación, 1 18100 Armilla (GRANADA)

Apoyo al Desarrollo del Emprendimiento en Andalucía Oriental
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5.2.2

Portal Granada Empresas (Red Provincial de Emprendedores)

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública - Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Granada.

Granada empresas es un portal de referencia para las personas emprendedoras que tienen una idea de
negocio y quieren ponerla en marcha en cualquier punto de la provincia de Granada.
Con la puesta en marcha de Granada Empresas, el Servicio de Promoción y Consolidación de Empresas
de la Diputación de Granada responde a la necesidad de articular actuaciones concretas en materia de
fomento de la cultura emprendedora, apoyo a la creación de nuevas empresas y consolidación de las
iniciativas empresariales ya existentes.
Para sumar esfuerzos y ofrecer de forma coordinada todos los recursos existentes para personas
emprendedoras y empresas, se constituye la Red Provincial de Emprendedores, que nace del acuerdo y
la colaboración de un conjunto de entidades públicas y privadas que expresan así su voluntad de
trabajar y desarrollar actividades de manera conjunta, en materia de fortalecimiento de sus servicios de
creación y consolidación de empresas.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Alquiler de naves y oficinas en los diferentes centros pertenecientes a la Red Provincial de
Emprendedores con servicios complementarios como: Conserjería, Vigilancia, Seguridad,
Limpieza, Aire acondicionado, Calefacción, etc
 Uso de espacios comunes como Sala de Reuniones, Salón de Actos, Biblioteca Empresarial y
Aulas de Formación.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría administrativa:
 Guías de trámites administrativos.
 Manuales de gestión de empresas por sectores
Asesoría legal:
 Guías de formas jurídicas empresariales.
Asesoría de internacionalización:
 Guía de internacionalización, con todas las claves para iniciar un proceso de
internacionalización en tu negocio y que incluye modelos de documentos, información de
ayudas y una herramienta para calcular los costes de la exportación.
Asesoría financiera:
 Información actualizada sobre incentivos y ayudas a emprendedores y empresas.

C) SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL



Modelos de planes de negocio
Acceso a herramientas y programas para la elaboración de planes de creación y consolidación
empresarial.
o Herramienta plan de empresa.
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Herramienta estudio de mercado.
Herramienta plan de marketing.
Herramienta plan económico-financiero.

D) FINANCIACIÓN
El personal técnico de la Diputación de Granada analiza, evalúa e informa sobre la viabilidad técnica,
económica y financiera de los proyectos empresariales surgidos en el territorio que así lo soliciten, con
el objeto de poder acceder a la financiación preferente que se articula en los Proyectos ejecutados por
la propia Diputación de Granada que incluyen esta línea de actuación, así como en los correspondientes
Convenios firmados con entidades financieras que permiten este tipo de actuaciones.

E) FORMACIÓN





Impartición en el territorio de seminarios de dinamización empresarial y fomento de la cultura
emprendedora dirigido a personas potencialmente emprendedoras e impartidos por el
personal técnico de la Diputación.
Impartición de un taller de carácter práctico dirigido a personas emprendedoras con una idea
de negocio con el objeto de evaluar y trabajar directamente cada proyecto de autoempleo.
Impartición online de cursos dirigidos a personas emprendedoras con una idea de empresa que
versarán sobre cómo elaborar un plan de negocio, tutorizados por el personal técnico de la
Diputación de Granada.

F) MENTORING
Asesoramiento técnico integral que implica tanto reuniones presenciales con los emprendedores
como trabajo online desarrollado en el marco de la Red Provincial de Emprendedores "Granada
Empresas".

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Los/as posibles beneficiarios/as del Centro de Empresas CIE Diputación o cualquier otro centro
perteneciente a la Red Provincial de Emprendedores son aquellas pequeñas y medianas empresas de
nueva o reciente creación (con una antigüedad del negocio no superior a los dos años) que cuentan con
un plan de negocios presentado en modelo normalizado y un informe favorable sobre la viabilidad
técnica, económica y financiera del mismo emitido por el equipo técnico de la Delegación de Promoción
Económica y Empleo.

CONTACTO





Teléfono: 958 24 78 39
Correo electrónico: granadaempresas@dipgra.es
Web: http://www.granadaempresas.es
Dirección: Avda. Andalucía s/n 18015 (GRANADA)

Centros pertenecientes a la Red Provincial de Emprendedores:
Vivero de empresas de Huéscar, 958 74 25 59, impe.huescar@gmail.com
Vivero de empresas de Guadix, 958 66 24 80, viveroguadix@camaragranada.org
C.I.E Maracena, 958 41 22 30, empleo@ayuntamientomaracena.org
Centro de Empresas CIE Diputación, 958 24 78 39, granadaempresas@dipgra.es
C.I.E de Santa Fe, 958 51 30 08, ciesantafe@consvega.com
C.I.E de Loja, 958 32 72 81, info@agenciadesarrolloloja.com
C.I.E de Cúllar Vega, 958 57 43 68, alpecullarvega@cullarvega.com
C.I.E de Ogíjares, 958 50 31 15, pacajimenez@ogijares.org

Apoyo al Desarrollo del Emprendimiento en Andalucía Oriental
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5.2.3

Centro de Iniciativas Empresariales (CIE)

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: de 1 a 3 años.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Granada.

El Centro de Iniciativas Empresariales es una acción impulsada por el Área de Empleo del Ayuntamiento
de Granada, con el objetivo de fomentar el desarrollo de iniciativas emprendedoras y proporcionar un
espacio de gestión y un apoyo administrativo para las nuevas empresas.
En sus instalaciones existen amplios espacios destinados a vivero de empresas, en forma de naves y
oficinas que el Centro cede temporalmente a las nuevas empresas para que en ellos desarrollen sus
actividades y consigan sus objetivos. Esta cesión comporta el derecho a disfrutar de una serie de
servicios básicos y otros opcionales con el objetivo de fortalecer las iniciativas empresariales para
favorecer su desarrollo productivo.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Oficinas: El espacio de despachos que se cede a las empresas está dotado de mobiliario,
equipos informáticos individuales, conexión a internet, teléfono y recursos de uso compartido,
tales como impresora, fotocopiadora, fax, etc.
 Naves: Las naves van desde los 165 m² a 205 m² aproximadamente, cuentan con un altillo a
modo de oficina, aseos y muelle de carga y descarga para las mercancías
 Espacios comunes como salas de reuniones o sala de informática.
Servicios comunes:
 Administración general.
 Conserjería.
 Servicios de recepción.
 Atención de visitas.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera:
 Información sobre subvenciones y ayudas a:
 Creación de empresas.
 Consolidación de empresas.
 Contratación.
Asesoría administrativa
 Trámites, solicitudes y consultas a otras entidades e Instituciones.

C) FORMACIÓN
Cursos especializados para empresas y emprendedores:
 Fiscalidad del autónomo e IRPF.
 Introducción a la exportación e importación.
 Introducción a la prevención de riesgos laborales.
 Nóminas y cotizaciones a la seguridad social.
 Marketing y servicio de atención al cliente.
 Fuentes de financiación y técnicas de negociación bancaria.
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D) MENTORING
Un tutor/a será el referente de la empresa durante su estancia en el CIE en todos los aspectos
relacionados con su desarrollo y consolidación. Se diseñará conjuntamente un itinerario en función de
las necesidades de la empresa.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Requisitos:
Pueden solicitar los espacios las personas físicas o jurídicas con un proyecto empresarial viable y cuya
constitución, en el caso de empresas existentes, haya tenido lugar como máximo en los dos años
anteriores a la solicitud. Quedan excluidas las empresas que no puedan ser consideradas como PYME así
como las actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Proceso de selección:
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto de forma permanente durante todo el
año, debiéndose aportar en el registro de la Sede Central del Área de Empleo en C/ Horno de San
Matías, 4 18001- Granada:
 Datos personales (propios y de la empresa).
 Informe de vida laboral de los promotores/as.
 Plan de empresa (modelo Área de Empleo).
Las solicitudes se irán baremando por orden de llegada y en función de la puntuación obtenida, se
adjudicarán los espacios conforme resulten vacantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL
En el portal web del área de empleo del ayuntamiento de Granada se pude consultar una amplia
información empresarial sobre aspectos como fiscalidad, financiación, recursos humanos, marketing y
publicidad, comercio exterior, género, nuevas tecnologías, responsabilidad social, etc
http://empleo.granada.org/web/informacion-empresarial

CONTACTO





Teléfono: 958 18 52 80 / 958 17 14 33
Fax: 958 16 24 45
Web: http://empleo.granada.org/web/viveros-de-empresa-dp1
Dirección: C/ Ismail, 39 (GRANADA)
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5.2.4

Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada (AJE)

DESCRIPCIÓN






MODELO: Asesoría/Co-Working.
INICIATIVA: Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Granada.

AJE Granada es una organización sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la de representar, gestionar y
defender los intereses personales de sus asociados, atendiendo a su necesidad de información,
formación y asesoramiento.
Nació el 11 de enero de 2000 a los efectos de construir una entidad que se encargase de representar de
forma efectiva los intereses de los jóvenes empresarios granadinos menores de 41 años.
AJE no es una Asociación exclusivamente granadina, sino que forma parte a nivel regional de AJE
Andalucía, y ésta, a su vez, de la Confederación Nacional de Asociaciones de Jóvenes Empresarios
(CEAJE), con sede en Madrid.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Departamento “ASESORAJE”: Dos días en semana para resolver dudas y consultas de cualquier tipo a
nivel empresarial con especialistas en la materia.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera:
 Información sobre subvenciones y líneas de financiación.
Asesoría legal:
 Información sobre tramitación de licencias de obra mayor o menor, de actividades, etc.
 Servicio de asesoramiento jurídico integral para empresas
Asesoría administrativa:
 Consultoría de Marketing y gestión de redes sociales.
 Para nuevos emprendedores, asesoramiento y gestión gratuitos de los trámites necesarios
para la constitución y puesta en marcha, supeditado a una continuidad en el asesoramiento.
Asesoría de internacionalización:
 Análisis previo sobre las posibilidades reales del producto/servicio en los distintos mercados
internacionales.
 Tramitación de ayudas y subvenciones enfocadas a internacionalización.
 Asesoramiento sobre las diferentes plataformas de comercialización.
 Búsqueda de canales de distribución en el exterior.
Asesoramiento tecnológico:
 Servicio de análisis y consultoría de necesidades informáticas y desarrollo de soluciones
adaptadas al sector de cada empresa.

C) FINANCIACIÓN



Colaboración con distintas entidades financieras para poder impulsar negocios y nuevos
proyectos (ENISA, ICO, ING...).
Convenios con empresas que implican condiciones preferenciales para los asociados. Ejemplos:
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Descuento en los planes y servicios de Community Management.
Condiciones preferentes en el Seguro de Asistencia Sanitaria.
Descuento en espacios co-working.
Convenio con ENISA. Créditos hasta 75.000 euros sin aval.
Descuentos en cursos y masters como el MBE (Máster Business Entrepreneurship).

D) FORMACIÓN
Organización de seminarios y talleres para aumentar la competitividad de la empresa como:
 Curso de formación bancaria.
 Curso de desarrollo ágil con Scrum.
 Taller social media: Twitter.
 Taller de Venta Creativa.
 Curso de Sistemas de Información Geográfica.
 Curso de inteligencia emocional.
 Curso de Marketing Móvil.

E) NETWORKING





Aumento de la cartera de clientes y creación de sinergias a través de los asociados de AJE,
tanto a nivel provincial y regional como nacional.
Organización periódica de Encuentros de Negocios en diversas localidades de Andalucía.
Organización de actividades de ocio y deporte como torneos de padel o conciertos de
flamenco.
Taller de “Yoga para empresas” para fomentar el Networking y mejorar las capacidades de
comunicación tanto internas como externas.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrá formar parte de la AJE de Granada cualquier persona física residente en la provincia y menor de
41 años. La cuota de asociación es de 48 euros trimestrales.

ECOSISTEMA
A nivel organizacional, AJE Granada es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Granadina de
Empresarios (CGE), AJE Andalucía es miembro de la Confederación Andaluza de Empresarios (CEA) y
CEAJE es miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), lo que
favorece el contacto directo de la realidad de los jóvenes empresarios en las más altas instancias de la
organización patronal. Estando en AJE, estás en CGE, CEA y CEOE.

CONTACTO





Teléfono: 958 22 56 90
Correo electrónico: ajegranada@ajegranada.org
Web: http://www.ajegranada.org
Dirección: C/ Maestro Montero, 23, 18004 (GRANADA)
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5.2.5

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública - Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Granada.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada es una Corporación de Derecho
Público, que representa y defiende los intereses generales de la industria, el comercio, el turismo y la
navegación de su circunscripción. Es un organismo con capacidad de análisis de la realidad económica
granadina y por lo tanto capaz de configurar a través de su oferta de servicios una infraestructura que
dé respuesta a las necesidades de la empresa granadina.
La Cámara ofrece actividades y servicios que facilitan la gestión en la empresa, la asistencia técnica a la
misma, la formación, la internacionalización, el empleo de profesionales cualificados y en definitiva las
de acciones de promoción económica de las empresas.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Alquiler de oficinas en el Centro de Negocios de la Cámara de Granada con servicios
complementarios incluidos: Recepción, Mobiliario, Parking, Climatización, Suministros,
Limpieza, Mantenimiento, etc.
 Alquiler de auditorios y salas de usos múltiples para organización de eventos con servicios
complementarios como Servicio de Traducción, Cañón, Micrófonos de Mesa y Inalámbricos,
Diapositivas, Posibilidad de realizar Streaming, Videoproyección Transparencias, Rac de Prensa,
Cámara de Video, Internet WIFI, Atril, Pizarra, etc.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría administrativa:
 Implantación de sistemas de gestión.
 Modelo EFQM de Excelencia Europeo.
 Implantación y Mantenimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Asesoría financiera:
 Búsqueda y tramitación de ayudas financieras en I+D+I.
Asesoría legal:
 Emisión de Certificados de Origen.
 Emisión de cuadernos ATA (documento de admisión temporal de mercancías).
 Legalizaciones y compulsas de documentos.
 Información Arancelaria e información sobre documentación Aduanera.
Asesoría en internacionalización:
 Jornadas y talleres en Comercio Exterior con el fin de mejorar las capacidades de las empresas
con vocación exportadora y dar a conocer mercados potenciales.
 Listado de Empresas Importadoras y Distribuidores.
 Consultoría en mercados emergentes.
 Servicio de Formación y Acompañamiento en Licitaciones Internacionales.
 Misiones comerciales en el exterior. La Cámara organiza, dentro del plan cameral de
exportaciones anual, misiones comerciales directas a los países estratégicos para la economía
de la provincia. La Cámara se ocupa de la organización del viaje, acompañamiento técnico
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antes, durante y después de la misión, y de la agenda de encuentros con potenciales clientes en
el país de destino, así como del apoyo logístico y de intérpretes en destino.

C) SERVICIOS DE NETWORKING




Análisis y búsqueda de clientes potenciales.
Organización de eventos y encuentros con clientes.
Servicios de Catering, Protocolo, Campaña de Difusión, Traducción, Rueda de prensa,
Azafatas,Parking, etc.

D) SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS





Emisión de certificados digitales.
Creación de páginas web.
Asesoramiento y talleres en I+D+I.
Camerfirma Corporate Server (certificado de servidor seguro reconocido a nivel mundial).

E) FORMACIÓN



La Cámara gestiona los trámites necesarios para la bonificación de acciones formativas a través
de su Portal de área de Formación.
Amplia oferta de cursos y Masters en colaboración con las mejores Escuelas de Negocios (tanto
presenciales como en formato e-learning)

F) FINANCIACIÓN


Solicitud, tramitación, gestión, seguimiento y justificación de proyectos acogidos a líneas y
programas de financiación o subvención.

G) COACHING



Puesta en contacto con profesionales coach. Outdoor Training. Procesos de coaching ejecutivo.
Implementación de medidas de desarrollo directivo fuera del entorno laboral.

H) MENTORING






Detección de las necesidades formativas por área y puesto.
Diseño de plan formativo.
Ejecución y evaluación de cada acción formativa.
Relación de los resultados de la formación a procesos de productividad.
Posibilidad de diseño e implementación del plan de carrera de la organización.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrán acceder a los servicios de la cámara todos aquellos empresarios autónomos o sociedades de la
provincia. Para ello se firmará un contrato de adhesión de tiempo indefinido en el que los beneficiarios
tendrán que pagar una Cuota Camera anual cuyo importe está relacionado directamente con su nivel de
facturación en el ejercicio anterior.

CONTACTO






Teléfono: 958 536 152
Fax: 958 536 292
Correo electrónico: info@camaragranada.org
Web: http://www.camaragranada.org
Dirección: C/Luis Amador, 26 18014 (GRANADA)
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5.3 Ámbito Provincial (JAÉN)
5.3.1

Parque Científico y Tecnológico Geolit

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora/Co-Working.
INICIATIVA: Pública - Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Mengíbar (Jaén).

Geolit es un Parque Científico y Tecnológico que aglutina a un buen número de empresas en un entorno
empresarial de altas prestaciones en el corazón de la provincia de Jaén. Con iniciativas de diferentes
sectores que coinciden en un espíritu de crecimiento, sostenibilidad y amplitud de miras.
Geolit cuenta con su propio plan estratégico, cuyas bases son:
 Localización de empresas en el parque
 Creación y desarrollo de empresas preferentemente de base tecnológica.
 Desarrollo de instrumentos de apoyo al emprendimiento.
 Potenciación de la relación entre los distintos actores del sistema de ciencia, tecnología y
empresa.
 Prestación con alta calidad de servicios comunes y avanzados a usuarios y colaboradores
Una de las principales líneas de actuación de Geolit se centra en el apoyo a los emprendedores para que
puedan poner en marcha con éxito sus propios proyectos empresariales. Por ello, el Parque les ofrece
numerosas posibilidades, tanto en instalaciones como en forma de servicios.
Geolit cuenta con una incubadora de empresas de la Universidad de Jaén, que es un espacio ideal para
que las empresas de base tecnológica surgidas de esta institución puedan dar sus primeros pasos. A ello
se une un amplio abanico de posibilidades para los emprendedores que quieran poner en marcha su
proyecto empresarial, desde el Centro de Empresas Virtual o el co-working hasta los diferentes espacios
en los centros de empresas del Parque.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Alquiler de naves industriales y despachos para proyectos innovadores.
 Alquiler de salas perfectamente equipadas, para reuniones de empresas, jornadas,
videoconferencias, etc.
Espacio Co-Working:
 Alquiler de oficinas multifuncionales compartidas, con puesto de trabajo propio.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría administrativa:
 Tramitación administrativa y económica de proyectos.
 Determinación de política fiscal/laboral.
Asesoría financiera:
 Confección de contabilidad financiera.
 Búsqueda de vías de financiación públicas y privadas.
Asesoría en internacionalización:
 Ayuda a la integración en redes internacionales.
 Recepción de delegaciones extranjeras.
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Lanzamiento de proyectos de cooperación.
Captación de empresas internacionales.
Programa de softlanding.
Asistencia a eventos internacionales.

C) SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL




Diseño o re-diseño del plan de negocio.
Plan de incorporación de innovaciones (tecnológicas o no).
Mejora de organización y procesos.

D) NETWORKING




Apoyo a la realización de encuentros.
Apoyo a la búsqueda de clientes.
Fomento de la cooperación entre el Parque y otros espacios productivos (Pólígonos y Parques
empresariales).

E) FORMACIÓN


Ayuda a la gestión del Conocimiento y Transferencia de Tecnología a través de eventos:
jornadas, cursos, seminarios, etc.

E) MENTORING


El programa IMPULSA, TUTLA, ACELERA y CONSOLIDA ofrece servicios de tutorización de
proyectos en función del perfil de cada empresa.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Para acceder a un espacio de co-working dentro de Geolit, el único requisito es el pago de una cuota
mensual.
Para el establecimiento como empresa, será necesario que una comisión valore y apruebe el plan de
empresa y negocio presentado, atendiendo a cuestiones como: nivel de innovación, nivel tecnológico,
adecuación al entorno del Parque, etc de los proyectos.

CONTACTO





Teléfono: 953 27 69 77
Fax: 953 25 81 81
Correo electrónico: geolit@geolit.es
Web: http://www.geolit.es
Dirección: C/ Sierra Morena, manzana 11, Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados.
23620 Mengíbar, (JAÉN).
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5.3.2

Asociación de jóvenes empresarios de Jaén (AJE)

DESCRIPCIÓN






MODELO: Asesoría/Co-Working.
INICIATIVA: Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Mengíbar (Jaén).

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén es una organización con ámbito territorial en toda la
provincia Jiennense. Fue constituida en 1997 y presenta un carácter multisectorial. AJE Jaén persigue
como fines fundamentales la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son
propios. Sus labores son:
 Promover las vocaciones empresariales.
 Representar, gestionar y defender los intereses profesionales de sus miembros.
 Estudiar, apoyar y desarrollar proyectos concretos presentados por sus miembros asociados.
 Servir de órgano, unión y coordinación entre sus miembros y fomentar el espíritu de
solidaridad entre los mismos.
 Atender las necesidades de formación, información, asesoramiento, investigación y
perfeccionamiento de sus miembros, estudiar y divulgar cuantos temas puedan afectar a este
colectivo social y a sus afiliados.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Salas de uso compartido, totalmente equipadas (audio, cañón-pantalla, pantalla táctil, conexión
a internet y pc, videoconferencia) para reuniones de trabajo, presentaciones...
Alojamiento virtual:
 Alojamiento virtual gratuito durante un año en el Centro de Empresas Virtual de Geolit.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría legal:
 Asesoramiento jurídico, laboral, fiscal, contable, etc.
Asesoría administrativa:
 Publicaciones específicas para la creación de empresas.
 Asesoramiento en nuevas tecnologías, franquicias, comercio exterior, medio ambiente, etc.
Asesoría financiera:
 Información sobre subvenciones y ayudas de organismos e instituciones públicas y privadas.

D) NETWORKING


Organización de encuentros de negocios.

E) FORMACIÓN






Seminarios especializados para jóvenes empresarios/as.
Cursos de Formación Continua.
Cursos de Alta Gestión Empresarial.
Asistencia técnica y jornadas formativas de orientación para el autoempleo.
Cursos de Creación de Empresas.
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F) FINANCIACIÓN



Acuerdos con entidades bancarias que facilitan la financiación de las empresas (acceso a
préstamos, ayudas económicas, tipos de interés preferenciales, etc.).
Acuerdos y convenios que implican descuentos, facilidades y ofertas para sus asociados.

G) MENTORING




Apoyo y motivación para emprendedores mediante atención personalizada, directa y continua
en las instalaciones de cada AJE provincial.
Programas orientados al fomento de vocaciones empresariales.
Asesoramiento y tutorización de proyectos empresariales mediante un departamento
integrado por profesionales en la gestión de empresas.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrán formar parte de la AJE de Jaén todos los empresarios menores de 40 años. El único requisito
será el pago de una cuota trimestral.

CONTACTO





Teléfono: 953 23 84 58 / 610 76 35 03
Correo electrónico: ajejaen@ajejaen.org
Web: http://www.ajejaen.org
Dirección: Parque Científico y Tecnológico GEOLIT, Autovía A44. Avd. de la Innovación ,3.
Centro de empresas Big Bang. Planta 2ª, Oficina 09 23620 Mengíbar, (JAÉN).
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5.3.3

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública - Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 1 a 2 años.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Jaén.

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén es una Corporación de Derecho Público integrada por
todas las empresas comerciales, industriales y de servicios, ya sean personas físicas o jurídicas, que
ejerzan actividades sujetas al Impuesto de Actividades Económicas en la provincia de Jaén.
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén ha tenido desde su nacimiento la finalidad de apoyar
el desarrollo industrial y mercantil de la provincia.
Dentro de sus funciones principales destacan las de defender los intereses generales de las actividades
comerciales, industriales y de servicios de su jurisdicción, impulsar el desarrollo de la economía de Jaén,
actuar como órgano de consulta en la Administración Central, Autonómica y Local en el campo
económico y asesorar individual y colectivamente a sus miembros.
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén tiene instaladas, además de su Sede Corporativa,
antenas en Alcalá la Real, Úbeda, La Carolina, Cazorla, Mancha Real, Martos, Bailén, y Villanueva del
Arzobispo.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Alquiler de despachos modulares, instalados en el edificio corporativo de la Cámara situado en
la Avda. de Madrid s/n de Jaén, todos ellos equipados con mobiliario de oficina, aparatos de
climatización, tomas de conexión eléctrica, tomas de teléfono y demás elementos necesarios
para el comienzo de la actividad empresarial.
 Uso se zonas comunes como tales como Aulas de Informática, Sala de Reuniones, Salón de
Actos, etc.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría administrativa:
 Plataforma para que las empresas se auto-implanten las obligaciones que la Ley Orgánica de
Protección de Datos exige.
 Revisión de contratos de proveedores y clientes.
Asesoría financiera:
 Búsqueda y tramitación de ayudas financieras.
Asesoría legal:
 Redacción y elaboración de cartas para derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición).
 Emisión de Certificados de Origen.
 Emisión de cuadernos ATA (documento de admisión temporal de mercancías).
Asesoría en internacionalización:
 Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (24 meses de duración).
o Diagnóstico de Posición Competitiva y de Potencial de Internacionalización.
o Diseño del Proceso de Internacionalización y Prospección de mercados.
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o Puesta en marcha del Plan de Internacionalización.
Misiones comerciales en el exterior. La Cámara organiza, dentro del plan cameral de
exportaciones anual, misiones comerciales directas a los países estratégicos para la economía
de la provincia.
Bases de datos de comercio exterior con clasificaciones geográficas y sectoriales.

C) SERVICIOS DE NETWORKING


Organización de misiones comerciales, participaciones agrupadas en ferias, encuentros de
cooperación y otro tipo de acciones promocionales dirigidas tanto a empresas de su
demarcación, como a empresas españolas cuando se trata de acciones de interés general.

D) SERVICIOS DE INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS





Fomento y gestión de proyectos I+D+I.
Asesoramiento en el proceso de obtención de patentes.
Servicios orientados a detectar y formular las necesidades de I+D+i que, individualmente o por
sectores, tienen las empresas.
Camerfirma Corporate Server (certificado de servidor seguro reconocido a nivel mundial).

E) FORMACIÓN






Cursos On-line y presenciales en materias como Inglés, Diseño Gráfico, Protección de Datos,
Marketing y Ventas, Gestión y Administración, Ofimática, Habilidades Empresariales, etc.
Programa formativo en negocio electrónico, dirigido a mejorar la capacidad y la cualificación
del colectivo de trabajadoras/es del sector comercio y turismo favoreciendo su adaptación a los
avances tecnológicos y su reciclaje profesional.
Formación bonificada para empresas.
Realización de talleres de sensibilización sobre la importancia competitiva de la innovación en
pymes de la provincia de Jaén.

F) FINANCIACIÓN


Programa InnoCámaras y programa EcoInnoCámaras. Financiación de hasta 6000€ en materia
de innovación.

G) MENTORING



Asesoramiento personalizado y tutorización del plan de negocios.
Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación de Sociedades de Responsabilidad Limitada y
Limitada Nueva Empresa (PAIT).

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrán acceder a los servicios de la cámara todos aquellos empresarios autónomos o sociedades de la
provincia. Para ello se firmará un contrato de adhesión de tiempo indefinido en el que los beneficiarios
tendrán que pagar una Cuota Cámara anual.
Sin embargo, para poder acceder al vivero de empresas, éstas tendrán que presentar una solitud con
sus datos y plan de empresa, la cuál será evaluada por la Comisión Técnica del Vivero. Algunos de los
criterios de selección son: viabilidad de la iniciativa, nivel de creación de empleo, carácter innovador del
proyecto, experiencia previa y formación de los emprendedores, etc.
La estancia en el vivero de empresas será de un año, prorrogable a otro más en caso de que la Comisión
Técnica así lo decida.

CONTACTO




Teléfono: 953 24 79 50. Fax: 953 24 07 38
Correo electrónico: camarajaen@camarajaen.org Web: http://www.camarajaen.org
Dirección: Calle Hurtado 29, 23001 (JAÉN)
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5.4 Ámbito Provincial (MÁLAGA)
5.4.1

Promálaga

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 3 a 5 años.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA: Málaga.

La Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga PROMÁLAGA, se constituyó
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, como una Empresa Privada Municipal con personalidad
jurídica y funcionalidad de Sociedad Anónima.
Dentro de su amplio objeto social están las actividades de promoción, implantación, desarrollo y
participación en todas aquellas actividades de índole económica y social, que puedan contribuir al
desarrollo económico y social de la ciudad de Málaga y su entorno, actividades todas ellas orientadas a
la potenciación de la generación de empleo, riqueza y bienestar social.
Con este ánimo, Promálaga crea su Red Municipal de Incubadoras que tiene como esencia misma
ofrecer alojamiento y servicios de incubación a los emprendedores y emprendedoras malagueños.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Todos los espacios cuentan con las infraestructuras necesarias para el comienzo de la actividad
empresarial, como son luz, agua, teléfono, Internet y telecomunicaciones.
 Mantenimiento, Iluminación y limpieza de las áreas comunes.
 Mantenimiento y reparaciones de elementos, servicios e instalaciones comunes.
 Sistema de alarma centralizado de las áreas comunes.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera:
 Información sobre programas de incentivos disponibles para creación de empresas.
 Asesoramiento sobre financiación de proyectos empresariales por parte de organismos locales,
regionales, nacionales, y otras entidades privadas.
Asesoría legal:
 Asesoramiento continuo sobre aspectos de creación de empresa, trámites para la constitución
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de la misma, elaboración de plan de empresa y subvenciones dirigidos a emprendedores, por
parte de otros organismos.
Tramitación necesaria para la obtención de la firma digital de persona física.

Asesoría en internacionalización:
 Organización de seminarios gratuitos dirigidos a todos los emprendedores/as que desean
iniciar su actividad empresarial.

C) SERVICIOS DE CARÁCTER OPTATIVO SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE CADA
INCUBADORA





Se podrá poner a disposición de los usuarios otros servicios como: ofimática, reprografía que
deberán ser utilizados de acuerdo a los precios y condiciones que, en cada momento, se
establezcan.
La zona de Salas de Juntas y Aulas de Formación.
Uso de mobiliario de oficina, que deberán ser utilizados de acuerdo a los precios y condiciones
que, en cada momento, se establezcan.
Sistema de alarmas centralizado con control individual en cada espacio.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
La empresa o persona física interesada en los servicios de la Incubadora deberá al menos cumplir alguno
de los siguientes requisitos:
 Tener su domicilio social o fiscal en la ciudad de Málaga.
 Disponer de un establecimiento permanente en Málaga capital donde desarrolle la actividad
social.
Si no se cumple ninguno de los requisitos anteriores, los técnicos valorarán la procedencia o no de la
adjudicación del espacio.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Si un emprendedor solicita espacio en una incubadora en la que no exista disponibilidad, su solicitud
integrará una lista de espera a la que se recurrirá para cubrir posibles vacantes.
Para el supuesto de que un emprendedor ya se encuentre disfrutando los servicios de incubación en una
incubadora y solicite su traslado a otra, éste se realizará siempre que haya disponibilidad, y en el caso de
no haberla pasará por fecha de solicitud de traslado a la lista de espera de dicha incubadora.
En el caso de que una empresa renuncie a los Servicios de Incubación, una vez le haya sido concedido o
se agote el plazo máximo establecido para formalizar su acceso al mismo, perderá todo derecho sobre el
espacio, entendiéndose que renuncia tácitamente.

CONTACTO






Teléfono: 952 24 34 11
Correo electrónico: cme@promalaga.es
Web: http://www.promalaga.es/content/show/id/21
Dirección:
o INCUBADORA PROMÁLAGA I+D: C/ La Gitanilla, 17 (Polígono Industrial Santa Cruz). (29004)
o INCUBADORA PROMÁLAGA CW : C/ Severo Ochoa, 27. (29590)
o INCUBADORA PROMÁLAGA SAINT EXUPERY: C/ Saint Exupery, 20. (29007)
o INCUBADORA PROMÁLAGA TEATINOS: C/ Doctor Miguel Díaz Recio, 22. (29010)
o INCUBADORA PROMÁLAGA SOLIVA: C/ Catedrático Cristóbal Cuevas, 8. (29590)
o INCUBADORA PROMÁLAGA CRUZ DE HUMILLADERO: C/ Fernández Fermina, 16. (29006)
o INCUBADORA PROMÁLAGA VIRREINA: Avda Jane Bowles, s/n. (29011)
o INCUBADORA PROMÁLAGA LA PÍNDOLA: Avda. María Victoria, s/n. (29010)
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5.4.2

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE). Incubadora “EL VISO”

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública-Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 4 años.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA: Málaga.

La Incubadora de Empresas “EL VISO” comprende un conjunto de infraestructuras y servicios a
disposición de los emprendedores durante su período de estancia en la misma.
El objetivo fundamental de la Incubadora es apoyar la puesta en marcha y continuidad de empresas
viables, para que promuevan el desarrollo económico así como la creación de empleo en la ciudad de
Málaga, fomentando aquellas actividades que se consideren innovadoras y/o de interés económico o
social.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL






Alquiler de locales para uso de servicios empresariales.
Servicios administrativos e informáticos.
Sala de reuniones.
Acceso a servicios telemáticos o correo.
Organismos que prestan apoyo a los emprendedores y empresarios.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera:
 Ayudas y subvenciones disponibles.
 Elaboración de planes de empresa.
Asesoría legal:
 Formas jurídicas de empresas.
 Trámites de constitución y altas.

C) FINANCIACIÓN



Subvenciones a fondo perdido.
Microcréditos al Empleo (Convenio IMFE-UNICAJA).

D) FORMACIÓN


Talleres:
o Taller práctico sobre creación y promoción de empresas digitales en entornos 2.0.
o Taller práctico como llevar la contabilidad en mi empresa.
o Taller práctico tramitación apertura establecimiento mediante declaración
responsable.
o Taller práctico sobre creación de empresas digitales.
o Taller práctico inicio de la actividad como autónomo.
o Taller práctico sobre fiscalidad básica para autónomos.
o Taller práctico sobre como crear tu empresa digital: internet como modelo de negocio.



Seminarios:
o Seminario sobre franquicias.
o Seminario sobre estrategias de posicionamiento de la empresa en internet.
o Seminario sobre captación y fidelización de clientes.
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o
o
o

Seminario sobre innovación empresarial: la necesidad de diferenciarse.
Seminario crowdfunding: a la búsqueda de una financiación alternativa.
Seminario la financiación en la empresa: problemas de liquidez, alternativas de
solución.



Consultoría:
o Consultoría para la consolidación empresarial sobre seguridad en comercios
electrónicos.
o Consultoría para la consolidación empresarial sobre optimización de ventas.
o Consultoría para la consolidación empresarial hacia nuevos modelos de negocio.



Cursos:
o
o
o
o

Curso de creación de empresas presencial.
Curso de creación de empresas para universitari@s.
Inglés para relaciones comerciales.
Programa de consolidación empresas apoyadas por IMFE: proyecto comunicación
audiovisual.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrán optar a un espacio en la Incubadora de Empresas las personas físicas o jurídicas titulares de
empresas de nueva o reciente creación con domicilio en el término municipal de Málaga que cumplan
los siguiente requisitos.



Empresas Nuevas: aquellas que comienzan su actividad con la instalación en la Incubadora de
empresas “EL VISO”
Empresas Recientes: aquellas cuyas actividad se haya iniciado dentro de los doce meses
anteriores a la solicitud de espacio en la incubadora de empresas.

Para la consideración de empresa de nueva o de reciente creación se tomará la fecha de otorgamiento
de la escritura de constitución por parte del correspondiente notario, en caso de sociedades, y para el
caso de personas físicas, la fecha del alta en el Régimen Especial de los trabajadores Autónomos. Se
prestará especial atención en la verificación de la antigüedad del negocio declarada.
La empresa ha de ser una PYME de menos de 10 trabajadores, tener el domicilio social en el municipio
de Málaga y establecer el domicilio de la actividad en la Incubadora de Empresas EL VISO. Las empresas
aspirantes deberán estar legalizadas en todo caso antes del acceso a la Incubadora de Empresas. Se
admitirán como candidatas aquellas empresas que se hayan constituido como máximo doce meses
antes de la solicitud.

CONTACTO


UNIDAD DE EMPRENDEDORES
o Teléfono: 951 92 70 80 / 952 06 08 63
o Fax: 952 21 45 39
o Dirección: C/ Victoria, 11 (Pasaje Clavero) 29012 (Málaga)



SEDE CENTRAL
o Teléfono: 952 02 83 50
o Fax: 952 02 86 95
o Dirección: C/ Marie Curie, 20 (Edif. Possibilia, Parque Tecnológico de Andalucía), 29591
Campanillas ( MALAGA)



Web: http://imfe.malaga.eu/
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5.4.3

Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE). “Programa LANZATE”

DESCRIPCIÓN






MODELO: Aceleradora.
INICIATIVA: Pública.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA: Málaga.

Lánzate es una iniciativa cofinanciada por la Dirección General de Política de la PYME de la Secretaría
General de Industria del Ministerio que desarrollarán de forma conjunta los organismos municipales
IMFE y Promálaga junto a la Asociación Arrabal-AID.
Ofrece un paquete de servicios sin coste alguno para las empresas con el objetivo de ayudar a los
emprendedores a crear una hoja ruta que favorezca el crecimiento empresarial y genere redes de
contactos para su marca. Así, el programa ofrece formación avanzada empresarial a través de
consultorías en tres temáticas diferentes a elegir: planificación estratégica, marketing y comunicación, o
innovación.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL


Alojamiento en la aceleradora empresarial.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría legal:
 Consultoría en protección de los derechos de la propiedad industrial.

C) NETWORKING
Encuentros de networking empresarial para ampliar la red de contactos y fomentar el desarrollo de
alianzas entre proyectos complementarios. Se dará a los asistentes, la oportunidad de presentar sus
propios proyectos.

D) FORMACIÓN
Formación avanzada empresarial a través de consultorías en las tres temáticas siguientes:
 Planificación estratégica.
 Marketing y Comunicación.
 Innovación

E) MENTORING
Servicio para el acompañamiento en la gestión de la actividad empresarial mediante tutorías
individualizadas en la sede de la empresa.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Pograma gratuito para empresas en activo, preferentemente para aquellas con una antigüedad de 1 a 3
años.

CONTACTO




Teléfono: 952 30 05 00
Web: http://www.lanzatemalaga.es/
Dirección: C/Sevilla, 8; 29009 (MÁLAGA)
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5.4.4

Universidad de Málaga “Programa SPIN-OFF”

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 12 meses.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA: Málaga.

La Universidad de Málaga (UMA), a través del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria, a través del
Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción del Empleo, organiza el concurso de proyectos para la
creación de nuevas empresas en el ámbito universitario, Programa Spin-Off.
El objetivo fundamental es impulsar la actividad emprendedora de los universitarios malagueños,
promoviendo la constitución de nuevas empresas innovadoras que se traduzcan en productos o
procesos competitivos, con la consiguiente generación de empleo y la ampliación y modernización de la
estructura productiva existente en Málaga.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
La Universidad de Málaga concederá a los proyectos ganadores 12 meses de estancia en el Parque
Tecnológico de Andalucía.
Durante este período de preincubación se realizará una asistencia técnica y acompañamiento inicial a la
actividad empresarial que será acometida por entidades colaboradoras especializadas.
Además de los premios anteriormente citados se concederán los siguientes premios.
 1 accésit consistente en 1 año de estancia en la incubadora de empresas de “Promálaga
Coworking”, en el Parque Tecnológico de Andalucía.
 4 accésits consistentes en una estancia de 6 meses en las incubadoras empresariales del Centro
de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), en el Parque Tecnológico de Andalucía.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA




Apoyo técnico y asesoramiento en materia de requisitos legales, administrativos y fiscales para
la constitución de empresas.
Orientación en materia de gestión empresarial.
Asesoramiento jurídico-legal especializado.

C) FORMACIÓN


Formación y asesoramiento para el desarrollo del plan de empresa.

D) FINANCIACIÓN
Categoría Alumnos/Titulados:
 Premio otorgado por la Cámara de Comercio de Málaga de 6.000 €.
 Premio otorgado por la Confederación de Empresarios de Málaga de 3.000 €.
 Premio otorgado por Unicaja de 3.000 €.
 Premio otorgado por la Diputación Provincial de Málaga de 3.000 €.
 Premio otorgado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal para la
Formación y el Empleo, de 3.000 €.
Categoría PDI/Grupos de Investigación:
 Premio otorgado por la Fundación General de Universidad de Málaga de 3.000 €.
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 Premio otorgado por el Banco Santander de 3.000 €.

ACCESO Y BENEFICIARIOS




Alumnos/Titulados universitarios de la UMA: Alumnos de los dos últimos años de estudios y
titulados que hayan finalizado éstos en los últimos dos años (incluido postgrado y titulaciones
propias), que conciban un proyecto empresarial que suponga una innovación y diversificación
del tejido empresarial existente o la penetración en nuevos segmentos de mercado.
Personal Docente Investigador (PDI)/Grupos de Investigación: cuyo proyecto empresarial se
base en la explotación de resultados de investigación, tecnologías o servicios tecnológicos
desarrollados en la Universidad.

CONTACTO




Teléfono: 952 13 10 00
Web: www.uma.es/spin-off
Dirección: Universidad de Málaga, Avda. Cervantes, 2; 29071 (MÁLAGA)
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5.4.5

BIC Euronova

DESCRIPCIÓN:






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública/Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 3 a 5 años.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA: Málaga.

Bic Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, es una empresa formada
por iniciativa de la Comisión de las Comunidades Europeas, para apoyar la creación de PYMES
innovadoras, impulsar la puesta en marcha de nuevas actividades innovadoras en las PYMES existentes y
a las Administraciones Públicas.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL





Alquiler de locales modulares y naves para uso industrial y/o de servicios empresariales.
Alquiler de servicios logísticos. Salón de actos, sala de conferencias, salas de reuniones, servicio
de telefonía, servicio de limpieza, alquiler de todo tipo de medios audiovisuales,
audioconferencia, mobiliario, etc.
Servicios administrativos e informáticos.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera:
 Colaboración en la realización de proyecciones financieras y estudios de viabilidad.
 Realización de estudios sobre costes, índices económicos y financieros, análisis de punto
muerto, precio de venta, etc.
 Análisis e identificación de fuentes de financiación y ayuda a la Dirección para desarrollar
estrategias de financiación, evaluar el riesgo y el coste de las diferentes alternativas, así como
establecer el equilibrio óptimo de endeudamiento de la empresa.
 Ayuda en la elaboración de presupuestos de tesorería y su seguimiento.
 Análisis de procedimientos y sugerencias a la Dirección para efectuar una adecuada gestión de
los recursos financieros, aumentar el cash-flow, cumplir con los requerimientos de pago,
mejorar las relaciones con los bancos y optimizar el resultado financiero.
 Asesoramiento y definición de la política que optimice la carga fiscal, informando sobre los
cambios permanentes en la normativa fiscal y regulaciones.
 Colaboración en los procesos contables de la empresa. Establecimiento de sistemas de cierre
mensual para conocer la información de forma rápida y eficaz, análisis e interpretación de los
resultados, supervisión del cierre anual para obtener estados financieros representativos y
fiables, análisis de los sistemas de control interno, diseño e implantación de mejoras.
 Gestión de Subvenciones.
 Asesoramiento completo sobre todas las ayudas contempladas en los fondos europeos
otorgadas a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a través de la Subvención
Global y otros organismos
 Subvenciones a la Calidad y Medio Ambiente.
 Ayuda en la elaboración del plan de empresa, establecer y cuantificar sus objetivos, controlar,
medir y dirigir su crecimiento.
Asesoría administrativa:
 Asesoramiento Comercial. Evaluación de la eficacia y eficiencia global de la función de
marketing, realización de estudios de mercado para conocer tendencias de la demanda y
evaluar la posición competitiva de la empresa.
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Asesoría legal:
 Ley de Incentivos Regionales, plan de competitividad para PYMES, I+D.
 Decreto de Ayuda a la Instalación en el Parque Tecnológico de Andalucía (P.T.A.).

C) MENTORING
Servicio de tutorización permanente. Todas las empresas instaladas tienen asignado un tutor personal
permanentemente, durante el periodo de estancia, para cualquier consulta y asesoramiento que
necesiten.
En las tutorías personalizadas dirigidas a los empresarios / emprendedores se incluyen contenidos
formativos, asesoramiento en la gestión, marketing, consultoría y tecnología, debates, foros, base de
datos, guías de trámites para la creación de empresas, herramientas, etc.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Se deberá presentar la siguiente documentación:
 C.I.F.
 Escritura de constitución (inscrita en el R.M.)
 Escritura de poderes
 D.N.I. del apoderado

ECOSISTEMA
Constituida en 1994, surgió con la idea de promover el desarrollo económico e industrial a través de los
CEEI, aportando su experiencia sobre la creación de nuevas Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)
basadas en elementos innovadores con potencial de desarrollo.
Partiendo de este objetivo nace ANCES (Asociación Nacional de Centros Europeos de Empresa e
Innovación), una entidad con personalidad jurídica propia, compuesta de 28 miembros repartidos por
toda la geografía española y cuya actividad es la representación institucional y el establecimiento de un
marco de cooperación para sus miembros.
Se presenta como el motor adecuado para facilitar a sus miembros los sistemas, servicios y actividades
que contribuyan a la realización de sus objetivos con el máximo de profesionalidad y eficacia, e
impulsando mediante el apoyo y difusión de los CEEI, la innovación y diversificación de la actividad
productiva, el progreso tecnológico y el desarrollo económico.

CONTACTO






Teléfono: 951010504
Fax: 951010527
Correo Electrónico: info@bic.es
Web: http://www.bic.es/
Dirección: Parque Tecnológico de Andalucía, Avda. Juan López Peñalver, 21 - 29590 (MÁLAGA)
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5.4.6

Asociación de jóvenes empresarios de Málaga (AJE)

DESCRIPCIÓN






MODELO: Asesoría/Co-Working.
INICIATIVA: Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Málaga.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga es una organización cuya misión es la de facilitar y
fomentar el Emprendimiento y el desarrollo empresarial, representando a los jóvenes empresarios y
ayudándoles a generar negocio, en colaboración con el resto de instituciones de Málaga, para generar
riqueza en la provincia.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría legal:
 Asesoramiento jurídico, laboral, fiscal, contable, etc.
Asesoría administrativa:
 Publicaciones específicas para la creación de empresas.
 Asesoramiento en nuevas tecnologías, franquicias, comercio exterior, medio ambiente, etc
Asesoría financiera:
 Información sobre subvenciones y ayudas de organismos e instituciones públicas y privadas.

D) NETWORKING


Organización de encuentros de negocios.

E) FORMACIÓN






Seminarios especializados para jóvenes empresarios/as.
Cursos de Formación Continua.
Cursos de Alta Gestión Empresarial.
Cursos de creación de empresas, así como cualquier tipo de cursos solicitados según la
demanda de nuestros asociados.
Asistencia técnica y jornadas formativas de orientación para el autoempleo.

F) FINANCIACIÓN



Acuerdos con entidades bancarias que facilitan la financiación de las empresas (acceso a
préstamos, ayudas económicas, tipos de interés preferenciales, etc.).
Acuerdos y convenios que implican descuentos, facilidades y ofertas para sus asociados.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrán formar parte de la AJE de Málaga todos los empresarios menores de 40 años. El único requisito
será el pago de una cuota trimestral de 58€.

CONTACTO





Teléfono: 952 22 50 45
Correo electrónico: info@ajemalaga.org
Web: http://www.ajemalaga.org
Dirección: Alameda Principal 11, Entreplanta Izqda. 29001 (MÁLAGA)
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5.4.7

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Málaga. “Programa INCYDE”

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 2 años.
ÁMBITO: Provincial.
LOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA: Málaga.

Esta iniciativa pretende facilitar las sinergias entre las empresas instaladas en el edificio, el incremento
de su competitividad y proyección de futuro, dándole la importancia que merece a la generación de
empleo y la innovación, como motores de avance para el tejido productivo local.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Mantenimiento, Iluminación y limpieza de las áreas comunes.
 Mantenimiento y reparaciones de elementos, servicios e instalaciones comunes.
 Sistema de alarma centralizado de las áreas comunes.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera:
 Información y asesoramiento sobre ventas en liquidación, ventas de saldos, etc…
 Información y asesoramiento sobre el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de
Andalucía.
Asesoría legal:
 Contratación civil y mercantil.
 Arrendamientos.
 Mercantiles especiales.
 Administrativos.
 Normativa de la Unión Europea.
 Arbitraje Comercial.

C) FORMACIÓN (FUNDACIÓN INCYDE)
Los programas son totalmente gratuitos estando financiados el 20% por la Cámara de Comercio de
Málaga y para el 80% la Fundación INCYDE cuenta con los fondos de su Programa Operativo del Fondo
Social Europeo.
La Fundación INCYDE desarrolla su actividad de una manera totalmente personalizada, asesorando a
cada emprendedor o pequeño empresario para que pueda llevar a cabo un proyecto de empresa o, si
ésta ya está constituida, un plan de mejora.
Esta formación se imparte a través de dos vías:



Tutorización activa e individualizada.
Combinación de herramientas de gestión.

D) FINANCIACIÓN
La cámara de Comercio de Málaga cuenta con una serie de ayudas, subvenciones y financiaciones de
distinta índole (local, regional, nacional e internacional) para ayudar al emprendimiento y desarrollo
empresarial
 Local:
o Ayudas:
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Subvenciones PEFA 2013.
Subvención Programa de Asesoramiento Gratuito para Empresas de Nueva
Creación en Málaga Capital.
 Incentivos a Empresas e Innovación en Málaga Capital.
o Financiación:
 Microcréditos IMFE.
Regional:
o Ayudas:
 Ayuda para la Asistencia a Misiones y Ferias Internacionales.
 Programa InnoCámaras.
o Financiación
 Microcréditos MicroBank Programa PAEM.
 Avalunión.
 Financiación Participativa en Proyectos Empresariales.
 Financiación Participativa - Inversiones e IniciativasMálaga SCR.
Nacional:
o Ayudas
 Ayudas para la Contratación de Doctores, Titulados Universitarios y
Formación. Profesional de Grado Superior en el Sector Empresarial.
 Programa de Competitividad e Innovación.
 Financiación de Proyectos de I+D+i y de Creación y Consolidación de
Empresas de Base Tecnológica.
 Programa de Apoyo a Empresas 2009 del Instituto Español de Comercio
Exterior.
 Financiación.
 Créditos ICO.
 Empresa nacional de innovación (ENISA).
Internacional:
o Financiación
 Banco Europeo de Inversiones.

E) MENTORING
En primer lugar, se analiza la idea del emprendedor para garantizar que se va a realizar un proyecto
empresarial viable o, si se trata de una empresa en funcionamiento, se analizan sus principales
parámetros para enfocar correctamente el plan de mejora de la misma.
Durante el programa de acompañamiento, un grupo de profesores consultores, especializados en cada
materia y coordinados por un Director de Proyectos, asesora a cada participante en la elaboración de su
proyecto de empresa viable o en su plan de mejora.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrán acceder todos aquellos proyectos de empresa desarrollados en los programas de las Fundación
INCYDE de la provincia, que reúnan los requisitos necesarios.

CONTACTO






Teléfono:
o EDIFICIO GALIA: 952 21 16 73 ext #242
o Edificio Humilladero: 951 701 314 / 951 701 315
Correo Electrónico: vivero@camaramalaga.com
Web: http://www.camaramalaga.com/portada/
Dirección
o EDIFICIO GALIA: C/ Jaén Nº 9, Edificio Galia 2ºPlanta. (Málaga)
o EDIFICIO HUMILLADERO: C/ Zahareña, 17 - 29531 - Humilladero (Málaga)
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5.5 Ámbito Autonómico (ANDALUCÍA)
5.5.1

Agencia IDEA. “Programa CAMPUS”

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 12 meses.
ÁMBITO: Autonómico.
LOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA: Andalucía (varias ubicaciones).

El Programa CAMPUS es una iniciativa de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en
colaboración con las Universidades Andaluzas. Su principal objetivo es la creación de empresas de base
tecnológica cuya viabilidad empresarial se ve truncada habitualmente por la falta de desarrollo
comercial y por el riesgo económico que debe asumir para el desarrollo del proyecto. De este modo, el
programa CAMPUS aúna los conceptos fundamentales de la estrategia de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa en lo que respecta a su política para la investigación y la creación de empresas: la
Universidad, la investigación aplicada y el apoyo para la puesta en marcha de empresas de base
tecnológica.
El objetivo del programa CAMPUS es facilitar la puesta en valor del conocimiento científico procedente
de los centros generadores de conocimiento andaluces, convirtiéndolo en actividad económica
mediante la creación y consolidación de empresas innovadoras de base tecnológica. Para ello, plantea
un itinerario que personalice los instrumentos de apoyo financiero y no financiero a las necesidades de
cada momento en el desarrollo de la empresa, permitiendo crear empresas competitivas, rentables y
con capacidad de liderazgo.
CAMPUS se presenta como un programa integral para la generación y desarrollo de empresas de alto
valor añadido. Plantea un itinerario trazado para tal fin y moviliza diferentes entidades colaboradoras.
CAMPUS se basa en entidades u organizaciones dedicadas a actividades de fomento de la I+D o de la
actividad innovadora que pueden ser fuente de proyectos de CAMPUS (agentes dinamizadores) o
aquellas que realicen actividades de apoyo dentro del programa.
El itinerario contará con las siguientes fases:






Preincubación: desarrollo de la idea de negocio, desde su detección hasta la redacción del plan
de negocio.
Lanzamiento: periodo que va desde la validación del plan de empresa hasta el inicio de la
actividad comercial.
Crecimiento: periodo que va desde el inicio de la actividad comercial hasta la consolidación del
proyecto empresarial.
Desarrollo: proyectos presentados por empresas con nivel de facturación consolidado y con
madurez en su modelo de negocio para el acceso a nuevos mercados o lanzamiento de nuevos
productos, o un desarrollo sustancial en los que están ya introducidos.
Liderazgo: empresas de elevada rentabilidad, valor añadido y capacidad tecnológica
susceptibles de convertirse en líderes de sus respectivos sectores que pretendan desarrollar un
plan de expansión.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Cuando las circunstancias del plan de negocio, actividad de la empresa y disponibilidad de
infraestructuras así lo permitan, se alojará el proyecto empresarial en un centro de emprendimiento o
incubadoras de empresas pertenecientes al Sistema Andaluz de Ciencia-Tecnología-Empresa: CEEIS,
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escuelas de empresas, tecnoIncubadoras, etc. El alojamiento en estas infraestructuras de apoyo al
emprendimiento implica la participación en todas las actividades del programa, así como la aceptación
de todas sus normas.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA






Informe de viabilidad comercial.
Formación en gestión empresarial.
Gestión de la innovación.
Consejo de Riesgos.
Tutorización de planes de empresa.

C) FINANCIACIÓN







La Agencia respalda la puesta en marcha de proyectos de base tecnológica de distintos ámbitos
por medio de la Universidad Andaluza y mediante la concesión de un préstamo participativo de
hasta 100.000 a través de Invercaria. La devolución de este préstamo, así como los intereses
que genere, estará en función de los resultados que obtenga el proyecto.
Préstamo participativo.
Ayuda directa Programa IDEA Microempresas Innovadoras.
Ayuda directa / bonificación del tipo de interés Programa IDEA Creación.
Ayuda directa / bonificación del tipo de interés Programa IDEA I+D+i.

D) MENTORING
Se realizará una tutorización detallada del proceso de lanzamiento de la empresa por parte del CEEI, a
través de un asesoramiento de alto valor añadido consistente en asesoramiento en la gestión
empresarial, elaboración y seguimiento de un cuadro de mando de la evolución empresarial.

E) NETWORKING
Se facilitará el contacto de las empresas con los agentes del sistema andaluz del conocimiento y con
otros actores de ámbito nacional e internacional con los que pueda desarrollar proyectos de
colaboración.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Proyectos de creación de PYMEs procedentes del ámbito universitario que respondan a la definición de:
 Empresas de base tecnológica (EBT). Se considerará como empresas de base tecnológica
CAMPUS las que tengan como fin explotar nuevos productos y/o servicios a partir de resultados
de la investigación científica y tecnológica, con capacidad para generar y transferir tecnología,
siendo esta la base de su ventaja competitiva y de su actividad empresarial.
 Empresas innovadoras (EBI). Se considerará empresas innovadoras las creadas a partir de la
innovación en productos, procesos nuevos métodos de comercialización o nuevos métodos
organizativos. En concreto, las empresas que basan su negocio en la explotación de un proceso,
producto, servicio o método de comercialización nuevo, bien fruto de un desarrollo propio o
ajeno, con independencia de que esta innovación tenga o no procedencia tecnológica
La dimensión PYME ya no constituirá una obligación en el caso de apoyo en las fases Desarrollo y
Liderazgo.

CONTACTO
 Web: http://www.agenciaidea.es/web/guest/programa-campusUniversidad de Málaga
 Web: http://www.uma.es/ficha.php?id=51814
 Teléfono: 952 13 10 00
Universidad de Granada
 Web:
http://otri.ugr.es/creacion-de-empresas-basadas-en-el-conocimiento/ayudas-ysubvenciones/
 Teléfono: 958 24 10 00 Ext.20184
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5.5.2

Agencia IDEA. “Programa MICROEMPRESAS INNOVADORAS”

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: -.
ÁMBITO: Autonómico.
LOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA: Andalucía.

El Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía
tiene como objetivo fundamental apoyar las iniciativas empresariales que fomenten la innovación y el
desarrollo empresarial en Andalucía, así como los proyectos empresariales que coadyuven a la creación
de riqueza y a la convergencia económica con el resto de las regiones españolas y de la Unión Europea.
Dentro de este programa, la Agencia IDEA apoya los proyectos del programa singular Pequeñas
empresas de innovación de reciente creación. Las pequeñas empresas de reciente creación podrán ser
beneficiarias de incentivos para cubrir los gastos de los primeros años de vida siempre que puedan
considerarse empresas de base tecnológica, empresas creadas a partir de una innovación tecnológica en
productos o procesos o empresas creadas a partir de una innovación no tecnológica en la gestión, en los
productos o en los servicios.

SERVICIOS PRESTADOS
A) FINANCIACION
Instrumentos de apoyo:
 Incentivo directo a fondo perdido: Consisten en la entrega de una cantidad obtenida como un
porcentaje de la inversión y/o gasto considerado incentivable que no hay que devolver.
Conceptos de inversión o de gasto incentivables:
 Costes jurídicos, de asesoría, consultoría y administración directamente relacionados con la
creación de la empresa.
 Gastos de alquiler y leasing de instalaciones y equipos de producción.
 Costes salariales, incluidas las cotizaciones sociales obligatorias, siempre y cuando las
inversiones o medidas de creación de empleo y contratación subyacentes no hayan disfrutado
de otras formas de ayuda. Se incluyen en este apartado los correspondientes al plan de retorno
de becarios participantes en el programa andaluz de becas de postgrado en universidades
extranjeras, Becas Talentia.
 Intereses de la financiación externa.
 Gastos de suministros de energía, agua y calefacción.
 Gastos administrativos y los tributos o tasas, exceptuando el IVA y los impuestos directos sobre
los beneficios o sobre la renta.
Los costes incentivables serán los generados desde la fecha de solicitud del incentivo y hasta un máximo
de dos años. Sólo se entenderán como costes incentivables aquellos que se produzcan durante los cinco
primeros años desde la creación de la empresa y, dentro de esos cinco años, el tiempo en que la
empresa tiene consideración de pequeña empresa según la Recomendación 2003/361/CE.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de los incentivos serán únicamente a las pequeñas empresas de reciente creación,
creadas en los cinco años anteriores a la fecha de solicitud del incentivo, de los sectores de Industria,
Construcción, Turismo, Comercio y Servicios, preferentemente del sector industrial y servicios de apoyo a
la industria.
a) Tamaño: las empresas deberán ser de tamaño pequeño (menos de 50 personas), cuyo volumen de

- 51 -

Apoyo al Desarrollo del Emprendimiento en Andalucía Oriental

negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros.
b) Forma jurídica:
 Empresas no Societarias (No podrán ser beneficiarios de préstamos participativos).
 Empresas Societarias (sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada,
sociedades laborales, sociedades cooperativas, sociedades comanditarias, no podrán
beneficiarse las sociedades civiles, ni las comunidades de bienes, ni las sociedades agrarias de
transformación).
No podrán ser beneficiarias las empresas en crisis.
c) Sector de actividad: En principio, se puede ser beneficiario de los incentivos cualquiera que sea el
sector de actividad dónde se vaya a desarrollar el proyecto, con las excepciones y limitaciones que se
indican a continuación:
 Sectores excluidos: no podrán recibir incentivos los proyectos de empresas pertenecientes a la
industria del carbón, siderurgia y fibras sintéticas, ni los de las empresas de sector transporte.
Se entenderá por sector transporte todas las actividades que están en la sección H del CNAE
2009 “Transporte y almacenamiento”. No obstante, las empresas de almacenamiento y
actividades anexas al transporte también podrán ser beneficiarias de incentivos
 Sectores regulados por normativa específica.
d) Las condiciones que tienen que cumplir los proyectos:
 Deben ser técnica, económica y financieramente viables.
 No pueden ser proyectos presentados por empresas en crisis.
 No podrán concederse los incentivos regulados en este programa cuando el solicitante del
incentivo hubiese sido propietario de una empresa existente que cesó en su actividad o
provocó su liquidación de forma intencionada en los doce meses previos a la presentación de la
solicitud y que se vuelve a poner en marcha para recibir este tipo de incentivo.

CONTACTO
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia Junta de Andalucía
 Teléfono: 900 850 011
 Web: http://www.agenciaidea.es/programa-pequenas-empresas-innovadoras
 Dirección: C/Torneo, 26 41092 (SEVILLA)
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5.5.3

Fundación Andalucía Emprende (red CADE)

DESCRIPCIÓN






MODELO: Incubadora.
INICIATIVA: Pública.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: Indefinido.
ÁMBITO: Regional.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Andalucía (Varias ubicaciones).

Andalucía Emprende, una fundación de la Junta de Andalucía cuya misión es promover el desarrollo de
la cultura emprendedora y la actividad económica andaluza, con el fin último de contribuir a la
generación de empresas competitivas y empleo de calidad en nuestra región.
Para ello, cuenta con una amplia y completa infraestructura compuesta en la actualidad por más de 200
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) desde donde un cualificado equipo de especialistas
en creación y desarrollo empresarial prestan servicios de apoyo a todo tipo de personas emprendedoras
y empresas, dando cobertura al 100% de la región. Además, prestan servicios destinados a identificar los
sectores emergentes de cada territorio, articular los tejidos productivos locales y fomentar la cultura
emprendedora en la sociedad, mediante el desarrollo de acciones de dinamización.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Espacio físico:
 Alojamiento empresarial en naves o despachos adecuados tecnológicamente.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera:
 Búsqueda de vías de financiación públicas y privadas.
 Búsqueda de inversores o negocios con los que cooperar para reforzar tu posicionamiento en el
mercado.
Asesoría administrativa:
 Apoyo en los trámites administrativos para la gestión de la empresa.
 Apoyo en la gestión de intangibles y capital social.
 Acceso a redes sociales.
Asesoría en internacionalización:
 Asesoramiento sobre los pasos necesarios para la expansión de un proyecto empresarial.
 Programas de intercambio, capacitación y formación práctica en empresas fuera de Andalucía.
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C) SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL





Estudios de mercado y análisis sectoriales.
Oportunidades de innovación y desarrollo para la generación de valor añadido y el incremento
de competitividad.
Asistencia técnica especializada para la elaboración del plan de empresa.
Análisis de la viabilidad económica del proyecto.

D) FORMACIÓN


Formación en materia de gestión empresarial avanzada y gestión de la innovación.

E) FINANCIACIÓN





Cheque innovación.
o Innovación para la transformación de los procesos de negocio. Valor: 2000€
o Innovación como consecuencia de la implantación de una estrategia de
comercialización. Valor: 3000€
o Innovación para el rediseño o generación de nuevos productos y/o servicios. Valor:
6000€
Fondo FORAN-Empleo Autónomo. Línea de crédito en la que se financiaran de manera
preferente aquellas iniciativas de sostenibilidad ambiental o económica.
FES. Fondo de Economía Sostenible. Destinado a microempresas.

F) MENTORING



Servicio de tutorización permanente durante toda la fase de creación, desarrollo y
consolidación de la empresa.
Programa ‘Seniors’. Consiste en tutorías especializadas en el que ejecutivos/as, directivos/as y
especialistas en las distintas ramas de la empresa y la economía, que sean jubilados/as o
prejubilados/as, asesoren a jóvenes empresas.

G) NETWORKING
Plan de actuación provincial con actividades de dinamización y promoción:
 Participación en ferias sectoriales, nacionales e internacionales.
 Participación en encuentros empresariales.
 Contactos con entidades financieras y administraciones públicas.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Podrá formar parte del programa cualquier empresa asentada en Andalucía. Las condiciones de acceso
son propias de cada de uno de los centros CADE que conforman la Red. Puede obtener información de
contacto de los diferentes centros en esta dirección web: http://www.andaluciaemprende.es/es/cades

CONTACTO






Teléfono: 958 92 98 06
Fax: 958 92 98 08
Correo electrónico: info@andaluciaemprende.es
Web: http://www.andaluciaemprende.es
Dirección: C/ Graham Bell, 5. Edificio Rubén Darío, 1. Planta 1ª y 2ª 41010 (SEVILLA)
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5.6 Ámbito Nacional
5.6.1

Mola.com

DESCRIPCIÓN






MODELO: Aceleradora / Incubadora.
INICIATIVA: Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 2 años.
ÁMBITO: Nacional.
LOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA: Mallorca.

Mola es una incubadora y aceleradora especializada en empresas tecnológicas "startups" en fase
semilla. En Mola crean y participan en empresas pioneras con alto potencial de crecimiento mediante
las fórmulas de incubación y aceleración.



Incuban ideas de emprendedores para convertirlas en negocios rentables.
Aceleran proyectos operativos.

Su enfoque inicial son las oportunidades existentes en España y Latinoamérica, dado que son mercados
de alto crecimiento en comparación con mercados más desarrollados en Internet. Así mismo, también
invierten y desarrollan ideas tecnológicamente innovadoras en Estados Unidos y Europa.
A diferencia de los fondos de inversión, Mola se involucra activamente en la gestión del proyecto
poniendo en marcha un plan de seguimiento específico y aprovechando las sinergias que existen entre
los distintos proyectos para asegurar el éxito de los mismos.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL



Espacio de trabajo.
Recursos humanos.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera
Asesoría administrativa:
 Servicios de contabilidad.
 Marketing.
Asesoría legal:
 Soporte de desarrollo de negocio y/o ventas.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Sin restricciones

CONTACTO
Mola Factory S.L.
 Teléfono: 971 439 926
 Web: http://www.mola.com/es/
 Dirección: C/Blaise Pascal s/n; edificio W (3ª planta) 07121 (PALMA DE MALLORCA)
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5.6.2

Wayra

DESCRIPCIÓN






MODELO: Aceleradora.
INICIATIVA: Privada.
DURACIÓN DEL PROGRAMA: 6 meses.
ÁMBITO: Internacional.
LOCALIZACIÓN GEOFRÁFICA: Madrid ( y en el resto de países donde operan las filiales de
Telefónica).
Wayra es una iniciativa, ligada a Telefónica, que pretende conseguir un impacto relevante en la
economía de los países en los que opera. Y de ahí, su implantación en los principales centros de Europa
y Latinoamérica y la interacción entre todos ellos (clave para estimular la productividad). Por eso, todos
los centros están conectados, formando una red, que multiplica la suma de los talentos y se convierte
en factor de progreso. Eso requiere, a su vez, un determinado estilo de gestión. Una gestión basada la
certeza de que las reglas no están escritas. De que el terreno de juego lo deciden los que juegan. Wayra
pone todos sus recursos tecnológicos para que todo el potencial de la región pueda competir en
igualdad de condiciones - con los mejores. Y así, Wayra se ha convertido en poco tiempo en una de las
principales aceleradoras del sector TIC del mundo.

SERVICIOS PRESTADOS
A) SERVICIOS DE CARACTER GENERAL




Espacio de trabajo.
Recursos humanos.
Soporte tecnológico.

B) SERVICIOS DE ASESORÍA
Asesoría financiera:
 Financiación pública: Ayudas y subvenciones.
Asesoría administrativa:
 Financiación privada: Bussiness Angels, rondas de financiación y partners.
Asesoría legal:
 Obtención de patentes.
 Protección de la propiedad intelectual del diseño.

C) FORMACIÓN



Cursos y acciones de formación.
Seguimiento directo por parte del equipo directivo de Wayra.

D) FINANCIACIÓN
Si el proyecto resulta seleccionado para entrar en Wayra, durante los seis primeros meses recibirá una
horquilla de financiación entre 30.000 y 70.000 euros en función de la valoración del proyecto en
términos de su nivel de maduración y necesidad. Al culminar su paso por Wayra, los proyectos serán
analizados por Amérigo, una red de fondos de inversión en innovación que Telefónica lanzará en un
futuro próximo. Amérigo son plataformas abiertas, con varios co-inversores, que comparten el mismo
objetivo: acelerar empresas de alto valor añadido.

ACCESO Y BENEFICIARIOS
Sin restricciones.

CONTACTO



Web: http://wayra.org
Dirección: Edificio Telefónica C/ Gran Vía 28, planta nº 8 (MADRID)
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6 Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo
El pasado 22 de febrero de 2013 se publicó este Real Decreto en el cual se adoptan medidas, con
carácter de urgencia, dirigidas a desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a
fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la
morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de
la economía española.
Por su importancia e interés consideramos incluir la mención al mismo en este documento:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf
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