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ü  Organización sin ánimo de lucro 

ü  100%  financiada por el gobierno regional de Andalucía  
ü  Sector público 

ü  Fortalecimiento de la actividad económica 
	  	  

ü  Fomentar la cultura emprendedora 
ü Apoyar a las empresas start-ups 
ü  Apoyar el desarrollo empresarial 

ü Aumentar la empleabilidad 

¿Quiénes somos? 

¿Qué hacemos? 



-215 Centros de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial 

-37  áreas estratégicas 

-980 profesionales 
- 862 espacios para alojamiento 
empresarial 

¿Dónde estamos? 
¿Qué servicios ofrecemos? 



Contribuir al fortalecimiento de la actividad económica y al desarrollo empresarial de Andalucía, apoyando la creación 
y consolidación de empresas y empleo en cualquier punto de la región. 

MISIÓN 

Servicios gratuitos de información, asistencia técnica especializada, formación empresarial, ayuda en búsqueda de 
vías de financiación y en la tramitación de solicitudes de incentivos, plan de negocio, constitución, tutorización y 
alojamiento empresarial, entre otros. 

 

SERVICIOS 

Contribuir al fortalecimiento de la actividad económica y al desarrollo empresarial de Andalucía, apoyando la 
creación y consolidación de empresas y empleo en cualquier punto de la región. 

PROYECTOS Y ESTUDIO 

La labor realizada por el personal en el primer semestre de 2015 ha permitido: 

Atender 

 a personas 
usuarias en 

22.897 
servicios  

Crear 

 7.104 
empresas  

Implementar 

297 planes de 
desarrollo 

Generar 

9.462 nuevos 
puestos de 

trabajo  

Desarrollar 

2.991 acciones 
de fomento de 

la cultura 
emprendedora	  



CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL  

71,3 M  de 
inversión 
estimada 

7.104 
empresas 

Apoyo a la creación de 
empresas Tutorización Alojamiento empresarial 

Formación 
 



CREACIÓN DE EMPRESAS 

Las 7.104 nuevas empresas han 
sido creadas por 8.156 
personas emprendedoras 
(promotores), en su mayoría 
jóvenes (69,69% menores de 
40 años) y con una elevada 
presencia de mujeres (42,74% 
mujeres promotoras). 

 

92,49% ha sido 
por cuenta 
propia, el 
7,51% por 

cuenta ajena 

43,53% ha 
sido ocupado 
por mujeres 



CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL  
Consolidación Empresarial 

Planes de 
desarrollo 

Información 
Empresarial 

Solicitud 
incentivos 

Asistencia 
Técnica 



CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL  
Tutorización empresarial 

Itinerario de tutorización: A todas las empresas que firman un contrato 

de adscripción se les diseña un itinerario personalizado de tutorización, 

que junto con la formación, capacita a los promotores de las empresas 

en competencias de gestión empresarial. 
 
Seguimiento empresarial: Se realiza un seguimiento de las empresas 

en sus principales magnitudes económicas, así como del cumplimiento 

de sus objetivos empresariales. 

Cápsulas de asesoramiento especializado: servicio de consultorías 

personalizado en una materia empresarial muy concreta. Estas cápsulas 

las imparte personal técnico de Andalucía Emprende con altos 

conocimientos demostrados en una temática muy específica.  

 



CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL  
Búsqueda de financiación 

 
 

•  Convenio con Microbank, de CaixaBank 

•  Convenio con la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía (IDEA) FES 

•  Convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

•  Convenio con la Fundación CajaSur 

•  Convenio con Caja Rural de Granada 



CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL  
Alojamiento Empresarial 

La infraestructura destinada al alojamiento empresarial 

está disponible en la actualidad en 139 CADES, 

disponiendo de 862 espacios (303 naves y 559 oficinas) 

para incubar proyectos y estando prevista su ampliación 

con 32 nuevos espacios más (10 naves y 22 oficinas) para 

2015. Los espacios disponibles acogen en este momento a 

698 iniciativas empresariales, lo que supone un porcentaje 

medio de ocupación del 80,97% 

 https://servicios.andaluciaemprende.es/alojamientos 



CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL  
Formación a Empresarios 

1.404 cursos 

13.368 personas emprendedoras 

Andalucía Emprende da formación en gestión empresarial en 

todos sus centros CADE. Se imparte formación empresarial 

Básica, directamente por nuestro personal técnico, y 

formación empresarial personalizada, en función de la 

demanda captada e impartida por proveedores externos. 



CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL  
Herramientas de Gestión Empresarial 

Andalucía Emprende pone a disposición de las 
personas emprendedoras herramientas y 
metodologías útiles tanto para la gestión diaria 
de sus empresas como para la planificación de 
la actividad a largo plazo.  
  
Plan Económico Financiero 
Plan de Tesorería 
Coste Medio Ponderado de Capital 
Presupuestos  
Facturación 
Plan de Marketing 
Estudio de Mercado 
Plan de Comunicación 
Plan de Negocio de Creación de Empresas 
Plan de Negocio de Desarrollo Empresarial 

Manual para Emprender 
Gestión del Tiempo 
Pre-incubadora Digital 
Biblioteca de Experiencias 
Plan Estratégico Empresarial 



CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL  
Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) 

PAE 

     Iniciativa @mprende + 

Andalucía Emprende cuenta en la actualidad 
con 214 CADES-PAE repartidos por toda 
Comunidad, desde los que se han creado en 
este semestre 3.130 empresas por vía 
telemática. 



CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL  
Programas Específicos: Colectivos con especial potencial de crecimiento y desarrollo 

1. Proyecto 
Lunar 2. EBT 

3. Economía 
Social 4. Minerva 

5. Andalucía 
Open Future 

6. Andalucía 
Emprende 
Coopera 

7 Andalucía 
Emprende tv 

#AndOpenFuture 



FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 

77.682 
personas 

beneficiadas 

2.991 
acciones 

Fomento de la cultura 
emprendedora en el 

sistema educativo Público 
de Andalucía 

Planes provinciales 
Actuaciones de 
reconocimiento 

empresarial y encuentros 
para emprendedores 

Programas específicos 
 



FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 
Planes Provinciales: Actuaciones locales 

27.306 beneficiarios 

1.079 actuaciones 

Los planes provinciales constituyen la estrategia anual 

diseñada desde el propio territorio, con la colaboración de los 

agentes económicos y sociales, para fomentar la cultura 

emprendedora y el desarrollo empresarial en el ámbito local, 

así como para promover la incorporación de factores de 

competitividad en el tejido empresarial andaluz. Asimismo, 

estos planes sirven para dar a conocer los servicios de apoyo 

a emprendedores y empresas que ofrece Andalucía 

Emprende, a través de los CADES. 



FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 
Acciones de promoción, difusión y reconocimiento  

Reconocimiento  Social 

     Premios Andalucía Emprende 

Los Premios Andalucía Emprende tienen por 
objetivo  Identificar, reconocer y apoyar a las 
empresas innovadoras con mayor potencial de 
crecimiento en Andalucía, así como reforzar las 
relaciones entre proyectos, instituciones y 
organismos vinculados al emprendimiento y la 
innovación en dos categorías diferentes:  

CREACIÓN: Reconocimiento de aquellos proyectos 
empresariales ya constituidos como empresa y con 
una trayectoria empresarial de 0 a 3 años. 
 
CONSOLIDACIÓN: Reconocimiento de aquellos 
proyectos empresarial ya constituidos como empresa 
y con una trayectoria empresarial de más de 3 años. 
 
 



FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 
Acciones de promoción, difusión y reconocimiento  

Encuentro Empresarial 

Día de la Persona Emprendedora 

“El Día de la Persona Emprendedora” consiste en 
la celebración de unas jornadas en las que el 
protagonista es la persona emprendedora, con el 
objetivo de compartir conocimientos y experiencias, 
gene ra r espac ios de encuen t ros en t r e 
emprendedores y estimular la creatividad y 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. 
 
Se distinguen distintas zonas en el evento: zona de 
información y acreditación, área de networking, 
área de stands institucionales, área de stands de 
emprendedores, área de emprendedores en 
directo y área de conocimiento donde se 
desarrol lan los contenidos del programa: 
conferencias, ponencias, talleres prácticos, sesiones 
formativas y experiencias empresariales.  
 
 



FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 
Programas Específicos: Colectivos con especial potencial de crecimiento y desarrollo 

1. Jornadas de 
Comercialización 

2. Test de Auto-
Diagnóstico 

3. Jornadas a la 
Carta 

4. Talleres de 
Prospección 

5.Visitas de 
Prospección 

• Formación en emprendimiento 

y en herramientas e 

instrumentos disponibles para 

empresas.  

Andalucía 
Emprende - 

Extenda 

• Curso especializado: “Iniciación 
al Comercio Exterior”: a 37 
técnicos/as Andalucía emprende 
cuyos objetivo principal es 
aprender a realización de un 
plan de comercio exterior. 

Extenda- 
Andalucía 
Emprende 



FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 
Programas Específicos: Colectivos con especial potencial de crecimiento y desarrollo 

Programa de asesoramiento especializado que facilita la 
transferencia de la experiencia, el conocimiento y los contactos de 

empresarios y directivos/as jubilados/as o prejubilados /as a jóvenes 

empresas andaluzas, a través de tutorías personalizadas de seis 

meses de duración.  

  

El desarrollo del programa se dividen en dos fases: la primera, de 

un mes de duración, en la que el tutor realiza un diagnóstico de la 

situación de la empresa y establece un plan de formación 

personalizado acorde a las necesidades del emprendedor; y una 

segunda fase, de aproximadamente cinco meses de duración, en la 

que se desarrolla el plan formativo mediante tutorías en las que se 

transmiten los conocimientos necesarios para el exitoso desarrollo 

del proyecto.  

 



FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 
Programas Específicos: Colectivos con especial potencial de crecimiento y desarrollo 

‘Proyecto Lunar’ es el primer programa público de apoyo a 

emprendedores de la industria creativo-cultural andaluza. Ofrece 

múltiples servicios (asesoramiento y formación de expertos para la 

elaboración de planes de negocios individualizados, ayuda en la 

búsqueda de oportunidades de negocio y de vías de financiación, 

asesoramiento en los trámites de constitución de empresas, 

alojamiento empresarial, redes de contactos, etc.) destinados a 

ayudar a los emprendedores de este sector a convertir sus ideas en 

proyectos empresariales reales y también para apoyar a las 

empresas existentes en la búsqueda de nuevas líneas de negocio 

que contribuyan a su desarrollo y consolidación.  



FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 
Sistema Educativo público de Andalucía 

Promover los valores de la cultura 

emprendedora -especialmente la 

innovación, la creatividad, la 

r e s p o n s a b i l i d a d  y  e l 

emprendimiento vital, social y 

productivo- en todos los niveles del 

s i s tema educa t i vo , con la 

participación del conjunto de la 

sociedad andaluza en general y la 

comunidad educativa en particular.  

 

1.241  
centros de 
enseñanza 

1.731  
actuaciones 

47.995  
estudiantes 

 
- Miniempresas Educativas 
 
- Feria de Emprendimiento 
 
- EiLab 

- EmprendeJoven 

- Music-Hero 

- Formación Universitaria 
 



Se	  va	  a	  llevar	  a	  cabo	  una	  experiencia	  de	  aprendizaje	  por	  proyectos	  con	  el	  
pretexto	  de	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  una	  empresa	  educa8va.	  Cada	  centro	  
escoge	   el	   proyecto	   que	   van	   a	   llevar	   a	   cabo,	   siempre	   y	   cuando	   dicho	  
proyecto	   sirva	   para	   trabajar	   las	   competencias	   básicas	   además	   de	  
permi8r	  desarrollar	  competencias	  en	  emprendimiento	  personal,	   social	  
y	   empresarial,	   según	   la	   etapa	   educa8va	   en	   la	   que	   se	   encuentren	   los	  
alumnos.	  

En	   esa	   Miniempresaeduca8va	   se	   organizaran	   por	   departamentos	   y	  	  
democrá8camente	  decidirán	  la	  ac8vidad	  a	  realizar	  durante	  el	  curso	  para	  
posteriormente,	   en	   las	   Ferias	   de	   Emprendimiento	   mostrar	   el	   trabajo	  
realizado.	  	  

 
Miniempresa Educativa 

 



¿A	  quién	  va	  dirigido?	  
Centros	  de	  Educación	  de	  Andalucía	  sostenidos	  con	  fondos	  públicos.	  	  
Para	  el	  alumnado	  de:	  
•	  Educación	  Infan8l	  (Nueva	  Guía)	  
•	  Educación	  Primaria.	  
•	  Educación	  Secundaria	  Obligatoria.	  
•	  Bachillerato.	  
•	  Ciclos	  forma8vos	  de	  formación	  profesional	  (grado	  medio	  y	  superior).	  
•	  Programas	  de	  Formación	  Profesional	  Básica.	  
•	  Educación	  de	  Régimen	  Especial.	  
•	  Educación	  Especial	  (Nueva	  Guía)	  
	  

 
Miniempresa Educativa 

 



Serán	  8	  Ferias	  provinciales	  (fecha	  y	  lugar	  por	  determinar)	  

En	  la	  medida	  de	  lo	  posible	  mes	  de	  Mayo.	  Este	  año	  se	  está	  programando	  
para	  la	  úl8ma	  semana	  de	  Abril	  2015.	  

 
Ferias de Emprendimiento 

 



 
Ferias de Emprendimiento 

 



Educación	  ofertará	   los	   talleres	  y	  visitas	  a	  empresas	  y/o	  CADES	  a	   través	  
de	   su	   plataforma	   interna	   como	   una	   ac8vidad	  mas	   dentro	   del	   Plan	   de	  
Fomento	  para	  la	  cultura	  emprendedora.	  

Obje=vo	  visitas:	  ver	  de	  primera	  mano	   las	  realidades	  que	  conforman	  
el	   día	   a	   día	   de	   una	   empresa	   real.	   Conocerán	   el	   funcionamiento	   y	  
ges8ón	  de	  las	  mismas.	  

Obje=vo	  talleres:	  entrenar	  habilidades.	  

 
Línea 49: Talleres y visitas CADEs 

 



Es	  un	  programa	  para	  facilitar	  la	  inserción	  laboral	  de	  jóvenes	  menores	  de	  
30	  años	  mediante	  la	  realización	  de	  prác=cas	  en	  empresas	  incubadas	  en	  
Andalucía	   Emprende.	   Los	   par8cipantes	   deberán	   tener,	   bien	  =tulación	  
universitaria	   o	   de	   Formación	   Profesional,	   o	   bien	   ser	   estudiantes	   de	  
postgrado	   universitario	   o	   de	   Formación	   Profesional	   en	   fase	   de	  
formación	  en	  centros	  de	  trabajo.	  

Las	   empresas	   que	   par8cipen	   en	   este	   programa	   podrán	   acoger	   a	   los	  
jóvenes	  en	  prác=cas	  forma=vas	  o	  prác=cas	  laborales	  remuneradas	  y,	  
dependiendo	  de	   la	  modalidad,	  podrán	  disfrutar	  de	  una	  prórroga	  del	  
servicio	  de	  incubación	  de	  Andalucía	  Emprende	  de	  entre	  6	  y	  12	  meses.	  

Formación	  en	  Centros	  de	  Trabajo	  “FCT”	  
Actualizan	   listados	  de	  empresas	  -‐	  semestralmente	  (30	  de	  Enero	  y	  30	  
de	  Junio)	  	  

 
Empresas por la Inserción Laboral 

(EiLAB) 
 



Contacto: 
 
CADE Granada 
Tel. 958 894 500 
Cade.granada@andaluciaemprende.es 
 
Belen Carvajal  
bcarvajal@andaluciaemprende.es 
 
www.andaluciaemprende.es 
 


