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1.

Introducción

La finalidad del Proyecto España Joven Emprende es promover la participación de las
personas jóvenes en el desarrollo productivo y social de nuestro país, a través de
actividades emprendedoras de forma que el aprovechamiento de las oportunidades de
negocio reviertan en la creación de empresas y la generación de empleo.
El camino para la consecución de este objetivo es el fomento de creación y consolidación de
micro empresas y pymes en

España, así como el fomento de intercambios comerciales,

contactos y oportunidades de negocio entre las personas participantes de los programas.
Para ello, se propone una metodología basada en la formación y el asesoramiento de
jóvenes españoles para la elaboración de un proyecto de negocio y el fomento de la
vocación empresarial.
Además, las actuales condiciones socio económico en España y la situación de desventaja
de éste colectivo en condiciones económicas adversas, nos lleva a pensar en la pertinencia
de facilitar a los/las jóvenes emprendedores/as la introducción en los canales precisos para
la internacionalización, contribuyendo así no sólo al crecimiento sostenible, el empleo, y el
nivel de vida, sino también a la diversificación de la oferta comercial a otras áreas
geográficas. Con este fin se crearán las “Viveros de atención a Jóvenes emprendedores/as”
desde donde se les posibilitará la obtención de soporte físico y técnico necesario para llevar
a cabo sus proyectos.
En este proyecto se contempla, además, la creación de una red de Jóvenes que facilitará
la transferencia de tecnología, la introducción de procesos innovadores, así como la puesta
en práctica de sistemas de vigilancia competitiva.
Para ello, se propone una metodología basada en la formación y el asesoramiento de éstos
jóvenes emprendedores para la elaboración de un proyecto de negocio y el fomento de la
vocación empresarial.
Además, las actuales condiciones socio económicas en España y la situación de desventaja
de éste colectivo para reinsertarse laboralmente en condiciones económicas adversas, nos
lleva a pensar en la pertinencia de facilitar la introducción en los canales precisos para
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estimular el autoempleo, contribuyendo así no sólo al crecimiento sostenible, el empleo, y
el nivel de vida, sino también a la diversificación de la oferta profesional y comercial a otras
áreas geográficas.
La Fundación INCYDE, Organismo intermedio, que desempeña el papel de garante ante
España y la Comisión Europea del buen uso y fin de los recursos nacionales y comunitarios
utilizados en este proyecto, posee una dilatada experiencia en actuaciones destinadas a
personas residentes en España; experiencia que avala el éxito a la hora de proporcionar
una formación interdisciplinar de las distintas áreas funcionales de la empresa; en cómo
abordar la resolución de problemas y en proporcionar una formación eminentemente
práctica para la inserción laboral.
En efecto, sin perder de vista su objetivo principal, el alcance de esta propuesta va más allá
y España Joven Emprende apuesta por fomentar en éste colectivo la creación y
consolidación de empresas así como la internacionalización de las mismas a través del
acceso y de la transferencia de todos aquellos aspectos innovadores que les permitan
emprender proyectos competitivos en las condiciones económicas actuales.
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2.

Descripción del Proyecto

Los objetivos del Proyecto España Joven Emprende se enmarcan dentro de los
objetivos de Europa 2020, la nueva estrategia de la UE para “un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador”, promoviendo la formación de las jóvenes emprendedores y
facilitando su incorporación al mercado de trabajo dificultada por la situación de crisis
económica y financiera en Europa.
Así mismo, las medidas que se adoptan en el presente proyecto están plenamente
integradas en la Estrategia Europea de Empleo, que pretende crear más y mejores
puestos de trabajo en toda la UE, impulsando medidas que permitan alcanzar, de aquí a
2020, tres objetivos fundamentales:


integrar en el mercado laboral al 75% de las personas de edades comprendidas
entre 20 y 64 años



mantener la tasa de abandono escolar por debajo del 10% y lograr que al menos un
40% de las personas de edades comprendidas entre 30 y 34 años completen la
educación superior



reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de
pobreza y exclusión social

y en el Pacto europeo para la juventud que introduce medidas para el empleo, la
integración y la promoción social de los jóvenes, estableciendo entre las directrices más
pertinentes, la promoción de un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida, renovando
los esfuerzos para crear itinerarios hacia el empleo para los jóvenes reduciendo el
desempleo juvenil.
En este contexto, el Fondo Social Europeo (FSE) se convierte en una herramienta básica
para alcanzar los objetivos establecidos en el marco anteriormente definido; al mismo
tiempo que, el

presente proyecto, responde a uno de los considerandos recogidos en el

Reglamento (CE) 1081/2006 de 5 de julio relativo al Fondo Social Europeo, “el fomento de
las acciones transnacionales e interregionales innovadoras constituye una dimensión
importante que conviene integrar en el ámbito del FSE”.
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Igualmente, incide en una de las áreas prioritarias de intervención europea para ayudar a
las regiones a alcanzar mayor progreso económico y social: la promoción del desarrollo a
través del sector privado.
Por otro lado, en España, la situación del colectivo de los jóvenes, se vuelve especialmente
sensible ante condiciones económicas adversas con tasas de desempleo extremadamente
elevadas.
Desde la experiencia de la Fundación INCYDE y los resultados de éxito obtenidos en
anteriores proyectos llevados a cabo, se apuesta por

el emprendimiento como

elemento dinamizador de la economía y de unas mejores condiciones de vida.

2.1.

Objetivo general y específico

Objetivo

general:

Promover

la

mejora

de

las

oportunidades

de

negocio

para,

preferentemente, jóvenes emprendedores/as residentes en España, mediante la creación
de empresas y la consolidación de proyectos empresariales, a través de la viabilidad
comercial de los mismos, tanto en los mercados regionales, nacionales e internacionales.
Objetivo específico: La implementación de nuevos negocios en España con vocación y
énfasis en la exportación de sus productos o servicios.

2.2.

Localización geográfica y plazo de ejecución

El Proyecto se realizará en todas las Comunidades Autónomas de España.
En España, la situación del colectivo juvenil se vuelve especialmente sensible ante
condiciones económicas adversas con tasas de desempleo extremadamente elevadas (más
del 25% en el último trimestre de 20121 , más del 55% de desempleo juvenil).
1

1 Instituto nacional de Estadística. Enero de 2013
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Desde la experiencia de la Fundación INCYDE y los resultados de éxito obtenidos en
anteriores proyectos llevados a cabo en el marco de colaboración entre España y América
Latina, se apuesta por el emprendimiento juvenil como elemento dinamizador de la
economía y de unas mejores condiciones de vida en sus respectivos países.

2.3.

Actividades programadas: Componentes

El proyecto se iniciará en las diversas Comunidades Autónomas con dos fases claramente
diferenciadas:


La difusión del proyecto entre la población “joven” que deseen acometer un proyecto
empresarial y la selección de las entidades colaboradoras del proyecto. En esta fase
se procederá a la identificación de los socios más adecuados para lograr el objetivo
previsto en el

proyecto.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 de la

Sección 1 del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de
2006, se definirá un Plan de Comunicación que, como mínimo, establecerá el
siguiente contenido:
-

Los objetivos y los grupos destinatarios de la comunicación.

-

La estrategia de comunicación y el contenido de las medidas de información y
publicidad que se adoptarán.

-

Los servicios administrativos u organismos responsables de la aplicación de las
medidas de información y publicidad.

-

Una indicación del modo en que han de evaluarse las medidas de información y
publicidad en cuanto al grado de concienciación y visibilidad del proyecto, así
como del papel jugado por la Comunidad Europea en el mismo.

-

Con el objetivo de cumplir con el principio de Igualdad de Oportunidades, el Plan
de Comunicación tendrá en cuanta las medidas a adoptar para la utilización de un
lenguaje no sexista ni discriminatorio, así como la no utilización de estereotipos
en imágenes y canales de comunicación.

Además, se definirán las necesidades en los ámbitos de la transferencia tecnológica,
implementación de procesos de calidad total, bussines intelligence, procesos
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innovadores en el ámbito comercial, de marketing o de la gestión de RRHH,
vigilancia competitiva e internacionalización empresarial.



La realización de programas de creación de empresas y de consolidación empresarial
complementada

con

la

creación

de

las

“Viveros”

de

atención

a

Jóvenes

emprendedores/as: se realizará la selección de las personas participantes y se
asesorará en la elaboración de los planes de negocio de jóvenes emprendedores/as.
Igualmente, será necesario la contratación de

empresas de rehabilitación para la

puesta en marcha de los “Viveros”. Desde estos centros se dará soporte a la
implantación inicial de las empresas y a la formulación de los planes de negocio.
Además, se llevarán a cabo las actividades de consultoría especializada en
internalización de empresas.

En esta etapa, la Fundación INCYDE como organismo intermedio, seleccionará a
aquellas Cámaras locales, capaces de ejecutar todas las fases del mismo, desde la
sensibilización y formación de personas beneficiarias, hasta el seguimiento y la
convocatoria de tutorías personalizadas de los proyectos empresariales. En este sentido,
la realización eficiente y eficaz de las intervenciones respaldadas por el FSE descansa en
la buena gestión y en la cooperación entre todos los agentes territoriales

y

socioeconómicos pertinentes a escala nacional, regional y local.

Para lograr los objetivos mencionados, el Proyecto prevé la realización de cinco
componentes:
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1

2
3

4

5

•Desarrollo de la red de Cámaras y contrapartes y difusión del proyecto
•Programas de creación y consolidación de empresas.
•Creación de las “Viveros” de Atención a Jóvenes Emprendedores/as
•Implementación de instrumentos financieros que faciliten la financiación de los
proyectos empresariales
• Articulación de una red de jóvenes emprendedores/as

• Implantación de un sistema de seguimiento y sostenibilidad del Proyecto.

2.3.1. Componente 1: Desarrollo de la red de contrapartes y difusión del proyecto

Este componente persigue varias finalidades. Su primer objetivo es formar y asesorar al
colectivo en creación de empresas e implementación de planes de negocio. Este
objetivo gira en torno a las actividades representadas a continuación en cuatro etapas
diferentes:



Análisis de los potenciales emprendedores/as y áreas geográficas donde se
localizará el programa. Se analizará el perfil de la población diana por áreas
geográficas, por sectores y por el potencial de desarrollo de la zona. Este informe se
contratará con las entidades colaboradoras a fin de delimitar los recursos necesarios
para la eficacia del proyecto. La metodología y términos de referencia del estudio
serán preparadas por la Fundación INCYDE.
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Difusión del programa y sensibilización del colectivo de personas jóvenes.
Se realizará a través de campañas de comunicación adaptadas a las características
de cada país. Se pretende difundir información sobre la naturaleza y objetivos del
programa, atendiendo a los criterios establecidos en los artículos 2 al 10 sobre
Información y Publicidad del Reglamento 1828/2006 (CE) de la Comisión del 8 de
diciembre, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento 1083/2006.
El objetivo final es lograr el reconocimiento del proyecto por parte de la opinión
pública en general y captar el interés de la población juvenil como oportunidad para
desarrollar su proyecto empresarial. En el proyecto se contempla los siguientes
posibles mecanismos de difusión y promoción :



Inserción de publicidad en prensa local

y nacional

así

como

en

publicaciones especializadas en mundo empresarial. Como ejemplo indicar
la inserción de publicidad en las revistas que las compañías aéreas ofrecen
a sus clientes.


Diseño de carteles y folletos para su distribución entre las asociaciones
empresariales.



Cuñas radiofónicas a través de los medios especializados en el ámbito
económico-empresarial de mayor audiencia en cada país.



E-Mailing masivo a potenciales beneficiarios.



Reuniones

con

asociaciones

empresariales,

asociaciones

juveniles,

confederaciones de empresas, cámaras de comercio, clúster, etc.…


Notas de prensa previas a la realización de los programas en todas sus
componentes.



Una vez realizada la difusión por los medios antes indicados, se llevará a
cabo jornadas específicas con personas jóvenes. La metodología y el
programa de las mismas será el siguiente: oportunidades y amenazas,
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herramientas para la identificación de oportunidades de negocio, e
información sobre internacionalización empresarial.



Generación de la Red de Cámaras a través de la provisión de asistencia técnica
a las entidades locales colaboradoras.
En esta etapa, la Fundación INCYDE como organismo intermedio, seleccionará a
aquellas Cámaras locales, capaces de ejecutar todas las fases del mismo, desde la
sensibilización y capacitación de personas beneficiarias, hasta el seguimiento y la
convocatoria de tutorías personalizadas de los proyectos empresariales. En este sentido,
la realización eficiente y eficaz de las intervenciones respaldadas por el FSE descansa
en la buena gobernanza y en la cooperación entre todos los agentes territoriales y
socioeconómicos pertinentes a escala nacional, regional y local.
Para ello se diseñará una estrategia de selección de Cámaras y partners locales que
girará en torno a las siguientes líneas de actuación:



Requisitos que deberían reunir los posibles socios locales:
Implantación local: disponibilidad de infraestructuras en los países de
origen que permitan articular una difusión e implementación adecuada del
proyecto.
Capilaridad: posibilidad de llegar al mayor número posible de jóvenes, tanto
en la fase de divulgación como en las posteriores de capacitación de los
emprendedores/as, en el ámbito geográfico más amplio posible.
Competencia: en materia de creación y consolidación de empresas y
asesoramiento.
Experiencia previa: en proyectos similares en el ámbito nacional.
Redes: posibilidad de establecer acuerdos de colaboración con otros agentes
locales, asociaciones y entidades financieras.
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Búsqueda de posibles socios locales apoyándose en las experiencias de colaboración
previas desarrolladas por INCYDE y contactos promovidos desde las agencias locales.



Preselección inicial de posibles socios locales.



Visita de verificación a los diferentes candidatos preseleccionados para la evaluación
de los mismos.



Establecimiento de acuerdos con las instituciones locales finalmente seleccionadas en
cada país.

El personal técnico de INCYDE se desplazará a los países con el fin de transferir y apoyar la
aplicación de las metodologías, procesos, protocolos necesarios para la puesta en práctica
de los planes de negocio y la visión de internacionalización empresarial.

2.3.2. Componente 2: Programas de creación y consolidación de empresas y
Creación de las "Viveros” de atención a Jóvenes Emprendedores/as

2.3.2.1.

Programas de creación y consolidación de empresas

Este componente persigue varias finalidades. Su primer objetivo es formar y asesorar al
colectivo en creación de empresas e implementación de planes de negocio. Este
objetivo gira en torno a las actividades representadas a continuación en cuatro etapas
diferentes:
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2

1
Selección de jóvenes
emprendedores/as

3
Formación
empresarial y
apoyo al diseño
de los planes de
negocio.

Seguimiento y
tutoria de los
proyectos

4
Creación de la red
virtual de jóvenes
emprendedores/as

La selección de Jóvenes Emprendedores/as se llevará a cabo por consultores de la
Fundación INCYDE como parte del proceso de capacitación con los siguientes fines:


Analizar los perfiles psicográficos de los/las participantes y diagnosticar sus
capacidades para el autoempleo y/o el trabajo por cuenta ajena.



Analizar las oportunidades laborales y de creación de empresas en su
CCAA de residencia y/o en España.



Analizar, en su caso, el perfil de los/las empresarios/as y las distintas áreas
de su empresa para diagnosticar sus posibilidades de diversificación de
mercados y productos.



Favorecer la toma de decisiones de los/las empresarios/as, mediante auto
diagnóstico de sus capacidades y valoración de las oportunidades detectadas
en cada caso.

Concretamente, esto se traduce en los siguientes objetivos específicos:


Transmitir la metodología

y proporcionar los conocimientos básicos

necesarios para la creación de empresas.


Facilitar la generación de redes empresariales.

El programa va dirigido, preferentemente, a jóvenes emprendedores/as que:
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Creen su propia empresa como alternativa al trabajo por cuenta ajena.



Necesiten o quieran auto emplearse.



Estudien la posibilidad de crear una empresa o de mejorar y consolidar una ya
existente.



Tengan capacidad para asumir riesgos y afrontarlos.



Posean

un

conocimiento

específico en

determinadas técnicas y/o sectores

económicos.


Tengan una idea empresarial y quieran conocer cómo ponerla en práctica.



No teniendo una idea empresarial, estén interesados en las posibilidades que
ofrece el mundo empresarial.

La formación se desarrollará a través de programas de formación en grupos de 25 jóvenes
aproximadamente y se contará con la participación de consultores de gran experiencia. La
formación incluye asistencia técnica y asesoramiento individualizado complementado con
capacitación grupal en las principales áreas empresariales, distinguiéndose dos bloques:


Primer bloque: dirigido a la formación general en gestión empresarial, con la
finalidad de proporcionar una visión global de las distintas áreas funcionales de la
empresa.



Segundo bloque: basado en metodologías propias, con la finalidad de que los
jóvenes emprendedores/as desarrollasen su proyecto de creación y/o consolidación
de empresa.

Se llevará una atención sistemática individualizada con cada participante, donde no sólo se
avanzará en la elaboración de su idea de negocio hasta convertirla en empresa, sino que
también se usará para la nivelación de conocimientos. La metodología que a lo largo de
estos años ha desarrollado la Fundación INCYDE está dotada de flexibilidad que permite,
fácilmente, su adaptación al nivel y perfil de las personas participantes.
Se designará un tutor para cada proyecto que llevará el seguimiento del mismo durante
los 12 primeros meses de implantación. En esta etapa también se difundirá la necesidad de
adaptarse a los criterios de responsabilidad empresarial y de gestión ambiental que además
de mejorar la competitividad, otorgan una imagen positiva de la empresa. Paralelamente,
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se inculcará el enfoque de la internacionalización de sus negocios. La creación de una red de
Jóvenes Emprendedores/as, será explicada en el componente cuarto.
En el desarrollo del programa describimos un método que sirve como guía para la puesta
en marcha de nuestro proyecto empresarial.
El método enseña a analizar los abundantes datos que proporciona el entorno, su
depuración en información útil, discriminar la importante y establecer mecanismos de
acción para conseguir los objetivos propuestos.
El proyecto empresarial, o plan de empresa, o plan de negocio, son importantes por varios
motivos:


Identifica y analiza una o varias oportunidades de negocio.



Permite determinar la situación actual, eliminando incertidumbres y por
tanto riesgos innecesarios al evitar decisiones de inversión erróneas.



Permite definir las actividades futuras de la empresa al anticipar los
posibles acontecimientos que puedan afectarla.



Posibilita la asimilación de los conocimientos adquiridos.



Determina la viabilidad técnica, jurídica, comercial y financiera y por
tanto su puesta en marcha.



Desarrolla alternativas, estrategias, objetivos, y planes de acción que
nos permiten aprovechar las oportunidades del entorno.



Nos ayuda en nuestras relaciones con asesores, contables, clientes,
proveedores, etc.

Para la realización del programa se proporcionan los datos, informaciones y herramientas
necesarias para el desarrollo del Proyecto de Creación de Nueva Empresa o de Mejora de
Fundación Instituto Cameral
para la Creación y Desarrollo
de la Empresa (INCYDE)

Ribera del Loira 12, 3ª planta
28042 Madrid
CIF.: G-82639352

Tlf.: 91 590 69 60
Fax: 91 590 69 69
incyde@incydecamaras.es

15

una ya existente, siendo el fin último que los emprendedores

que realizan el Programa

consigan realizar un proyecto viable de su idea de empresa inicial e insertarse en el
mercado laboral.

2.3.2.2. "Viveros” de atención a Jóvenes Emprendedores/as

El segundo objetivo de este componente es la puesta en marcha de los “Viveros” desde
donde se dará soporte físico y técnico a la implantación inicial de las empresas y de todos
aquellos proyectos empresariales que se constituyan al amparo de este proyecto: desde la
formulación de sus planes de negocio, hasta el posterior desarrollo de su actividad.


selección de los inmuebles para la ubicación de los viveros;



adecuación del inmueble para el desarrollo del objeto del proyecto así como la
obtención de todos aquellos

permisos, licencias, autorizaciones y contratos de

servicios precisos para la puesta en marcha de la actividad (de acuerdo con los
principios básico de libre competencia, igualdad y transparencia);


dotación de mobiliario, enseres y equipamiento tecnológico básico,



formalización de la cesión en uso/propiedad del espacio físico del vivero a la
contraparte local con la obligación inexcusable de mantener durante al menos 10
años el uso del inmueble a los fines previstos en este proyecto.



se

formalizarán

acuerdos

de

colaboración

con

los

organismos

públicos

competentes en materia empresarial en cada país. El objetivo de esta medida
facilitar el establecimiento de los jóvenes emprendedores/as en cada uno de los
mercados a los que se dirijan.


Servir de primera ubicación a las nuevas empresas constituidas



Soporte técnico a la plataforma de Jóvenes emprendedores/as.



Apoyo a la gestión burocrática para la creación de una nueva empresa.



Apoyo a la consolidación de los foros empresariales.
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Sede social de Jóvenes empresarios/as y de la articulación las redes de Jóvenes
Emprendedores/as.



Se creará una web por vivero

La gestión de las Viveros corresponderá a las Cámaras y/o contrapartes locales, bajo la
coordinación y dirección estratégica de la Fundación INCYDE.
Al finalizar esta etapa, los/las jóvenes emprendedores/as estarán en condiciones de
elaborar un plan de negocio. Igualmente se les proporcionará asesoramiento técnico sobre
la planificación y gestión de internacionalización de sus planes de negocio.
Al igual que en el anterior componente, se facilitará la participación de consultores y
profesionales locales con objeto de se haga efectivo el traspaso de la metodología de la
Fundación INCYDE.

2.3.3. Componente 3: Canalización e Implementación de instrumentos financieros
que facilite la financiación de los proyectos empresariales

Este componente tiene por objeto el diseño e implementación de un instrumento
financiero para la financiación de los proyectos empresariales de jóvenes.
Se diseñará un mecanismo de capital riesgo que facilite la financiación de los proyectos
empresariales de jóvenes emprendedores/as, vinculado a la viabilidad del proyecto. Dicho
instrumento no exigirá garantías personales de las personas titulares de las empresas
beneficiarias. No obstante, se definirá un reglamento de uso de dichos fondos consensuado
con el

Fondo Social Europeo y el resto de financiadores

del proyecto para Europa y

América.

2.3.4. Componente 4: Articulación de una red de jóvenes emprendedores/as que
facilite las oportunidades internacionales de negocio.
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A través de este componente se pretende reforzar vínculos entre las iniciativas de
jóvenes emprendedores/as. Con esta red se facilitarán los contactos empresariales a
través de las cuales se fomentarán relaciones comerciales, los intercambios de información
y conocimiento y el acercamiento de posiciones frente a instituciones públicas y agentes
sociales.
Igualmente, esta red pretende ser una herramienta de refuerzo del sistema de
seguimiento de los resultados del proyecto. La red será un punto de referencia en el que
las entidades involucradas en la ejecución del Proyecto podrán rentabilizar todas las ideas y
recursos generados por el mismo.
Para dar cumplimiento a este objetivo se ha previsto el desarrollo de las siguientes
actividades:


Creación de la plataforma virtual. En ella se contempla dos grandes áreas, una de
acceso público y otra de acceso privado o restringido, para el uso de jóvenes
emprendedores/as.

Simultáneamente

seguimiento del proyecto para

será

una

herramienta

de

ejecución

y

el uso del Fondo Social Europeo y del resto de los

financiadores, la Fundación INCYDE, los Viveros y las Cámaras locales.


Organización de un foro virtual y de encuestas presenciales en cada uno de los
países participantes en el Proyecto.



Organización de encuentros de jóvenes emprendedores/as en cada uno de las
comunidades autónomas.

2.3.5. Componente 5: Implantación del sistema de seguimiento y sostenibilidad
del Proyecto

El objetivo de este componente es diseñar e implantar un sistema de seguimiento en las
diferentes “Viveros” de actuación del Proyecto. La finalidad es facilitar, además de la
evaluación de la experiencia realizada, el flujo de

información necesaria para su

sistematización.
Para dar cumplimiento a tal fin se ha previsto el desarrollo de las siguientes actividades:
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El diseño e implantación de una base de información y sistema de gestión,
seguimiento y control. Se realizará en las diferentes Cámaras, sedes de actuación
del programa. Estos instrumentos deberán ofrecer la información precisa que
garantice la sistematización, gestión y seguimiento del proyecto y facilite la
evaluación de su ejecución. Un instrumento fundamental para garantizar los
objetivos del proyecto lo constituye la implementación de un Programa de
Seguimiento y Evaluación, documento que recogerá en detalle el proceso
sistemático de identificación y obtención de información válida acerca del diseño,
la planificación y los resultados e impacto del proyecto.



Diseminación de experiencias. Se realizará un taller en cada país que facilite
la diseminación y el análisis de las experiencias concretas que se hayan realizado.
Estos eventos serán organizados por las Cámaras locales a fin de constituyan un
vehículo para la difusión antes indicada. Participarán en dichos eventos aquellas
entidades, organismos públicos y privados locales (asociaciones de jóvenes, de
empresarios/as, etc…) que tengan relación e interés por la temática tratada.



Diseño de la estrategia de sostenibilidad. Se realizará un taller en cada país
en el que participan las entidades involucradas y los/las profesionales que mayor
relación hayan tenido con la ejecución del proyecto. Servirá de base para la
reflexión y análisis de la estrategia de sostenibilidad del proyecto. El proyecto se
ha diseñado teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad, por lo que desde la
1º fase se han habilitado mecanismos que conlleven a garantizar la sostenibilidad
de los resultados del proyecto una vez finalizado su ejecución.
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3.

Propuesta de contenidos, desarrollo de contenidos y calendario

INTRODUCCIÓN Y CONSULTORÍA INICIAL. AREA DIRECCION DE PROYECTOS
o

Aportación de metodologías para el análisis del entorno del proyecto propuesto
en función de los siguientes factores:
a. políticos,
b. administrativos,
c. sociales,
d. tecnológicos,
e. operativos,
f.

ambientales y climáticos,

g. jurídicos,
h. recursos humanos disponibles,
i.
o

y cualesquiera otros relevantes.

Aportación de metodologías para el análisis interno de la empresa, en función de
las capacidades de los empresarios, profesionales y emprendedores que les
puedan llevar a una posición competitiva:
a. capacidades personales,
b. formación previa,
c. habilidades complementarias,
d. conocimientos,
e. actitudes hacia el aprendizaje y la innovación,
f.

posibilidades financieras, etc.
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o

Diagnóstico DAFO de la situación actual de la empresa en cuanto a fortalezas y
debilidades intrínsecas de la empresa o proyecto, y en cuanto a amenazas y
oportunidades procedentes del entorno y del mercado.

o

Aportación de metodologías para la elaboración de planes de mejora de la
producción

y

la

competitividad,

en

los

mercados

de

la

producción

y

comercialización del proyecto.
o

Aportación de metodología para la elaboración de un estudio básico de viabilidad
y plan de negocio destinado a las nuevas iniciativas emprendedoras en
producción de actividades complementarias a la producción y comercialización.

AREA DE MARKETING, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
o

Cómo elaborar un plan de marketing de empresa.

o

Gestión de marketing avanzado, comercialización y distribución.

o

Panorama productivo del sector correspondiente.

o

Conceptualización, diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios ligados al
proyecto.

o

Configuración de productos y servicios en función de los perfiles funcionales y
motivacionales de la demanda: modas, tendencias, patrones de consumo, edad,
nivel social, nivel cultural, etc.

o

Estrategias de fijación de precios

o

Comercialización y distribución directas.

o

Comercialización informal y alternativa a través de clubs, asociaciones, colectivos
de intereses específicos, colectivos corporativos.

o

Comercialización en Internet.

o

Comercialización asociada.

o

Redes comerciales nacionales e internacionales.

o

Elementos de marketing.
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o

Redes de conocimiento de marketing e investigación de mercados de oferta y
demanda en el sector.

o

Investigación de mercados de oferta y demanda.

o

Posicionamiento y reposicionamiento de producto y de marca.

o

Notoriedad.

o

Sistemas de realización de benchmarking.

o

Comunicación, imagen e identidad en el sector correspondiente.

o

Definición de imagen corporativa.

o

Estructuración de identidad corporativa y merchandising.

o

Branding o política de marcas.

o

El plan de comunicación.

o

La dirección de comunicación.

o

Comunicación on line.

o

Gestión de marketing avanzado: promoción y comercialización.

o

Estructuración de campañas de publicidad.

o

Preparación y rentabilización de la presencia en ferias, salones, exposiciones y
otros eventos promocionales.

o

Promoción on - line.

o

Estrategias y acciones de marketing específicamente aplicadas al sector objetivo.

o

Rentabilización de la presencia en bolsas de contratación.

o

Diseño y análisis de planes de marketing aplicados a cada uno de los
participantes.

o

Revisión de puntos fuertes y débiles.

o

Identificación de oportunidades de mercado.

o

Análisis de benchmarking de otros productos del sector, así como productos
afines comparables y relevantes existentes en el mercado.
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AREA DE CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
La Innovación como factor estratégico para la MPYME.
o

La generación de la cultura de la Innovación en la empresa.

o

Creatividad e innovación en la MPYME. La metodología aplicada a la creatividad:
–Recogida de Información.
–Digestión de la Información.
–Incubación de la Idea.
–Descubrimiento.
–Traspaso a la vida real.

o

Herramientas para fomentar la creatividad.

o

La gestión del cambio en la empresa.

o

Tecnologías innovadoras aplicadas a la empresa.

o

La trasferencia de tecnología espacial.

o

Una fuente de innovaciones en continua expansión.

o

Ejemplos.

o

Búsqueda de proyectos.

o

Introducción al project management.

ÁREA APLICACIONES INFORMÁTICAS, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, INTERNET Y
REDES SOCIALES
o

Diagnóstico de necesidades.

o

Aplicaciones informáticas para el área de gestión de producción y gestión
departamental.

o

Aplicaciones informáticas para el área de marketing y comercialización.
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o

Uso de Internet.

o

Aplicaciones informáticas para las áreas administrativas.

o

Aplicaciones informáticas para el área económico-financiera.

o

Estudio de necesidades informáticas.

o

Presupuestación de hardware y software.

o

Internet y TIC en la producción, promoción y comercialización aplicadas al sector
donde se desarrolla la actividad.

o

Uso óptimo de las redes sociales como elemento dinamizador y generador de
confianza y mejora de la marca

AREA DIRECCION DE PROYECTOS
o

Apoyo y seguimiento para la elaboración de los planes de mejora de la
competitividad, en el mercado de la producción y comercialización del sector
correspondiente.

o

Coordinación, apoyo y seguimiento para la elaboración de un estudio básico de
viabilidad y plan de negocio destinado a las nuevas iniciativas emprendedoras,
teniendo en cuenta la producción de actividades complementarias a las
inicialmente propuestas.

AREA DE JURÍDICO – FISCAL EN LA EMPRESA
o

Legislación general aplicable.

o

Legislación específica aplicable.

o

Sistemas de Estimación Directa, Indirecta y por Módulos.

o

Relaciones con las Administraciones Públicas, Seguridad Social y Administración
tributaria.
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o

Modelos de contratos empresariales y profesionales propios del sector.

AREA DE FINANZAS
o

Estructura financiera básica de la empresa.

o

Propuestas de organización del área administrativo-financiera.

o

Los estados y documentos financieros:
a. Balance de Situación
b. Cuentas de Explotación y Resultados

o

Concepto y acciones de Control de Gestión.

o

Indicadores de gestión.

o

Política de precios.

o

Estimación y presupuestos de ingresos y gastos.

AREA DIRECCION DE PROYECTOS FINAL. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
o

Revisión final de los planes realizados de mejora de la producción y la
competitividad,

en

el

mercado

de

la

producción

y

comercialización

correspondiente.
o

Revisión

final

del

plan

de

negocio

destinado

a

las

nuevas

iniciativas

emprendedoras en producción de actividades complementarias.
o

Igualdad de oportunidades en el sector del turismo rural

AREA DE CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE
o

Normativa aplicable de seguridad. Adaptaciones y señalizaciones necesarias.

o

Seguridad alimentaria.
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o

Normativa específica de Prevención de Riesgos Laborales

o

Normativa específica de Gestión Medioambiental

o

Calidad de productos.

o

Calidad de operaciones y procesos.

o

Calidad de imagen.

o

Calidad y profesionalidad en los recursos humanos.

o

Evaluación y programación de necesidades formativas en seguridad, calidad,
medio ambiente y gestión de la sostenibilidad.

o

Accesibilidad universal.

o

Marcas de calidad de productos como herramienta de marketing.

o

Marcas asociadas y clubs de calidad.

o

Recomendaciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales,
calidad y gestión medioambiental aplicadas a cada tipo de empresa.

Este último contenido se impartirá de forma transversal, preferentemente, por los
consultores de innovación y jurídico fiscal.

4.

Coherencia con las políticas comunitarias
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4.1 Crecimiento y empleo
Una de las directrices estratégicas comunitarias es “más empleos y de mejor calidad” y una
de las vías sugeridas para conseguirlo es a través de la inversión en capital humano. El
Proyecto promoverá la movilidad de las personas a partir de la mejora y adaptación de la
formación para poder trabajar en diferentes escenarios. A su vez, contribuye a alcanzar los
propósitos de las directrices integradas nº 17, 18 y 23 para el crecimiento y el empleo.

4.2 Medio ambiente y desarrollo sostenible
En consonancia con la Estrategia de Lisboa que apuesta por el crecimiento sostenible, en el
marco del Proyecto; se ha querido contribuir a la sensibilización medioambiental, por lo que
se promoverán conductas respetuosas con el medio ambiente en cada una de las acciones
a desarrollar en el marco del proyecto.

4.3 Igualdad de Oportunidades
La igualdad de oportunidades ha sido uno de los pilares básicos de la Estrategia Europea de
Empleo; con el fin de contribuir a alcanzar el objetivo de la estrategia de Lisboa de
incrementar la tasa de empleo femenina y a favorecer la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Las actuaciones del Proyecto serán coherentes con este principio
aplicando aquellas medidas de acción positiva que sean pertinentes en las distintas fases del
proyecto.

5.

Calendario de ejecución
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