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1 MOTIVACIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO 

El pasado mes de noviembre de 2016, en Viena, se celebró uno de los eventos 
mundiales más destacados en el mundo del pensamiento empresarial, el Global Peter 
Drucker Forum. A él acuden los más destacados pensadores y líderes de opinión en el 
campo del fomento de la innovación y el dinamismo económico. Esta edición se 
dedicó en exclusiva a determinar cuáles son las claves de una Sociedad 
Emprendedora. Vivimos inmersos en una sociedad en constante transformación, 
tecnológica, empresarial y social. Y se requieren nuevas definiciones, nuevas políticas 
y nuevas vías para fomentar una sociedad emprendedora. La prestigiosa Harvard 
Business Review sintetizó en varios artículos las claves que resumen el Forum, de las 
cuales se pueden destacar algunas realmente interesantes. 

En una sociedad emprendedora existen cinco factores clave que las diferencian: 

1.- Una sociedad emprendedora necesita de instituciones emprendedoras. Las 
instituciones desempeñan un papel fundamental para que en una sociedad se creen 
las capacidades necesarias para generar prosperidad económica, que no es más que 
fomentar la productividad, el valor añadido y con ello la riqueza y el empleo de alta 
calidad. Tras las instituciones hay regulaciones, pero también estrategias para 
fomentar y dinamizar que los agentes asuman riesgos, inviertan y se aborden desafíos 
sociales, ambientales y económicos. Las instituciones están detrás de muchos de los 
avances tecnológicos a lo largo de la historia: desde Internet hasta el GPS, pasando 
por una gran cantidad de fármacos o energías alternativas1. 

2.-  Una sociedad emprendedora es una sociedad próspera, donde cada vez más 
personas son capaces de elegir lo qué hacen, y cuándo lo hacen. La innovación y el 
espíritu emprendedor son los ingredientes necesarios para que cualquier territorio 
pueda florecer. Ese espíritu emprendedor nace de una cultura, desde la escuela, 
desde el reconocimiento social por quien crea valor, hasta las empresas ya 
establecidas que fomentan que sus empleados asuman riesgos, aprendan de forma 
continua y aporten nuevas ideas para gestar nuevas oportunidades de negocio. Una 
sociedad emprendedora es un reto social de primer orden y un compromiso de todos 
los agentes. 

3.- Las definiciones de persona ‘emprededora’ requieren actualizarse. Existen 
clichés casi establecidos socialmente en los que se asume que emprendedora es igual 
a persona joven; o es igual a quien posee una empresa o igual a maximizar un 
beneficio privado. Pero se impone una nueva realidad: una persona emprededora es 
aquella que ve oportunidades para resolver problemas; para hacer las cosas mejor y, 

                                                
1 http://bit.ly/hbr_EstadoEmprendedor  
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en definitiva, para aportar valor (social, ambiental y económico). Las personas 
emprendedoras pueden liderar empresas, con una forma jurídica determinada (desde 
cooperativas a sociedades anónimas); pero también ONGs, o equipos dentro de las 
compañías en las que trabajan y de las que no son propietarias (a estas personas se 
les suele denominar intraemprendedoras).  

Una persona emprendedora puede ser joven o tener una dilatada experiencia laboral 
y que puede abordar su última etapa profesional a través del emprendimiento. En 
definitiva, una sociedad emprendedora es una sociedad donde cada vez más 
personas pueden aportar ideas, valor, asumir riesgos y aprender de forma constante.  

Como ya se decía en el tercer Programa Integral para el Fomento de la Cultura 
Emprendedora de Asturias 2013-2015: Emprender es sobre todo una actitud, una 
cultura, una forma de ver la vida y de transformar las ideas en productos, servicios, 
mejoras y, en definitiva, riqueza. Hay emprendedores que trabajan por cuenta ajena, 
dentro de otras empresas que cultivan las oportunidades para explorar esa actitud 
hacia la creatividad y la transformación de sus empleados. Esos emprendedores que 
no trabajan para empresas ajenas, los intraemprendedores, son una fuente inagotable 
de innovación y de desarrollo empresarial de las organizaciones ya consolidadas. De 
la misma manera, existen emprendedores de “subsistencia”, que tratan de desarrollar 
una actividad como alternativa al desempleo y a unas malas perspectivas laborales. Y 
hay emprendedores de “oportunidades”, que detectan necesidades por cubrir y 
ponen todo su talento y potencial en hacer una propuesta de valor a la sociedad.  

El sello de emprendedor no está ligado a una actividad empresarial concreta, sino 
más bien a una actitud para crear valor añadido, independientemente de la actividad 
que se desarrolle. Hay verdaderos emprendedores en el medio rural, buscando 
nuevos productos, nuevas formas de distribuirlos y de potenciar nuevas actividades; 
como también hay emprendedores en el campo de los servicios, desde los más 
tradicionales hasta los más punteros y, por supuesto, en la industria. Por lo tanto, es 
imprescindible atender a la realidad de que, ante todo, emprender es una cultura que 
persigue buscar nuevas y mejores vías para la dinamización económica, para el 
progreso como sociedad y como economía.  

4.- Emprender es cada vez más complejo porque la sociedad es más compleja. Si 
bien una sociedad emprendedora se caracteriza porque muchas personas buscan 
nuevas oportunidades para crear valor, en distintos ámbitos, la complejidad define la 
actualidad y, aún más, el futuro. El ciclo de vida de las tecnologías se acorta, la 
necesidad de competir en mercados globales aumenta, cada vez más sectores se 
están trasformando (desde la digitalización de la industria hasta las nuevas formas de 
comprar, vender, relacionarse) y, en definitiva, trasformar ideas en empresas que 
generen valor a medio y largo plazo es uno de los retos fundamentales a los que se 
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enfrenta cualquier territorio. Por ello, toda política de dinamización económica, sobre 
todo en el campo del emprendimiento, tiene que ser integral (desde la idea hasta la 
consolidación; desde los jóvenes hasta los que tienen más edad; desde el autoempleo 
hasta las iniciativas que crean empleo; desde el que crea una empresa o trabaja en 
una). 

5.- El crecimiento y sostenibilidad empresarial marcan la diferencia. Uno de los 
mayores desafíos en las sociedades emprendedoras no sólo radica en la creación de 
empresas, que también, sino en la capacidad de las mismas para sobrevivir en los 
mercados y afianzar su capacidad para sostenerse y crecer. En definitiva, de la 
prosperidad empresarial. Pero esta prosperidad depende la capacidad de las 
personas y de las organizaciones de aprender, de transformarse, de invertir recursos 
en conocimiento, de tener nuevas oportunidades (aunque provengan de fracasos 
anteriores). Por esta razón las políticas de emprendimiento tienen que ser trasversales 
y no se pueden separar de ámbitos como los instrumentos de apoyo financiero y el 
asesoramiento de alto impacto –que deben ir siempre, en la medida de lo posible, de 
la mano-; se deben combinar y reforzar estas políticas de emprendimiento con otras 
complementarias vinculadas a la I+D, la innovación o la internacionalización. Y, a la 
vez, tienen que hacer partícipes a los centros de conocimiento: universidades, centros 
tecnológicos o centros privados de investigación. 

Estos son factores que inciden en las sociedades modernas y emprendedoras y son 
las bases en las que se asientan el presente Programa del Fomento de la Cultura 
Emprendedora de Asturias, y que se presenta en este documento. Un plan que viene 
a consolidar una serie de actuaciones que se han venido tejiendo desde principios de 
los años 2000.  

Las bases del presente Programa se encuentran en el ACESS, el Acuerdo para la 
Competitividad Económica y la Sostenibilidad Social 2016-2019, que se ha forjado 
gracias al compromiso y cooperación con agentes sociales para “además de 
preocuparnos por el empleo, facilitar la iniciativa empresarial y esforzarnos en ampliar 
la capacidad de todas las personas para el emprendimiento, ayudando a remover las 
barreras que lo dificultan. La igualdad de oportunidades implica también la 
oportunidad de emprender (…) el estado de bienestar no será sostenible sin un 
desarrollo económico que lo sustente, ningún desarrollo económico será duradero si 
se consigue a costa de la destrucción de nuestros recursos naturales, de la 
degradación del medio ambiente, del incremento de la desigualdad y la injusticia 
social”.  
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En este acuerdo se establece que las líneas de trabajo prioritarias comprenderán al 
menos los siguientes aspectos: 

ü Realizar un esfuerzo de ordenación, integración y coordinación de programas, 
infraestructuras e instrumentos del ecosistema de apoyo al emprendimiento. 

ü Homogeneizar los servicios de asesoramiento y creación de empresas 
ofrecidos a través de la red ACEPPA de centros empresariales y el  
establecimiento de un registro único de emprendedores que garantice un 
apoyo equilibrado en todo el territorio. 

ü Creación de una oficina virtual de orientación del emprendedor. 

ü Estimular y potenciar la labor del CEEI y su papel como creador de 
ecosistemas que favorezcan el crecimiento acelerado de aquellos proyectos 
que tienen un elevado componente innovador. 

ü Estimular el intraemprendimiento, fomentando la puesta en marcha de 
programas dentro de las empresas e identificando casos de éxito y modelos 
de referencia. Diseñar un modelo abierto de intraemprendimiento para su 
extensión a empresas. 

ü Debemos también persistir en la educación para el emprendimiento, que es 
determinante para la aparición de nuevos empresarios. Por eso seguiremos 
desarrollando actuaciones para la promoción del espíritu emprendedor en los 
distintos niveles formativos desde la enseñanza Primaria a la Universidad e 
impulsando nuevas metodologías educativas para la mejora de la cultura y la 
práctica emprendedora. 

ü Apoyar las habilidades directivas de los nuevos autónomos que necesiten 
adquirir o mejorar los conocimientos necesarios para dirigir con éxito una 
actividad económica. Desde el programa se prestará especial atención a la 
educación financiera. 

ü Apoyar los procesos de transmisión de empresas intermediando entre las 
personas con vocación emprendedora y/o capaces de emprender con 
empresas solventes abocadas a cerrar por falta de relevo empresarial, con la 
ayuda de mecanismos de asesoramiento financiero, jurídico, fiscal o 
económico. 

ü Adaptar los distintos instrumentos y programas de promoción económica a las 
necesidades y características específicas de las empresas de nueva creación, 
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las pequeñas empresas, las empresas de base tecnológica y las empresas de 
economía social. Por eso debemos poner en marcha o potenciar: 

o Los planes de apoyo a medida y el asesoramiento especializado. 

o Las ayudas y líneas de financiación especialmente dirigidas a este tipo 
de empresas, tales como subvenciones, microcréditos, avales, o capital 
semilla y capital riesgo, vinculadas al itinerario de asesoramiento dentro 
de la red IDEPA. 

o Los mecanismos de apoyo y asesoramiento para la innovación y la 
exportación. 

ü Promoción y apoyo de actividades emprendedoras y empresariales de 
Economía Social vinculadas especialmente al medio rural y su población, con 
especial interés a aquellas realizadas por mujeres. 

 

Estas líneas de trabajo se tienen que estructurar en programas concretos, con 
objetivos y líneas de actuación concretas, sujetas a una evaluación continua y 
sabiendo que el contexto económico y financiero en el que aún se encuentra la 
economía española es complejo. Y es que, como indicaba el profesor de Economía de 
la Universidad Carlos III, José Luis Ferreira2:  

“Antes de la crisis la proporción de renta que tenía cada segmento de la 
población en España respecto del total era parecida a Alemania excepto para 
la parte más pobre de la distribución, que en España era todavía más pobre. Y 
no estamos hablando de ser más pobre que en Alemania, sino más pobre 
comparándola con la media en España. De hecho, España tiene un grave 
problema con la parte baja de la distribución en muchos aspectos: tenemos 
una clase media, una educación universitaria y unas empresas medianas y 
grandes comparables con otros países desarrollados, pero nuestras tasas de 
pobreza relativa, de abandono escolar y de productividad de las empresas 
pequeñas son mucho peores” 

El problema del paro, la precariedad de los contratos, las debilidades formativas en 
ciertos segmentos de la población; en un contexto de profunda transformación 
económica y tecnológica, está generando problemas a los que se tienen que 
enfrentar la sociedad actual. De ahí que las líneas de trabajo planteadas supongan un 
esfuerzo por la capacitación y creación de las condiciones adecuadas, tanto en el 

                                                
2 http://bit.ly/JLFerreira  
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medio rural como en los centros urbanos, para la dinamización, creación y 
consolidación de un tejido emprendedor sólido. 

Y éstas son, precisamente, las bases con las que se han diseñado los 5 ejes 
estratégicos del presente Programa de Emprendimiento de Asturias. Estos ejes tratan 
de integrar todas las etapas que se consideran de vital importancia en una sociedad 
emprendedora, y que se deben abordar de forma simultánea. Suponen acometer 
actuaciones concretas en ámbitos y etapas muy específicos, con el objetivo de 
maximizar la eficacia de las mismas. En este sentido, el Programa de Emprendimiento 
de Asturias, se resumir a través del siguiente esquema, el cual se explica con más 
detalle a continuación.  

 

EJE I -->  

DINAMIZA: creando cultura emprendedora 

EJE III --> 

CONSOLIDA: creando un ecosistema emprendedor 
sólido 

Capacitando, la educación como motor del 
emprendimiento. 

El CEEI como centro estratégico en consolidación 
empresarial. 

La cohesión territorial y el emprendimiento: el 
papel de ACEPPA 

Programa CONSOLIDA desde los Fundamentos. 

Cátedra de Emprendimiento en la Universidad 
de Oviedo 

Impulso de la digitalización como base para la 
consolidación 

Asturias emprende en Red 
Ayudas para el asesoramiento avanzando en el impulso 
de la competitividad 

Ley Integral para el Fomento del 
Emprendimiento en Asturias 

El Relevo Generacional como Oportunidad 

 
Cooperación empresarial, mentoring y fomento de la 
internacionalización 

EJE II  -->   

INICIA: De la Idea al Negocio 

Eje IV -->  

FINANCIA: Instrumentos Financieros y Ayudas 
al Emprendimiento y la Economía social  

Servicio Único de Creación de Empresas  
Instrumentos financieros para el apoyo del 
emprendimiento en Asturias 

Nuevas formas de dinamizar las organizaciones: 
el intraemprendimiento 

Emprendimiento, autónomos y prevención de Riesgos 
Laborales. 

Impulso de la creación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica 

Club de Inversión y de apoyo al Business Angel 

INCUBANDO talento: fomento de la innovación 
abierta en el marco de la Industria 4.0. 

Estrategia para fomento del Crowdfunding y 
Crowdlending en Asturias 

Facilitar la ‘Segunda Oportunidad’ para 
emprender 

Iniciativas para el Fomento de la Economía Social 

Emprender No tiene Edad. 

	Capacitación y motivación para emprender en 
jóvenes y seniors: Programas CLINIC 

EJE V -->  

Asturias Emprende y COMUNICA 
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Æ  EJE I: DINAMIZA: creando cultura emprendedora 
 
Cultivar personas con talento, atraer a otras personas con talento, crear 
capacidades para que se pueda explorar el máximo potencial que todos llevamos 
dentro, es una de las claves para crear territorios creativos, bienestar, riqueza y 
progreso social. Por ello, los pilares de una sociedad emprendedora pasa por 
cultivar personas emprendedoras; creando una cultura, unos valores que muevan a 
las personas a asumir riesgos, aprender de forma constante y tener capacidades 
necesarias para afrontar un contexto laboral cada vez más complejo, con nuevos 
retos y donde el espíritu emprendedor se convierta en una de las vías 
fundamentales para escalar profesionalmente, tanto como empleado por cuenta 
propia como por cuenta ajena.  

La tecnología, la definición de los puestos de trabajo, la forma de trabajar y 
organizarnos, la necesidad de cultivar dones asentados en la pasión y la 
creatividad; la necesidad de explorar, probar y testear. Todos estos factores se 
han convertido en elementos estratégicos en cualquier sociedad y son los ámbitos 
de trabajo y los retos que se tratan de afrontar a través de este Eje estratégico.  

En este sentido, el primer eje de trabajo se focaliza en la base y a través de varios 
ámbitos de actuación: 

 
A).- Capacitando, la educación como motor del emprendimiento.  

En este ámbito se plantean estrategias de trabajo que están teniendo buenos 
resultados en Asturias con proyectos específicos liderados por las estructuras 
como Valnalón o el CEEI; involucrando, además, a otras figuras educativas 
fundamentales como la Formación Profesional o la Universidad. Acercar la realidad 
empresarial a las escuelas, los institutos y a la universidad es un primer paso para 
asentar el hecho de que la educación, en sentido amplio, es la mayor fábrica del 
recurso clave del siglo XXI: el talento y el conocimiento.  

B).- La cohesión territorial y el emprendimiento: el papel de ACEPPA 

Desde su concepción inicial, la función de los Centros de Empresas Públicos del 
Principado de Asturias ha ido más allá de ser simples espacios dedicados al 
alojamiento empresarial, estando orientados por un lado a ofrecer a las empresas 
menores gastos relativos a instalaciones y gestión y, de manera complementaria, a 
cubrir las deficiencias de gestión de los empresarios, procurándoles formación y 
asesoramiento. En este Programa se articularán diversas medidas de coordinación, 
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cooperación y actuaciones que tienen como objetivo poner a disposición del 
emprendedor, en cualquier punto de la geografía asturiana. 

C).- Cátedra de Emprendimiento en la Universidad de Oviedo 

Uno de los pilares fundamentales para cultivar el talento en una sociedad es la 
universidad, tanto por su capacidad docente como su potencia en investigación. 
Uno de los grandes objetivos de este Plan es involucrar de forma decidida a la 
Universidad de Oviedo en las realidades emprendedoras en diversas vertientes. 
Por ello, se fomentará la creación de una Cátedra de Emprendimiento cuyo 
objetivo es el estudio, dinamización y mejorar la formación avanzada en el campo 
del emprendimiento.  

D).- Asturias emprende en Red 

Asturias ha ido tejiendo un ecosistema emprendedor muy activo, al que se le han 
destinado importantes recursos públicos y privados. Por ello, se precisa fomentar 
su cooperación para multiplicar sus impactos. Y es en este sentido donde el 
presente Programa de Emprendimiento pretende trabajar en distintos sectores, en 
colaboración con sus agentes y optimizando las estructuras ya creadas. Para tal fin, 
se incentivarán el diseño de jornadas intensivas, sectorializadas, con temáticas 
donde se abran nuevas oportunidades empresariales tanto para las empresas ya 
creadas como otras nuevas potenciales, en ámbitos como: la digitalización de la 
industria, el futuro de la agroindustria, turismo, comercio, salud, energía, 
Inteligencia Artificial, nuevos materiales o biotecnología. Ámbitos donde ya se 
trabaja en Asturias y que son caldos de cultivo ideales para la creación de nuevas 
actividades emprendedoras y de capacitación. Todo ello utilizando la sinergias 
con clusters, asociaciones empresariales, centros tecnológicos y empresas 
tractoras. De la misma manera, este Programa tiene una vocación de cooperación 
y de estar presentes en redes (nacionales e internacionales) de alto valor para el 
ecosistema emprendedor de Asturias y se detallan algunas de las más 
importantes. 

E.-).- Ley Integral para el Fomento del Emprendimiento en Asturias 

Una forma de asentar las políticas estratégicas en pro de una cultura del 
emprendimiento, con un impacto trasversal en distintos ámbitos, es a través de 
una legislación acorde. Por ello, se propone el estudio de una revisión legal para 
fomentar el emprendimiento en Asturias  en el horizonte 2019. 
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El esquema resumen del EJE I es el siguiente: 
 

EJE I --> DINAMIZA: creando cultura emprendedora 
Capacitando, la educación como motor del emprendimiento. 

.. Añerando (AÑA)  

.. Emprender en mi Escuela (EME)  

.. Jóvenes Emprendedores Sociales (JES) 

.. Proyecto Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo (PETIT) 

.. Metodologías para Asignaturas Educativas: ‘Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial’ y ‘Economía’ 

.. Empresa Joven Europea (EJE)  

.. Taller para Emprender (TMP - LAB)  

.. Taller para Emprender (Reto TMP)  

.. Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)  

.. Una Empresa en Mi Centro (EMC)  

.. Formación al Profesorado en capacidades emprendedoras 

.. Emprendiendo en Familia (EFE)  

.. Visitas de Centros Educativos a los Centros de Empresa 

.. Red Emprendedora: un espacio de colaboración 

.. Semillero de Proyectos de Valnalón 

.. Formación para la Iniciación de la Empresa  

.. Industrias creativas de la moda  (i- moda)  

.. Semilleros de proyectos en centros de formación profesional (E- lab)  

.. Rincón emprendedor en Valnalón 

La cohesión territorial y el emprendimiento: el papel de ACEPPA 
Cátedra de Emprendimiento en la Universidad de Oviedo 
.. Master en emprendimiento  

.. Investigación para el fomento del emprendimiento y consolidación en Asturias 

.. Creación de spinn offs y empresas de base tecnológica en el marco de la universidad 

.. Reconocimiento a la actividad emprendedora e intraemprendedora de la Universidad 

Asturias emprende en Red 
Ley Integral para el Fomento del Emprendimiento en Asturias 
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Æ  EJE II: INICIA: de la idea al mercado 
 
Steve Blanck es considerado como uno de los mayores expertos en 
emprendimiento del mundo; autor de obras imprescindibles, inversor y profesor 
en Silicon Valley. En su “Manual del Emprendedor” establece que todo 
emprendedor al principio lo que tiene no es una empresa, ni siquiera una idea, 
sino un ‘experimento’, en búsqueda constante de un modelo de negocio que le 
permita constatar, cuanto antes y de la forma menos costosa posible, la viabilidad 
de llevarlo al mercado.  “Todo comienza con la visión de sus creadores. La visión 
de un producto o servicio que resuelve un problema o las necesidades de un 
cliente y de cómo se va hacer llegar a muchos clientes. El descubrimiento de 
clientes disminuye las probabilidades de gastar dinero sin conseguir nada a 
cambio… el objetivo principal se reduce a convertir hipótesis iniciales de los 

creadores de un negocio sobre su mercado y los clientes en hechos” 

Y esto se logra con experimentos, ensayos, en definitiva, formas de conectar 
rápido con la realidad. Tomar datos, aprender, pivotar (cambiar) y, con ello, 
ajustarse mucho mejor a los “problemas” de los clientes (o desistir en caso de que 
no exista un problema real por el que nadie quiera pagar ni un céntimo). 

Este proceso, clave y fundamental, requiere de formación y disponer de una red 
de asesoramiento especializado que permita a los emprendedores generar algo 
valor en el menor tiempo posible. Por ello, desde el Programa de Emprendimiento 
de Asturias, en el Eje II se trabajará en varios ámbitos específicos:  

A).- Servicio Único de Creación de Empresas:  

Utilizando para ello la red ACEPPA, y buscando siempre la conexión con los 
entornos más rurales y los urbanos. Prestando servicios mínimos, trabajando en 
red y dando acceso digital a servicios de alto valor añadido para los 
emprendedores con el objetivo de que estas políticas traten de cohesionar el 
territorio. 

B).- Nuevas formas de dinamizar las organizaciones: el intraemprendimiento 

A través de la puesta en marcha de programas piloto, de capacitación y 
asesoramiento para las organizaciones con más posibilidades para avanzar en ésta, 
cada vez más importante, forma de dinamizar la innovación y la gestión del 
cambio en las organizaciones.  

C.-) Impulso para la creación de empresas de base tecnológica 

El objetivo de esta medida es tratar de convertir parte de las ideas, tecnologías o 
patentes de las empresas consolidadas en empresas de base tecnológica y, con 



Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en Asturias  

 
-14- 

ello, afianzar el tejido emprendedor e innovador en Asturias. Se consolidan las 
actuaciones específicas que se vienen desarrollando desde el CEEI y que están 
logrando resultados realmente relevantes. 

D.- ) INCUBANDO talento: innovación abierta e industria 4.0 

Se han puesto en marcha distintos espacios en Asturias que permiten a los 
emprendedores desarrollar e iniciar sus ideas en contextos abiertos y a bajo coste. 
Es importante que desde el Gobierno de Asturias se pueda ayudar a coordinar 
estas actuaciones de carácter más local y poner a su disposición los recursos a 
escala de Comunidad Autónoma para apoyar y coparticipar en ellos, con el 
objetivo de dotar de más contenidos de alto impacto para los emprendedores. 
Fomentando la participación de figuras como Business Angels, mentores 
profesionales y, como no, aprovechando la potencia demostrada de estructuras 
que pueden convertirse en socios estratégicos.   

De la misma manera, se pondrán en marcha actuaciones en las que se involucran a 
empresas ‘tractoras’ de Asturias con el triple objetivo de: 1, fomentar la creación 
de empresas de base tecnológica, 2, articular proyectos de innovación abierta en 
corporaciones consolidadas y 3, facilitar la cooperación y la creación de un tejido 
emprendedor en todos los niveles: jóvenes empresas, tractoras y centros de 
conocimiento. 

E.-) Facilitando la ‘Segunda Oportunidad’ para emprender 

¿Qué ocurre con los autónomos o empresarios que han quebrado una vez pero 
que acumulan mucha experiencia? Los estudios muestran que eso es una fortaleza 
sobre la que apoyarse para lanzar nuevas iniciativas. Estudiar posibilidades para 
facilitar este puente a una segunda oportunidad es un ámbito que puede generar 
algo impacto y es un objetivo estratégico para este Programa de Emprendimiento 
de Asturias 2019. 

F.-) Emprender No tiene Edad.  

Así mismo, entrando en esa nueva y ampliada definición de emprendedor, es 
importante trabajar en solventar una terrible realidad del mercado laboral actual, y 
es que hay ciertos colectivos (bien por edad, jóvenes y mayores de 45 años, o bien 
por sexo, mujeres) que tienen más problemas para escalar profesionalmente. En 
este sentido, personas en situación de desempleo de más de 45 años que 
acumulan mucha experiencia podrían tener, con programas específicos de 
asesoramiento y capacitación, una oportunidad en el campo del emprendimiento. 
El objetivo pasa por capitalizar esa experiencia y re-orientarla al mercado a través 
de la formación y trabajo personalizado. 
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F.-) Capacitación y motivación para emprender en jóvenes y seniors: programas 
CLINIC.  

En este Programa se pondrán en marcha, bajo la metodología CLINIC, 
actuaciones de capacitación, networking y motivación al emprendimiento tanto en 
jóvenes como en mayores de 45 años. 

 

El resumen de las actuaciones de este eje se sintetizan a continuación: 

 

EJE II -->  INICIA: De la Idea al Negocio 
Servicio Único de Creación de Empresas  

Nuevas formas de dinamizar las organizaciones: el intraemprendimiento 

Impulso de la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica 

INCUBANDO talento: fomento de la innovación abierta en el marco de la Industria 4.0. 

Facilitar la ‘Segunda Oportunidad’ para emprender 

Emprender No tiene Edad. 

Capacitación y motivación para emprender en jóvenes y seniors: Programas CLINIC 
 

 

Æ  EJE III: CONSOLIDA: creando un ecosistema emprendedor sólido 
Como se ha indicado anteriormente, una sociedad emprendedora no tendría 
prosperidad si se crean empresas pero éstas no son capaces de sobrevivir en el 
mercado o de adaptarse a los cambios: sociales, tecnológicos o ambientales. En 
este sentido, es de vital importancia diseñar medidas exclusivamente dirigidas a 
potenciar la consolidación de empresas. Para ello se seguirán potenciando 
actividades que han ido generando resultados realmente significativos y se 
pondrán en marcha actuaciones singulares con el fin de asentar las bases del 
crecimiento de un negocio. 

A).- El CEEI como centro estratégico en consolidación empresarial. 

El CEEI lleva desarrollando un amplio catálogo de servicios y actividades de alto 
valor añadido en el campo de la consolidación empresarial en Asturias. 
Fomentando la creación de spin off, asesorando en todas las fases de un plan de 
negocio, acercando emprendedores e inversores y desarrollando un amplio 
abanico de proyectos –conectados con las líneas estratégicas, financiación y redes 
europeas- que inciden de forma directa en la mejora de las capacidades para 
consolidar empresas.  
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B.- ) Programa CONSOLIDA desde los Fundamentos. 

De forma complementaria, los estudios más solventes sobre emprendimiento 
muestran que se precisa de formación muy especializada y apegada a problemas 
reales con los que se encuentran los emprendedores a lo largo de su actividad, al 
principio pero de forma notable en la fase de arranque y consolidación. Hay 
muchos ámbitos donde la formación es muy escasa, poco presente en los estudios 
reglados y que son fundamentales para hacer sostenible una actividad: aspectos 
como liderazgo, gestión, recursos humanos, estrategia financiera, negociación, 
nociones de derecho mercantil o la adopción de nuevas metodologías para 
acercarse e innovar con los clientes de forma más efectiva (por ejemplo, a través 
de metodología Lean o Design Thinking). Usando las estructuras consolidadas a 
través de la red de ACEPPA, el CEEI y, en algunos aspectos a Valnalón, se 
desarrollarán programas de formación especializada y de alto impacto para los 
emprendedores en fases iniciales y de consolidación.  

Existen diversos ámbitos donde la consolidación es clave y se precisa trabajar de 
forma muy singular, a través de convocatorias específicas y en colaboración con 
agentes públicos y privados expertos en la materia. Ámbitos como la gestión, el 
acceso a capital, la internacionalización o la transformación digital de todo 
negocio, son aspectos que además de precisar recursos financieros requieren, 
ante todo el desarrollo de capacidades personales para poder asimilar todo su 
potencial.  

C.- Impulso de la digitalización como base para la consolidación  

Dado su impacto y efectividad, se mantienen las actuaciones a través de la Red  
Centros SAT porque cubren un hueco fundamental en las políticas públicas de 
innovación precompetitiva, ayudando a pequeñas empresas a evolucionar en 
cuanto al uso de tecnología en los procesos de negocio, a madurar 
tecnológicamente para, partiendo del uso de tecnologías maduras evolucionen 
hacia el uso de tecnologías emergentes con valor diferencial que primero las 
acerque y luego las sitúe en la senda de la innovación competitiva (vanguardia en 
el mercado). 

La capilaridad proporcionada por la Red de Centros SAT (10 centros distribuidos 
por la geografía asturiana), su proximidad a las empresas asturianas y el carácter 
de neutralidad tecnológica de las actividades que realizan, la consolidan como un 
auténtico observatorio y un potente instrumento dinamizador para la digitalización 
de las actividades emprendedoras tanto de autónomos como microempresas, 
también en el campo de la economía social 
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D.- Tickets para el asesoramiento e impulso de la competitividad 

Se consolidan las ayudas estructuradas bajo el ticket de la innovación, cuyo 
objetivo es incrementar la competitividad de las empresas a través de servicios de 
asesoramiento y asistencia técnica prestados por Centros de Innovación y 
Tecnología o, a través de servicios de consultoría en el ámbito del diseño, la 
certificación, la implantación de soluciones TIC y los procesos de sucesión, 
prestados por empresas especializadas, en régimen de concurrencia competitiva, 
y siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases. 

También se consolidan los ticket de consolidación empresarial para autónomos, 
sociedades civiles, comunidades de bienes, micropymes cualquiera que sea su 
forma de creación y empresas de economía social (cooperativas y sociedades 
laborales), que por motivos estructurales o coyunturales necesiten abordar 
proyectos de diversificación o crecimiento, con el fin último de que entren en una 
fase de consolidación en el mercado.  

E.- ) El Relevo Generacional como Oportunidad 

Una realidad a la que se tienen que enfrentar muchas empresas familiares es a su 
relevo, bien por jubilación de los propietarios o por otras causas diversas. 
Negocios con trayectoria, fondo de comercio y un saber hacer que se puede ver 
lastrado si no existen nuevas personas emprendedoras que sean capaces de 
liderarlos. Esta necesidad social y económica puede ser una fuente de 
oportunidades en las que se ha empezado a trabajar y que se necesita afianzar. 

 

F.-) Cooperación empresarial, mentoring y fomento de la internacionalización 
Estos ámbitos de trabajo tienen un fin común, que es el desarrollo de mayores 
posibilidades comerciales para las empresas más jóvenes. Por un lado, facilitando 
el acceso a grandes compañías tractoras, asturianas, y con ello la transmisión de 
conocimiento a través del desarrollo de programas de mentoring y, por otro lado, 
fomentando el intercambio de experiencias –segmentadas por actividades 
económicas- con potenciales mercados a través de misiones comerciales 
diseñadas con jóvenes empresas y, todo ello, sin olvidar la necesidad de involucrar 
a los emprendedores, cuanto antes, en programas de internacionalización. 
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El resumen del eje III es el siguiente: 

 

EJE III --> CONSOLIDA: creando un ecosistema emprendedor sólido 
El CEEI como centro estratégico en consolidación empresarial 

.. Acompañamiento al desarrollo empresarial 

.. Servicios de valor añadido. 

.. Cooperación empresarial y Networking 

.. Monitoring y Seguimiento 
Programa CONSOLIDA desde los Fundamentos 
Impulso de la digitalización como base para la consolidación 
Ayudas para el asesoramiento avanzando en el impulso de la competitividad 

.. Cheque de la innovación 

.. Ticket de la consolidación empresarial 
 El Relevo Generacional como Oportunidad 
Cooperación empresarial, mentoring y fomento de la internacionalización 

.. Mentoring para internacionalizar al emprendedor 

.. Transferencia de conocimiento entre seniors y jóvenes empresas 

.. Apertura de nuevos canales de ventas y oportunidades de negocio 
 

 

Æ  EJE IV: FINANCIA: Instrumentos de Apoyo a la Actividad Emprendedora 
El acceso a la financiación a través de los mecanismos más tradicionales –
entidades bancaria y capital riesgo-  es francamente complejo para las empresas 
que inician su actividad o están en las primeras etapas de crecimiento. Son 
actividades donde se concentra un mayor riesgo, las empresas no tienen una 
trayectoria sólida –porque están en fase inicial o arrancando- y las posibilidades 
para lograr ‘oxígeno’ que les permita crecer son limitadas por las vías 
tradicionales. Por ello es muy importante poner recursos financieros a disposición 
de los emprendedores, en sus distintos ámbitos, con distintas modalidades (desde 
subvenciones, hasta préstamos, garantías o capital riesgo). En este sentido, desde 
el Gobierno de Asturias a través de la propia Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo, como sus entidades dependientes (el propio IDEPA, ASTURGAR, la SRP 
o ASTUREX) ponen a disposición de las jóvenes empresas, autónomos y, en 
general, de aquellas actividades que están en proceso de consolidación, diversos 
instrumentos financieros que se detallan ampliamente en este eje estratégico del 
Programa de Emprendimiento de Asturias.  Un eje, cuyas líneas de actuación 
pasan por: 
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A).- Asegurar la financiación de las actuaciones llevadas a cabo por el IDEPA y sus 
organizaciones dependientes. 

B.-) Seguir apostando por el denominado ‘Ticket del Autónomo’ como 
instrumento para potenciar tanto el inicio de su actividad como su consolidación . 

C.-) Y seguir financiando un ‘Ticket rural’ como medida para incentivar el 
desarrollo del empleo autónomo y la economía social en el medio rural. 

D.-) Asegurar financieramente los recursos públicos invertidos en estructuras 
públicas del ecosistema emprendedor asturiano (CEEI, Valnalón, Fundación para 
el Fomento de la Economía Social). 

E.-) Implementar medidas financieras para el Fomento de la Prevención de Riesgos 
Laborales de Autónomos. 

F.-)  Creación de un Club de Inversión y punto de apoyo al Business Angel.  

G.-) Estudio de las posibilidades que ofrecen nuevas formas de financiación no-
bancaria para proyectos emprendedores: crowdfunding y crowdlending. 

Este eje se resumen a través del siguiente esquema: 

 

Eje IV --> FINANCIA: Instrumentos Financieros y Ayudas al  
Emprendimiento y la Economía social  

Instrumentos f inancieros para el apoyo del emprendimiento en Asturias 
.. Ayudas del ticket del autónomo para facilitar el inicio de actividad 

.. Ayudas a la puesta en marcha de actividades NO agrícolas (Ticket rural) 

.. Fomento de la innovación tecnológica y digitalización en autónomos y empresas de economía social 

.. Ayudas para asociaciones de autónomos, de cooperativas y de empresas de economía social  

.. Apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres emprendedoras 

.. Bonificaciones de cuotas de perceptores de pago único  

.. Otros instrumentos financieros de apoyo a la consolidación empresarial 

:: Microcréditos 

:: Avales 

:: Capital riesgo 

:: Préstamos participativos 

Emprendimiento, autónomos y prevención de Riesgos Laborales. 

Club de Inversion y de apoyo al Business Angel  

Estrategia para fomento del Crowdfunding  y Crowdlending  en Asturias 

Iniciativas para el Fomento de la Economía Social 
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Æ  EJE V: Asturias Emprende y COMUNICA  
La comunicación del Programa de Emprendimiento de Asturias es un eje 
estratégico fundamental para ofrecer información, divulgar contenidos, dar acceso 
a indicadores y actividades del plan, tener una continua y fluida comunicación con 
los agentes y personas emprendedoras. Se creará una web específica que permita: 
explicar el plan; poner a disposición del usuario guías básicas de divulgación de 
los distintos temas; publicitar y dar información detalladas de las distintas 
convocatorias; ofrecer información para pedir citas para que recibir, en cualquier 
punto de Asturias, un asesoramiento personalizado; creación de un blog con las 
noticias y contenidos de interés social. 

De la misma manera, es importante conectar el Emprendimiento en Asturias con 
otras áreas estratégicas de comunicación que ya existen y que están teniendo 
resultados muy relevante. Por ejemplo, en Turismo y en ‘Invierte Asturias’. Se 
precisa trabajar la marca de Asturias como territorio atractivo para llevar a cabo 
actividades empresariales, mostrando los recursos y las capacidades que existen 
en la Comunidad Autónoma.  

 

 

Por último, es importante resaltar que el presente Programa de Emprendimiento de 
Asturias está diseñado con indicadores parciales de seguimiento de cada una de las 
medidas que se proponen; está sujeto a evaluaciones parciales que se presentarán en 
la mesa de Concertación Social (en el citado ACESS) y se guiará en todo momento 
bajo los principios que permitan obtener la mayor eficacia y e impacto posibles de las 
medidas diseñadas; impacto que, en última instancia, se tiene que traducir en 
términos de empleo, creación y consolidación de un tejido empresarial dinámico y la 
generación de riqueza.  
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2 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO  

La economía asturiana se encuentra en un momento social y económico de gran 
trascendencia. Tras una crisis económica que arrancó, a escala internacional y 
nacional, a finales de 2007; tras la creación de casi 10.000 nuevas empresas en 
Asturias entre los años 2000 y 2008; la generación de 9.700 millones de euros de PIB 
en esos 8 años o la creación de más de 91.000 empleos netos entre 2002 y 2008; tras 
esta tendencia de crecimiento económico, la crisis ha supuesto un desafío importante 
para las economías modernas y, como no, también para asturiana. Desde ese mismo 
2008 se han cerrado casi 5.500 empresas en la Comunidad Autónoma; hoy trabajan 
75.000 personas menos y el PIB de 2015 es de casi 2.400 millones de euros inferior al 
de 2008; y ello en un contexto, España, donde desde 2008 se han destruido 2 
millones de empleos netos y 35.000 millones de PIB, cerrando casi 120.000 empresas. 

Este impacto tan severo de la crisis económica se ha revertido desde 2013. Los 
indicadores macroeconómicos han ido recuperando crecimientos positivos desde 
entonces. Así, por ejemplo, sólo en 2015 la economía asturiana ha sido capaz de 
generar un crecimiento de más de 800 millones de PIB, crear más de 800 nuevas 
empresas y con ello 23.400 empleos. Este proceso de reestructuración y nuevo 
crecimiento necesita de políticas activas de promoción y dinamización económica que 
permita asentarlo y sostenerlo en el tiempo y éste es uno de los objetivos más 
importante que el Gobierno de Asturias ha trazado a la hora de diseñar el presente 
Programa del Fomento de la Cultura Emprendedora Asturias, enmarcado en el 
horizonte 2019. 

En este capítulo se hará un repaso a los principales indicadores socioeconómicos de 
Asturias para pasar, a continuación, mostrar una síntesis de las actuaciones más 
destacadas en el ámbito del emprendimiento que se han impulsado a través del 
Gobierno de Asturias en los últimos años. El objetivo es ofrecer un contexto detallado 
sobre el que se han construido los mimbres del presente Programa de 
Emprendimiento y pasar, seguidamente, a mostrar el marco europeo y nacional en el 
que se tiene que delimitar. 

Respecto al análisis socioeconómico, es importante destacar que la composición del 
tejido empresarial ha cambiado desde el inicio de la década de los 2000. Básicamente 
porque la mitad del período se ha caracterizado por un proceso de crecimiento 
mientras y la segundad mitad por el proceso contrario, con un impacto severo en 
todos los indicadores macroeconómicos y empresariales que tocan fondo en 2013, 
momento a partir del cual se empiezan a notar síntomas de recuperación; que se 
tienen que asentar para lograr su sostenibilidad en el medio y largo plazo. 
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Actualmente, en Asturias hay casi 67.600 empresas, el 2,1% de las empresas 
españolas, un peso que es ligeramente inferior al que la Comunidad Autónoma tiene 
en términos de población (2,24%), pero superior al que tiene en términos de PIB 
(1,99%). 

TABLA: EVOLUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS 
 2008 2016 
 España Asturias España Asturias 
Total 3.422.239 73.124 3.236.582 67.675 
Sin asalariados 1.754.374 37.534 1.791.909 37.139 
De 1 a 2 958.711 21.456 895.574 19.949 
De 3 a 5  345.848 7.324 292.403 6.021 
De 6 a 9  160.460 3.132 117.293 2.162 
De 10 a 19 110.369 2.064 75.022 1.345 
De 20 a 49  61.709 1.101 40.895 697 
De 50 a 99 16.242 271 12.020 193 
De 100 a 199 8.061 139 6.243 106 
De 200 a 499 4.511 71 3.489 37 
De 500 a 999 1.117 14 951 16 
De 1000 a 4999 725 17 674 8 
De 5000 o más asalariados 112 1 109 2 
Fuente: Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

ILUSTRACIÓN: DISTRIBUCIÓN ACUMULADA (%) DE LAS EMPRESAS DE ASTURIAS SEGÚN 

ASALARIADOS, 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE)  
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Donde se intensifican las diferencias entre el tejido empresarial asturiano y la media 
nacional está, entre otros factores, en el tamaño. Casi 55 de cada 100 empresas en 
Asturias no tienen asalariados, y este peso supera el 98% si se consideran aquellas 
empresas con menos del 20 empleados; o lo que es lo mismo, menos de 2 de cada 
10 empresas asturianas tienen más de 20 empleados. Si se hace esa comparación con 
el resto de España se observa que en el tramo de empresas hasta 6 empleados en 
Asturias se concentra el 2,12% de las empresas españolas, lo que supone una 
‘normalidad’. En cambio, en empresas con más de 6 empleados, Asturias sólo 
concentra el 1,6% de las empresas españolas; lo que viene a confirmar que el 
ecosistema empresarial asturiano requiere de mayor tamaño. 

El crecimiento en tamaño de las empresas que se crean es determinante en términos 
de empleo y el dinamismo económico, tal y como sostiene de forma reiterada los 
estudios de la OCDE3, así como investigaciones muy solventes sobre este campo4.  La 
consolidación y crecimiento de las empresas es, por tanto, un objetivo estratégico 
que tiene que abordarse para seguir impulsando un sólido crecimiento de empleo.  

De la misma manera, como se puede observar en la siguiente tabla, en Asturias desde 
2008 han cerrado 5.449 empresas, lo que supone que entre los años 2000 y 2016 se 
han creado 4.542 empresas netas en la Comunidad Autónoma.  

ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN ASTURIAS SEGÚN ASALARIADOS 

ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2016. 

 Número % 
Total Asturias -5.449 -7,5 
Sin asalariados -395 -1,1 
De 1 a 2 -1.507 -7,0 
De 3 a 5  -1.303 -17,8 
De 6 a 9  -970 -31,0 
De 10 a 19 -719 -34,8 
De 20 a 49  -404 -36,7 
De 50 a 99 -78 -28,8 
De 100 a 199 -33 -23,7 
De 200 a 499 -34 -47,9 
De 500 a 999 2 14,3 
De 1000 a 4999 -9 -52,9 
De 5000 o más asalariados 1 50,0 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

                                                
3 http://bit.ly/OCDE_empresa 
4 Por ejemplo, en septiembre de 2016 se publicó en la prestigiosa National Bureau of Economic Research 
un artículo sobre esta cuestión: http://bit.ly/NBER_empresas  
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El período de mayor impacto de la crisis ha tenido una incidencia muy superior en 
ciertos tramos de empresas con asalariados. En este sentido, 9 de cada 10 empresas  
que o bien han cerrado o bien han bajado de escala, según número de asalariados, 
han sido las que tenían entre 1 y 50 asalariados. Un bloque de empresas (entre 1 y 50 
asalariados) representan el 44,5% de las empresas de Asturias pero, en cambio, 
suponen el 90% de la reducción empresarial en la Comunidad Autónoma durante la 
crisis. No obstante, en términos relativos, empresas de mayor tamaño como las de 
100 a 500 empleados o las de 1.000 a 5.000 empleados, también han experimentado 
una reducción, en número muy relevante. Aquellas actividades con empresas sin 
asalariados, que representan el 55% del total, como ya se indicaba, han sido las que 
menos se han reducido, en torno a un 1% desde 2008. 

¿A qué se dicaban estas empresas que se han reducido? Para abordar esta pregunta, 
se han acudido a los datos, según detalle del CNAE, del Directorio Central de 
Empresas y se han elaborado diversos rankings que permiten comprender este 
fenómeno de la reestructuración empresarial asturiana. 

 

TABLA: ACTIVIDADES, SEGÚN CNAE, DONDE MÁS HA CAÍDO EL NÚMERO DE EMPRESAS DE 

ASTURIAS ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2016. 

(CNAE) Actividad Económica Diferencia 
41 Construcción de edificios -2.174 
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas -1.821 
43 Actividades de construcción especializada -1.371 
56 Servicios de comidas y bebidas -953 
49 Transporte terrestre y por tubería -859 
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 

-504 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad -318 
77 Actividades de alquiler -198 
 31 Fabricación de muebles -153 
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería -133 
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo -124 
55 Servicios de alojamiento -112 
10 Industria de la alimentación -110 
42 Ingeniería civil -104 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en número, donde más se han reducido 
empresas en Asturias desde 2008 es en actividades vinculadas a la construcción, 
servicios de comercio, hostelería, transporte y otras industrias auxiliares. En términos 
relativos, hay actividades industriales y tecnológicas donde el impacto de la crisis ha 
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sido importante: por ejemplo, el número de empresas de Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos se han reducido en un 47,5% desde 2008; han 
cerrado 3 de cada 10 empresas de ingeniería civil, mismo porcentaje que empresas 
vinculadas a la fabricación de material eléctrico, empresas de construcción o aquellas 
que conforman la industria del cuero y del calzado. 

Las 15 actividades empresariales con mayor impacto de la crisis acumulan una 
reducción superior a las 9.000 empresas desde 2008 hasta la actualidad. En cambio, 
también ha existido un amplio abanico de actividades donde se han creado empresas. 
En concreto, entre las 15 actividades donde más se han creado empresas acumulan 
más de 4.500 empresas desde 2008 hasta la actualidad, tal y como se muestra en la 
siguiente tabla: 

TABLA: ACTIVIDADES, SEGÚN CNAE, DONDE MÁS HAN CRECIDO EL NÚMERO DE EMPRESAS DE 

ASTURIAS ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2016. 

(CNAE) Actividad Económica Diferencia 

68 Actividades inmobiliarias 1.040 
85 Educación 681 
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 654 
86 Actividades sanitarias 465 
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 286 
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 240 
96 Otros servicios personales 214 
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 192 
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 172 
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 165 
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 134 
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 116 
94 Actividades asociativas 64 
73 Publicidad y estudios de mercado 57 
75 Actividades veterinarias 49 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Tal y como se puede observar, la creación de empresas desde 2008 en Asturias se 
debe, fundamentalmente al sector servicios en los ámbitos inmobiliarios, salud, 
educación, consultoría y actividades artísticas. Por tamaño empresarial, el 76% de las 
empresas que han cerrado entre los años 2008 y 2016 tenían menos de 10 
asalariados. Si se hace un ranking de las 15 actividades más afectadas, en este rango 
de tamaño empresarial, se encuentra que en éstas se han reducido más de 7.900 
empresas desde 2008 y, de la misma manera, las 15 actividades donde ha crecido el 
número de empresas, éstas han crecido en número en más de 4.500, tal y como se 
muestra en detalle en las dos siguiente tablas.  
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TABLA: ACTIVIDADES, SEGÚN CNAE, DONDE MÁS HAN CAIDO EL NÚMERO DE EMPRESAS DE 

ASTURIAS ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2016 CON MENOS DE 10 ASALARIADOS 

(CNAE) Actividad Económica Diferencia 

41 Construcción de edificios -1.804 
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas -1.749 
43 Actividades de construcción especializada -1.146 
56 Servicios de comidas y bebidas -919 
49 Transporte terrestre y por tubería -799 
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 

-382 

69 Actividades jurídicas y de contabilidad -301 
77 Actividades de alquiler -185 
31 Fabricación de muebles -127 
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería -113 
10 Industria de la alimentación -101 
55 Servicios de alojamiento -95 
42 Ingeniería civil -82 
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo -59 
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo -58 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

TABLA: ACTIVIDADES, SEGÚN CNAE, DONDE MÁS HAN CRECIDO EL NÚMERO DE EMPRESAS 

DE ASTURIAS ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2016 CON MENOS DE 10 ASALARIADOS 

(CNAE) Actividad Económica Diferencia 

68 Actividades inmobiliarias 1.047 
85 Educación 713 
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas 655 
86 Actividades sanitarias 478 
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 277 
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 236 
96 Otros servicios personales 217 
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 194 
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 167 
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 161 
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 127 
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 116 
94 Actividades asociativas 62 
73 Publicidad y estudios de mercado 59 
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 58 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

En aquellas empresas de mayor tamaño (más de 10 asalariados) se observa que las 
actividades más afectadas han sido la construcción, el comercio al por mayor y las 
actividades más vinculadas a la industria. En suma, las 15 actividades más afectadas, 
en estos estratos de asalariados, han perdido 1.150 empresas desde 2008; una 
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cantidad claramente superior a las empresas creadas en otras actividades con más de 
10 asalariados, que ascienden a 78 empresas. Estas empresas se crearon en ámbitos 
vinculados a la sanidad pero también a telecomunicaciones y empresas de tecnología 
de la información y la comunicación.   
 

TABLA: ACTIVIDADES, SEGÚN CNAE, DONDE MÁS HAN CAIDO EL NÚMERO DE EMPRESAS DE 

ASTURIAS ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2016 CON MÁS DE 10 ASALARIADOS 

(CNAE) Actividad Económica Diferencia 

41 Construcción de edificios -370 
43 Actividades de construcción especializada -225 
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 

-122 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas -72 
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo -66 
49 Transporte terrestre y por tubería -60 
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas -37 
56 Servicios de comidas y bebidas -34 
85 Educación -32 
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos -29 
31 Fabricación de muebles -26 
42 Ingeniería civil -22 
16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería -20 
55 Servicios de alojamiento -17 
69 Actividades jurídicas y de contabilidad -17 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

TABLA: ACTIVIDADES, SEGÚN CNAE, DONDE MÁS HAN CRECIDO EL NÚMERO DE EMPRESAS 

DE ASTURIAS ENTRE LOS AÑOS 2008 Y 2016 CON MÁS DE 10 ASALARIADOS 

(CNAE) Actividad Económica Diferencia 

87 Asistencia en establecimientos residenciales 27 
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 10 
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 9 
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 7 
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros 5 
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 4 
95 Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 4 
61 Telecomunicaciones 3 
75 Actividades veterinarias 2 
91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 2 
94 Actividades asociativas 2 
07 Extracción de minerales metálicos 1 
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 1 
65 Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria 1 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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Todo este análisis permite, por tanto, identificar distintas realidades en el tejido 
empresarial asturiano: 

1.- hay una mayor proporción de empresas de menor tamaño que la media de 

España; 

2.- las actividades más afectadas, en número y en términos relativos, han arrastrado a 

la desaparición de un importante número de empresas en el campo de la 
construcción e industrias auxiliares; 

3.- la reducción de empresas de menor tamaño se ha compensado en casi un 60% 

con la creación de otras empresas, fundamentalmente en el campo de los servicios de 
distinta índole; 

4.- esto no ha ocurrido así en las empresas con mayor número de asalariados, tan 

sólo se han creado el 6% de las empresas de las que se han reducido entre las ramas 
de actividad de mayor impacto de la crisis económica; 

5.- por lo tanto, Asturias –y España- están en un proceso de reajuste donde las 
empresas de mayor tamaño se han ido sustituyendo con empresas más pequeñas. 
De ahí que sea crítico seguir desarrollando estrategias que permitan tanto crear 
nuevas actividades empresariales, como implementar mecanismos y recursos para que 
las empresas establecidas crezcan en tamaño y capacidad para competir.  

Tras el gran impacto de la crisis que truncó el crecimiento en el número de empresas 
en Asturias hasta 2008, actualmente ya existen tantas empresas en Asturias como las 
que había en 2004. 
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ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE EMPRESAS DE ASTURIAS 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Como se ha podido comprobar hay actividades que se han visto más afectadas por la 
caída de la actividad económica desde 2008. En este sentido, es importante evaluar 
algunos parámetros macroeconómicos como puede ser el PIB o el empleo, 
indicadores clave para comprender el impacto en el consumo, la inversión y, en 
definitiva, el dinamismo empresarial de un territorio. 

Respecto al PIB, en términos absolutos, el Valor Añadido Bruto (que es igual al PIB 
menos los impuestos indirectos) de Asturias se ha reducido en unos 2.433 millones de 
euros en los últimos 7 años, el equivalente al 11%. El grueso de esta caída tan 
importante de actividad arranca en la construcción, con una caída del 50% de 
actividad, y arrastra a la industria, que reduce su VAB en 1.224 millones de euros en 7 
años. Otras actividades vinculadas a los servicios y a las administraciones públicas han 
logrado generar incrementos del VAB desde 2008 superiores a 565 millones de euros, 
insuficientes para soportar el impacto en las actividades industriales y de construcción 
experimentadas. Como se puede constatar en la siguiente tabla, Asturias tiene una 
especialización industrial muy relevante: el 21,5% del valor añadido de la economía 
asturiana se genera en la industria, lo cual supone un 40% más de especialización que 
la media de actividades. El mayor impacto lo ha soportado la construcción, una 
actividad que representaba en 2008 más del 11% del VAB y que actualmente es del 
6,6%. En cambio, las actividades de servicios y la administración pública han ganado 
peso relativo.  
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TABLA: EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO (VAB) DE ASTURIAS ENTRE 2008 Y 2015 

(MILES DE EUROS) 

 2008 2015 Diferencia 
2015-2008 % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  345.847 248.636 -97.211 -28,11 
Industria 5.454.115 4.230.053 -1.224.062 -22,44 
Construcción 2.614.089 1.295.148 -1.318.941 -50,46 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; hostelería 

4.402.826 4.385.253 -17.573 -0,40 

Información y comunicaciones 583.329 565.908 -17.421 -2,99 
Actividades financieras y de seguros 940.383 668.464 -271.919 -28,92 
Actividades inmobiliarias 1.808.372 2.193.916 385.544 21,32 
Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios auxiliares 

1.313.323 1.261.644 -51.679 -3,93 

Administración pública y defensa; seguridad 
social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales 

3.820.311 3.944.415 124.104 3,25 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios 

761.024 816.434 55.410 7,28 

Total VAB de Asturias 22.043.619 19.609.871 -2.433.748 -11,04 
Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. 

ILUSTRACIÓN: DISTRIBUCIÓN (%) DEL VAB DE ASTURIAS POR RAMA DE ACTIVIDAD. AÑO 2015

 
Fuente: Contabilidad Regional de España. INE. 
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El problema de la economía asturiana tras este shock económico radica en el hecho 
de la combinación tanto de un impacto en la construcción como en la industria, 
combinado con un menor tamaño empresarial de la Comunidad Autónoma –respecto 
a la media de España- ha hecho que, en términos de PIB, la actividad económica en 
Asturias se haya visto más agravada que la media nacional, tal y como se muestra en 
la siguiente ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN DEL PIB DE ASTURIAS Y ESPAÑA. AÑO 2008 = 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de España. INE. 

 

Entre los años 2011 y 2013 la economía asturiana ha experimentado un severo 
deterioro de actividad económica, de mayor impacto que la media de España, y sólo 
desde entonces se observan crecimientos positivos, si bien aún con el gap respecto a 
la media nacional. Este deterioro de actividad económica se ha traducido de forma 
directa en destrucción de empleo y caídas de consumo; a la vez que un frenazo en las 
posibilidades de inversión, tras severos problemas de endeudamiento y un sistema 
financiero que frenó el acceso al crédito.  

Respecto al empleo, la caída de actividad entre 2008 y 2013, fundamentalmente, ha 
generado que en la actualidad haya 75.400 personas menos trabajando que 2008, lo 
que representa un 16,1%.  
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TABLA: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO (EN MILES DE PERSONAS) DE ASTURIAS  

 
2008 2016 

Diferencia 
2016-2008 

% 

Total Empleo Asturias 469 393,6 -75,4 -16,1 
Agricultura 22,1 14,3 -7,8 -35,3 
Industria 76,2 56,6 -19,6 -25,7 
Construcción 52,3 22,1 -30,2 -57,7 
Servicios 318,5 300,6 -17,9 -5,6 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. 

 

Como se pone de manifiesto en la tabla anterior, Asturias ha experimentado una 
reestructuración laboral y económica muy focalizada primero en la construcción, con 
la destrucción de más de 30.000 empleos (casi 6 de cada 10 empleos de los que 
había en 2008 se han perdido en el sector), y después arrastrado a otras actividades 
como la industria, que ha perdido 1 de cada 4 empleos e, incluso, los servicios. No 
obstante, como ocurría en el caso del PIB y otros indicadores de creación empresarial, 
el 2013 parece que ha sido un año de transición sobre el cuál ya se empiezan a 
observar resultados positivos.  

De hecho, entre 2013 y 2016 (datos a tercer trimestre), en Asturias se han creado 
29.100 empleos brutos fruto de una creación de empleos en los servicios (con un 
aumento de los empleados de un 9,6%) y en la industria (con una mejora del 4,81% 
de los empleados). Mientras, el sector de la construcción se mantiene en mínimos y 
aún ajustando empleo y continua la reestructuración en el ámbito del sector primario, 
donde Asturias también tiene una especialización relativa importante. Entre 2008 y 
2013 el ritmo de destrucción de empleo en Asturias, tal y como se puede observar en 
la siguiente ilustración, superó el de la media de España y en los últimos 3 años se 
observa un cambio de tendencia notable. 

Resulta de especial interés analizar qué tipo de empleo se ha destruido dependiendo 
de si éste es por cuenta propia o ajena y, en caso del empleo por cuenta propia si se 
trata de empleador con o sin asalariados. A este respecto, en la tabla de la siguiente 
página se observan tres momentos de tiempo diferenciados, 2002, 2008 y 2016. 
Como se pone de manifiesto, aunque en Asturias se hayan destruido 75.400 empleos 
desde la crisis (2008), lo cierto es que hay 8.500 empresarios que tienen asalariados 
más que en 2002 y 31.400 asalariados más que en dicho año. En cambio, desde 2002 
hasta la actualidad sí que se ha producido un deterioro en el número de personas que 
trabajan por cuenta propia y no tienen asalariados. 
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ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ASTURIAS Y ESPAÑA. AÑO 2008 = 100 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. 

El ajuste del mercado laboral desde 2008 se ha experimentado a través de 1) una 
caída de los asalariados del sector privado (prácticamente el empleo asalariado en el 
sector público no se ha visto afectado) y 2) una merma de los empresarios sin 
asalariados, que se han reducido en 16.700, lo que supone 1 de cada 5. 

TABLA: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL EN ASTURIAS  

 
2002 2008 2016 

Diferencia  
2016-2002 

Diferencia  
2016-2008 

Total Empleo Asturias 377,4 469,0 393,6 16,2 -75,4 
Trabajador por cuenta propia 90,6 94,4 75 -15,6 -19,4 
.. Empleador 15,9 24,1 24,4 8,5 0,3 

.. Empresario sin asalariados o 
trabajador independiente 

63,7 63,1 46,4 -17,3 -16,7 

.. Miembro de una cooperativa 1,2 0,9 0,7 -0,5 -0,2 

.. Ayuda en la empresa o negocio 
familiar 

9,7 6,3 3,6 -6,1 -2,7 

Total Asalariados 286,6 374,3 318 31,4 -56,3 
.. Asalariado sector público 64,9 75,0 74,4 9,5 -0,6 

.. Asalariado sector privado 221,7 299,2 243,7 22 -55,5 

Otra situación  0,3 0,3 0,6 0,3 0,3 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. 
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Respecto a qué tipología de empresas existen, por condición jurídica, es importante 
distinguir entre las personas físicas y otras organizaciones jurídicas como pueden ser 
las sociedades anónimas (más vinculadas con un mayor tamaño empresarial, puesto 
que su capital social mínimo es de 60.000 euros), sociedades de responsabilidad 
limitada (que son empresas con un capital mínimo de 3.000 euros) y otras más 
vinculadas con la economía social (como asociaciones o comunidad de bienes). 

Tal y como se muestra en la siguiente tabla, en número, 6 de cada 10 actividades 
empresariales en Asturias las realizan personas físicas. Le siguen, en orden de 
importancia, las sociedades de responsabilidad limitada (con un 26% de las 
empresas), las comunidades de bienes (7,1%) y las sociedades anónimas (2,2%). 

TABLA: EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE EMPRESAS DE ASTURIAS SEGÚN CONDICIÓN JURÍDICA 

 2000 2008 2016 

Total Empresas Asturias 63.133 73.124 67.675 
Sociedades anónimas 2.216 1.992 1.518 

Sociedades de responsabilidad limitada 11.656 18.211 17.841 

Sociedades colectivas 10 9 5 

Sociedades comanditarias 1 0 0 

Comunidades de bienes 3.010 4.590 4.827 

Sociedades cooperativas 361 316 254 

Asociaciones y otros tipos 1.014 2.005 2.220 

Organismos autónomos y otros 140 262 246 

Personas físicas 44.725 45.739 40.764 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Volviendo al problema del tamaño empresarial asturiano, éste se pone de manifiesto 
también a través de la condición jurídica de las empresas. Como se muestra en la 
siguiente ilustración, en Asturias hay una sobre-presentación de personas físicas, 
respecto a la media de España. Y es que, en la Comunidad Autónoma se concentran 
más del 2,4% de las personas físicas que realizan actividades empresariales por cuenta 
propia de España, un peso superior al de Asturias en población o PIB. En cambio, ese 
peso es muy inferior en lo que se refiere a sociedades jurídicas (asociadas a mayor 
volumen de actividad). En concreto, en Asturias se concentran el 1,77% de las 
sociedades anónimas de España y, para converger con la media de España se 
tendrían que crear al menos unas 200 empresas (un 13% más) con esta condición 
jurídica. De la misma manera, esta diferencia de representatividad con España se 
agrava en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, que en Asturias se 
concentran el 1,55%, lo que supondría que para converger con la media nacional se 
tendrían que crear unas 5.200 empresas de esta tipología (casi un 30% más de las que 
existen actualmente). 
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ILUSTRACIÓN: PESO DE LAS EMPRESAS ASTURIANAS SOBRE EL TOTAL DE ESPAÑA (%) SEGÚN 

CONDICIÓN JURÍDICA 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Las empresas de economía social, por ejemplo a través de comunidades de bienes, 
están también muy sobrerepresentadas en Asturias, puesto que en la Comunidad 
Autónoma se concentran el 4,17% de las de España. 

Por lo tanto, una vez más se pone de manifiesto la importancia de escalar en tamaño, 
pero también la relevancia de hacer que tanto las personas físicas como las empresas 
de economía social crezcan y se consoliden, porque forman parte del tejido 

empresarial y la riqueza de la Comunidad Autónoma. 

Este fenómeno del tamaño empresarial también se pone manifiesto si se estudia el 
régimen de cotización a la Seguridad Social. A noviembre de 2016, más de 75.700 
personas cotizan en el Régimen Especial de Autónomos en Asturias, el 2,52% de 
España (una vez más, superior a la media de población o PIB), mientras que la gran 
mayoría, 274.700, de las personas ocupadas lo hace en el Régimen General, que 
representan el 2% del país.  
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De la misma manera, tal y como se muestra gráficamente en la siguiente ilustración, el 
año 2013 puede considerarse como un punto de inflexión que precisa asentar su 
crecimiento y sostenibilidad.  

Y es que entre noviembre de 2013 y 2016, mientras que las personas que cotizan en 
Régimen Especial de Autónomos se han mantenido estables (crecimiento del 0,6% 
con un aumento de 486), el crecimiento de las personas ocupadas cotizando en 

régimen general ha crecido en 11.800 personas, el equivalente al 4,5%. 

ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS DOS 

REGÍMENES PRINCIPALES. AÑO 2013=100 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social y SADEI 

Hay dos tipologías de cotización en el Régimen Especial de Autónomos, aquellas 
personas que cotizan como personas físicas (que pueden tener o no asalariados a su 
cargo) y aquellos que tienen asociada su actividad a una entidad jurídica (que 
controlan accionarialmente, normalmente sociedades de responsabilidad limitada o 
anónimas). En Asturias, prácticamente el 65% de las personas que cotizan en este 
régimen de autónomos lo es como persona física y, además, cumple con el siguiente 
perfil: 

ü Un 59,25% son varones. 
ü El 74% de las personas cotizantes tienen más de 40 años de edad. 
ü Tan sólo 1.600 de los casi 49.000 cotizantes son extranjeros. 
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ü Casi 8 de cada 10 de los cotizantes lo hacen por la base de cotización mínima. 
ü El 62% de los cotizantes en Asturias lleva haciéndolo más de 5 años, lo que 

muestra una cierta estabilidad, y asciende 10 puntos más (72%) si se considera 
una antigüedad mínima de 3 años.  

 

En definitiva, se observa una importante estabilidad, sobre todo en los últimos 3 años, 
en esta tipología de profesionales que cotizan en el Régimen Especial de Autónomos, 
estabilidad que resulta muy importante para trabajar sobre ella y tratar de buscar 
mecanismos para que estos profesionales crezcan y generen más empleo. Y es que, a 
pesar de la crisis, actualmente hay 8.500 autónomos más en Asturias que en 2005, un 
12,6% más, mientras que el grueso de cotizantes en régimen general ha 
experimentado una caída del 1,44% en la última década, con tres etapas muy 
diferenciadas: 

1.- entre 2005 y 2008 aumentaron las cotizaciones en régimen general en algo más de 
29.600 personas en Asturias,  

2.- pero entre 2008 y 2013 se redujeron en más de 45.000 las personas ocupadas en 
Asturias cotizando por régimen general; 

3.- desde 2013 hasta la actualidad, se han vuelto a generar crecimientos positivos 
que, como se comentaba, superaron las 11.800 nuevas personas cotizando en 
régimen general. 

Las bases de la especialización industrial de Asturias, unida al impacto financiero y de 
deterioro de la actividad en la construcción han arrastrado a una reducción en las 
posibilidades de consumo e inversión muy importantes que precisan ser analizadas, al 
menos con los principales titulares macroeconómicos. 

En este sentido, la demanda de inversión de las empresas y su evolución puede ser 
analizada tomando como variable de referencia la Formación Bruta de Capital Fijo. 
Desde marzo de 2008, a 3 meses de la quiebra del gigante financiero Lehnman 
Brothers5, la inversión en España comenzaba su bajada de forma generalizada, 
experimentando crecimiento negativos continuos que todavía alcanzan hasta la 
actualidad.  

En concreto, en el momento de realizar este informe, diciembre de 2016, el montante 
total de la inversión en España en el primer semestre del año –enero/julio- es de 
56.000 millones de euros menos que existente antes del inicio de la crisis. Antes de la 
crisis, en España se invertía un 51% más que lo que invierte en la actualidad.  

                                                
5 Que suposo el momento álgido de la crisis financiera global, la restricción masiva al crédito y la puesta en evidencia de que el 

sistema financiero de los países desarrollados estaban en un serio problema.  
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Las recuperaciones, en términos relativos, que se observan en los parámetros 
macroeconómicos de inversión en España están aún muy lejos de los volúmenes de 
mercado que existían previo a la situación de la crisis económica. Así, por ejemplo, si 
entre 2006 y 2008, la inversión crecía a un ritmo del 8,16%, de media anual; en la 
actualidad ese crecimiento, desde 2013 hasta la actualidad, es del 1,78%; totalmente 
insuficiente para recuperar caídas de la inversión del 10,2%, de media, durante casi 6 
años seguidos en España. De ahí que actualmente, en el primer semestre de 2016 el 
volumen de inversión sea aún de 55.000 millones euros inferior al existente a 2007. 

 

ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN ESPAÑA, EN TASAS DE CRECIMIENTO (%). 
INDICADOR UTILIZADO: FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL. 

	
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Instituto Nacional de Estadística 

 

La caída generalizada de la inversión en España ha afectado de forma desigual. El 
impacto más inmediato se ha producido en un sector que ya estaba en proceso de 
reajuste estructural desde el año 2007, como es el de la construcción y, más 
fundamentalmente, en lo que a viviendas y construcciones residenciales se refiere.  

Aunque, esta caída en la demanda de inversión en la construcción arrastró a toda la 
industria, fruto de un profundo problema de destrucción de empleo, elevado 
endeudamiento de los hogares y caída del consumo, esto ha generado una caída 
generalizada de la actividad económica en todas las ramas industriales, lo que ha 
mermado la demanda de productos duraderos.  
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¿Cómo la crisis industrial, en principio inmobiliaria, ha acabado afectando de forma 
directa a la industria? La respuesta está en el empleo. En España hay 700.000 
personas menos trabajando en la industria, y además en la actualidad existe un 10% 
menos de fuerza laboral en el país, lo que implica 2 millones de personas menos 
trabajando y superar los 3 millones de empleos destruidos en los momentos de mayor 
impacto de la crisis. Esta destrucción de empleo ha mermado la capacidad de 
consumo general de los hogares españoles.  

Tal y como se muestra en la siguiente ilustración, como consecuencia del severo 
entorno de crisis económica, el consumo de los hogares decreció fuertemente entre el 
cuarto trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2009. Pese a que el consumo 
comenzó a recuperarse a lo largo del ejercicio 2010 y hasta mediados del ejercicio 
2011, el repunte del contexto de crisis ocasionó que se volviesen a registrar tasas de 
crecimiento negativas desde finales del ejercicio 2011 hasta el tercer trimestre de 
2013. Desde entonces el consumo ha comenzado a recuperarse, si bien a tasas de 
crecimiento aún muy inferiores a las registradas hasta 2008. 

ILUSTRACIÓN: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE LOS HOGARES EN ESPAÑA.                                 
CRECIMIENTO ANUAL (%) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE).  

-6,0 

-4,0 

-2,0 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 



Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en Asturias  

 
-41- 

ILUSTRACIÓN: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS HOGARES (KWH) 2008-2015. 

 
Fuente: Encuesta de Consumos Energéticos. (INE).  

ILUSTRACIÓN: ÍNDICE DE ENTRADA DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas. Instituto Nacional de Estadística 
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Como consecuencia de la reducción del gasto en consumo de los hogares, el 
volumen de energía eléctrica, como un indicador ampliamente utilizado para 
aproximar la actividad empresarial, ha seguido una progresión negativa desde el 
ejercicio 2010, cuya caída si bien se ha moderado no se ha detenido según los últimos 
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística: a pesar de la leve 
recuperación del gasto en consumo de los hogares, estos datos muestran una 
contracción del 0,78% entre los años 2014 y 2015. 

Debido a la caída de la actividad, las negativas expectativas y el parón del consumo, 
factores combinados con las importantes restricciones en el acceso al crédito, la 
economía española ha experimentado una parálisis en materia de inversiones que 
afecta directamente a aquellas empresas cuya actividad se centra en la venta de 
productos duraderos o cuya decisión de compra resulta estratégica –por su dimensión 
financiera-. 

En este sentido, los indicadores industriales aún muestran debilidades pero con un 
cambio que parece confirmarse desde 2013. Por ejemplo, uno de los indicadores 
clave es el índice de entrada de pedidos en la industria, elaborado y publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística. Como se muestra en la ilustración de la página 
anterior, si bien este índice es muy inferior al registrado hasta finales del año 2008, ha 
seguido una evolución relativamente estable durante los últimos ejercicios. 

Esta ralentización aún todavía experimentada en el índice de pedidos de la industria –
y su severa caída durante la crisis- ha tenido un impacto muy significativo en el 
volumen de negocio –ingresos- de la industria manufacturera en España. Los datos 
son muy significativos, si entre 2003 y 2008 la cifra de negocio de la industria 
manufacturera de España creció a un ritmo del 5,4% de media anual, durante la crisis, 
2008-2013, se destruyeron ingresos a una media del 3,8% cada anual. Desde 2013, el 
índice de crecimiento medio parece mantenerse estable con ligeros crecimientos.  

En lo que se refiere a las perspectivas de evolución, el Índice de Confianza 
Empresarial Armonizado publicado por el INE continúa registrando valores negativos, 
si bien indica una evidente mejora respecto a ejercicios anteriores. Esta situación de la 
industria española también es extrapolable a la de los principales mercados de 
Europa, como es el caso de Alemania, Francia, Suecia,…, que son mercados 
importantes para las exportaciones de la industria asturiana.  

En cambio, los servicios están creciendo con fuerza en Asturias, con crecimientos en el 
índice de consumo del 2,2% de media anual desde 2013 hasta la actualidad. Esta 
recuperación del sector servicios es la que irá permitiendo ‘tirar’ de la demanda de 
bienes industriales para el consumo, así como bienes de equipo.  
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No obstante, como se pone de manifiesto, las actividades industriales son un motor 
clave de especialización en Asturias y seguir articulando medidas que permitan a la 
industria dotarles de tecnología, innovación y capacidades competitivas tiene que 
seguir siendo una prioridad de actuación. 

ILUSTRACIÓN: ÍNDICE DE CIFRA DE NEGOCIO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
CRECIMIENTO ANUAL (%). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial de Empresas. (INE). 

ILUSTRACIÓN: ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO. 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir del Índice de Confianza Empresarial. (INE).   
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ILUSTRACIÓN: ÍNDICE DE CIFRA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS EN ASTURIAS.            
CRECIMIENTO ANUAL (%). 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Servicios. (INE). 

 

Otro de los grandes problemas, y más en aquellos mercados donde el tamaño 
empresarial es relativamente más reducido, es el acceso al crédito. La crisis 
inmobiliaria ha colapsado el sistema financiero español hasta el punto de que se han 
frenado muchas de las posibilidades de financiación de tanto de actividades 
productivas como para las personas físicas. En este sentido, tal y como se muestra en 
la siguiente ilustración, con datos del propio Banco de España, desde 2009 hasta la 
actualidad, el crédito para actividades productivas en España se ha contraído a un 
ritmo del 6,55% inter-trimestral de manera continua. Y lo mismo ha sucedido con los 
créditos a las personas físicas, en constante caída continua desde 2009, con una tasa 
media inter-trimestral del 2,92%.  
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procesos de creación como de consolidación empresarial, etapas donde la 
sensibilidad al riesgo por parte de las entidades financieras es muy elevado y las 
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posibilidades para desarrollarse como empresa más limitadas. De ahí que resulta 
estratégico diseñar paquetes de medidas financieras en las distintas etapas, desde la 
creación hasta la consolidación, combinadas con otros instrumentos que permitan el 
apalancamiento en el mercado –reduciendo el riesgo percibido- como las garantías y 
el desarrollo de actividades de mayor riesgo –pero con alto impacto en el medio y 
largo plazo-, como tiene que ver con la innovación, la digitalización de los negocios y 
su internalización.  

ILUSTRACIÓN: TASA DE CRECIMIENTO INTERTRIMESTRAL DEL CRÉDITO EN ESPAÑA POR 

TIPOLOGÍA 

 
Fuente: Banco de España. 

 

Desde una perspectiva más ‘microeconómica’ poner el foco de atención en el ámbito 
de la mejora en la competitividad empresarial resulta realmente importante, debido al 
gap que aún existe en España –y Asturias- respecto a otras economías de su entorno. 
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En este sentido, los dos informes más importantes a escala internacional sobre 
competitividad empresarial e innovación muestran6 que: 

ü España ocupa el puesto 32 en el mundo en competitividad y el 28 en 
innovación. 

ü Las principales barreras  se encuentran en la necesidad de tener instituciones 
más eficaces y menos burocratizadas, un sistema fiscal que incentive la 
creación y consolidación de empresas, la dificultad de innovar del tejido 
empresarial así como la denominada ‘sofisticación’ empresarial.  

ü España no tiene tanto un problema de infraestructuras, ni de calidad de sus 
servicios públicos –respecto a otros países de su entorno- sino más bien de 
dinamización económica por parte de sus agentes públicos y privados; 
dificultades en el mercado financiero para destinar recursos privados hacia 
actividades innovadoras y de funcionamiento de su mercado laboral. 

ü Existe una escasa movilidad de estudiantes universitarios, una insuficiente 
inversión privada en conocimiento y digitalización –en comparación con las 
empresas más competitivas e innovadoras del entorno-, así como en la 
creación de intangibles. 

ü La economía española ocupa el puesto 32 en formación de los empleados, el 
75 en cooperación empresarial y el 44 en absorción del conocimiento, escasa 
inversión internacional y de exportaciones de alto valor. 

 
En términos de ‘cultura y capacidades emprendedoras’ de Asturias hay diversos 
estudios al respecto, aunque resulta realmente importante seguir ahondando en 
investigaciones específicas en este campo. Uno de esto estudios con más respaldo es 
el Global Enterpreneurship Monitor, Informe GEM España7. Los últimos datos 
disponibles muestran que Asturias tiene aún un amplio recurrido para seguir 
trabajando la cultura social en pro del emprendimiento y el dinamismo empresarial. Y 
es existen algunos indicadores muy relevantes como: 

ü Asturias está considerada con un retraso importante, respecto al resto de 
Comunidades Autónomas, en la percepción de oportunidades para 
emprender. 

ü De la misma manera, existen problemas sobre la percepción en conocimientos 
y habilidades para emprender. 

                                                
6 1.- The Global Competitiveness Report 2016–2017 y 2.- The Global Innovation Index 2016  
7 http://bit.ly/GEM_Spain  
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ü  El miedo al fracaso, declarado, es de los más elevados de la economía 
española. 

ü Y se precisan mas ejemplos –y reconocimiento social- de empresas tractoras y 
‘espejos’ empresariales en los que la sociedad pueda reflejarse. 

ü Como se dice en el informe GEM (2015) “el peso relativo de la oportunidad 
como motivo para emprender ha aumentado entre los emprendedores en fase 
inicial, pasando del 66,1% en 2014 al 73,5% en 2015. Por el contrario, la 
proporción de quienes emprenden empujados por la necesidad ha disminuido 
en 2015 hasta el 24,8% después de casi alcanzar el 30,0% en 2013 y 2014. Este 
cambio es notorio ya que en los años de crisis económica el peso de los 
emprendedores en fase inicial motivados exclusivamente por necesidad se 
había duplicado (desde el 14,8% en 2008 hasta el 29,8% en 2014), a la vez que 
el peso de los motivados por oportunidad había disminuido de forma” 

ILUSTRACIÓN: MOTIVACIÓN DE EMPRENDER EN ESPAÑA. AÑO 2015. 

 
 

ü Además, existen tres gráficos muy importantes en el informe GEM, para 
España, que deben ser tenidos en cuenta: 1) el potencial emprendedor, 
medido como el porcentaje de personas en edad de trabajar que espera 
emprender en los próximos 3 años; 2) la consolidación, medido por el 
porcentaje de personas en edad de trabajar que considera que trabaja en 
negocios consolidados y 3) el abandono, medido como porcentaje de 
personas en edad de trabajar que han abandonado un negocio en los últimos 
12 meses.  

ü EL potencial emprendedor en España se ha reducido desde 2012, aunque una 
parte notable de esa reducción es el cambio en la percepción de emprender, 
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pasando de la necesidad a la oportunidad. La consolidación ha tocado fondo 
en 2009 y 2014 pero parece mejorar en 2015 y las expectativas son positivas., 
lo cual tiene que ver con la caída en el indicador del abono por parte de los 
emprendedores. 

ILUSTRACIÓN: POTENCIAL EMPRENDEDOR EN ESPAÑA, (%) PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR 

QUE PIENSA EMPRENDER EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS

 

I 

LUSTRACIÓN: CONSOLIDACIÓN EMPRENDEDOR EN ESPAÑA, (%) PERSONAS EN EDAD DE 

TRABAJAR QUE PIENSA QUE TRABAJA EN UN NEGOCIO CONSOLIDADO 
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ILUSTRACIÓN: ABANDONO EMPRENDEDOR EN ESPAÑA, (%) PERSONAS EN EDAD DE TRABAJAR 

QUE HA ABANDONADO UN NEGOCIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

 
FUENTE de los tres gráficos. GEM España 2015. 

 
 
Con todo, estos datos y percepciones sociales muestran una realidad y es que 
fomentar el desarrollo empresarial de un territorio es una tarea compleja que requiere 
de una alta cooperación entre todos los agentes del mismo. Pero sin duda hay 
factores que influyen en el crecimiento económico de una forma más significativa que 
otros. Edward Glaeser es uno de los investigadores, de la Universidad de Harvard, 
que más prestigio ha adquirido en el campo de la geografía económica, llevando a 
acabo análisis de gran nivel académico en el campo del desarrollo territorial. En su 
libro, “El Triunfo de las Ciudades”8, obtiene una conclusión fundamental: un territorio 
en declive y que necesite dinamizarse necesita, antes que infraestructuras, capital 
humano, un entorno institucional sólido e instrumentos que permitan crear e 
incentivar ecosistemas empresariales y de transferencia de conocimiento diferenciales. 
 
Lo mismo ocurre con la innovación, tanto social como privada, o se trabaja con las 
personas, para las personas y se crea capital social en el territorio, o las posibilidades 
de desarrollo económico serán limitadas. Y es que en un siglo han cambiado muchas 
cosas. La integración de los mercados es cada vez más intensa, la digitalización lleva 
revolucionado –y lo hará aún más en todos los ámbitos de consumo e industriales- la 
forma de gestionar nuestros negocios, de comunicarse, de interactuar y las propias 
oportunidades de la división del trabajo. Los ciclos de vida del producto/servicio son 
cada vez más cortos. Existe mayor presión competitiva; mayores desafíos 
empresariales para lanzar ideas novedosas al mercado o nuevos modelos de negocio: 
cómo vender, cómo comprar, cómo relacionarnos con los clientes, proveedores e 

                                                
8 http://www.editorialtaurus.com/es/libro/el-triunfo-de-las-ciudades/ 
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intermediarios. El desafío consiste en crear organizaciones inteligentes donde se 
concentren personas formadas, con alta motivación, con capacidad para comunicarse, 
para crear, capturar y moldear ideas que se conviertan en valor añadido para la 
organización. 
 
Como sociedad hemos pasado de una economía industrial a otra de conocimiento. Y 
la industria o será digital o no será. Los negocios serán globales o no crecerán. Se 
constata la creciente progresión hacia, lo que mundialmente acuñó la prestigiosa 
revista The Economist9, la Tercera Revolución Industrial que tiene nuevos 
condimentos, distintos a los habituales.   

Si el principal exponente de la primera revolución industrial era Henry Ford, que decía 
“el cliente puede elegir cualquier tipo de color para su coche, siempre y cuando sea 
negro”; si las claves de ese proceso de industrialización hace un siglo eran la 
optimización, la fiabilidad, la escala y el volumen: se trataba, en definitiva, de fabricar 
exactamente el mismo producto en cualquier parte del planeta y de vender a un 
supuesto “cliente medio” a nivel global. Si esto lleva siendo así desde hace más de un 
siglo, con la tercera revolución industrial se produce un cambio de paradigma: se trata 
de pasar de la “Fabricación en masa” a la “Personalización en masa”10; y ello es 
posible gracias a las tecnologías digitales, que permiten probar y experimentar y 
adaptarse a cada problema concreto. Los condimentos del presente y, de forma 
prominente, del futuro, son que cualquier cosa que se puede imaginar se pueda 
fabricar. Imaginar, diseñar, prototipar, probar y después fabricar son los pasos que se 
van a imponer en la senda de una nueva forma de producir. Cada una de las fases de 
esa senda se puede ejecutar en lugares distintos y requiere de la cooperación y 
colaboración de personas con el talento adecuado para ello. 

Esta tercera revolución industrial es la que ha permitido subir un peldaño más, de la 
economía del conocimiento a la economía de la creatividad, como la definen algunos 
de los expertos mundiales más destacados. Por ello, un Programa de 
Emprendimiento tiene que trabajar de forma integral en todos los ámbitos 
culturales, tecnológicos y educativos que permitan desarrollarse en esta nueva 
realidad social. Una realidad en la que se impone la ADAPTACIÓN como la cualidad 
empresarial (y personal) más importante de nuestro tiempo. Y entrenarla requiere 
trabajar en las: actitudes mentales, en crear aspiraciones y motivaciones intrínsecas, en 
tener sistemas de gestión que no estorben y desgasten y en empoderar 
comportamientos, actitudes e ideas que quieran, de forma constructiva, reinventar la 

                                                
9 http://www.economist.com/node/21553017 

10 A nivel industrial, en Asturias, se complementan muy bien dos centros tecnológicos de referencia, la Fundación CTIC y la Fundación 

PRODINTEC. Sobre las posibilidades industriales y de diseño, se recomienda este artículo: http://www.sintetia.com/la-tercera-

revolucion-industrial-la-fabrica-del-futuro/ 
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realidad del momento. Y eso se debe trabajar y entrenar desde las administraciones 
públicas, con la empresas tractoras, con los cluster, con las asociaciones 
empresariales, con aquellas infraestructuras de conocimiento que se han ido tejiendo 
y consolidando en los últimos años en Asturias y, como no, con la sociedad civil. Esta 
cooperación público-privado es precisamente el espíritu de este nuevo Programa de 
Emprendimiento; un programa que se asienta en la cooperación, en la optimización y 
eficacia de las medidas; que busca crear incentivos adecuados para que la 
prosperidad empresarial sea el pilar y la bomba de oxígeno para crear riqueza y 
empleo en Asturias.  
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3 EVALUACIÓN DEL III PROGRAMA INTEGRAL PARA EL FOMENTO 

DE LA CULTURA EMPRENDEDORA: SÍNTESIS 

El III Programa Integral para el Fomento de la Cultura Emprendedora (PFCE) 2013-
2015 supone un marco de referencia perfecto para conocer qué actuaciones se llevan 
impulsando en Asturias en los últimos años y, por tanto, conocer el contexto sobre el 
cual se asientan los pilares para el nuevo Programa de Emprendimiento en el 
horizonte 2019. 

Las bases del citado Programa se encontraban en el AEPA, el Acuerdo por el Empleo 
y el Progreso de Asturias 2013-2015, cuyos pilares –en un contexto de fuerte crisis 
económica y social- se asentaron en la creación de empleo y la actividad empresarial 
encaminados a la preservación del Estado del Bienestar. En él se establecía que “la 
Consejería de Economía y Empleo elaborará un Programa Integral para el fomento de 
la cultura emprendedora, que entre otros contemple los autónomos y la Economía 
Social, en el que se tengan en consideración las siguientes líneas: 

ü Promoción del espíritu emprendedor en los distintos niveles formativos 

desde la enseñanza Primaria a la Universidad incluyendo en las mismas 

algunas destinadas a las personas no integradas en la enseñanza reglada. 

ü Definir el papel de los centros de empresa y agentes de apoyo a la iniciativa 

emprendedora: tutoría, apoyo, formación, seguimiento… 

ü Determinar los apoyos económicos, asesoramiento, consolidación, 

financiación, TIC. 

ü Agilización y simplificación de trámites. 

ü Avanzar en fórmulas innovadoras o no exploradas en emprendedores. 

ü Potenciar el CEEI como uno de los instrumentos para alentar, apoyar y 

ayudar a la creación de empresas de base tecnológica y spin- off. 

Este Programa de actuación 1) se presentó en 2013, 2) se articularon medidas que 
permitieran, en un contexto de fuerte contracción de ingresos públicos y dificultades 
financieras también para las Administraciones Públicas, dar el máximo cumplimiento a 
los objetivos propuestos; 3) se asignaron recursos presupuestarios que ascendieron a 
26,76 millones de euros, de los que se ejecutaron unos 25,5 millones de euros; 4) ante 
los diversos ajustes presupuestarios se han tenido que hacer, a lo largo de la 
ejecución del Programa, una reordenación de las prioridades a abordar y, por ello, 
hay medidas que se han diseñado y que no se han puesto en marcha, pero otras –
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sobre todo las que tenían que ver con los apoyos financieros- se atendieron de 
acuerdo a lo previsto. 

Tal y como se indica en el propio PFCE, éste se estructuró en tres grandes ejes: el 
primero de ellos, hace referencia al gran objetivo de cultivar una cultura 
emprendedora en Asturias. El segundo eje estratégico aglutina un amplio y variado 
compendio de actuaciones que tienen como gran objetivo fomentar la creación de un 
ecosistema emprendedor, potenciar las redes creadas y desarrollar programas y 
proyectos orientados hacia la supervivencia y consolidación empresarial, además del 
apoyo al autoempleo y potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres, jóvenes 
y colectivos con mayores dificultades para el emprendimiento. El tercer eje se basa 
en la importancia de la divulgación y difusión del Programa, aprovechando todo el 
potencial de las redes sociales y la transmisión de los logros, los programas y la 
evolución de los proyectos que se pongan en marcha a lo largo de todo el período de 
vigencia del Programa. 

A grandes rasgos, la síntesis del PFCE pasan por los siguientes ámbitos: 

 

ü Eje Estratégico 1: Cultivando talento y una cultura emprendedora 

Este eje se estructura en 4 grandes bloques: 

1.- Actuaciones ligadas a Valnalón, concretamente a Valnalón Educa. 

2.- Consolidar al CEEI como centro estratégico de emprendimiento e innovación.  

3.-  Programa para cultivar el talento emprendedor en los jóvenes. 

4.- Emprendiendo en Igualdad de Oportunidades: Escuela de Emprendedoras y 
Empresarias de Asturias. 

A continuación se resumen algunas de las actuaciones de ejecución de este eje. 

Respecto a Valnalón Educa, su naturaleza –que se mantendrá, por su 

efectividad y necesidad en el actual Programa de Emprendimiento - es la de fomentar 
el espíritu emprendedor y cultivarlo desde la base, en la educación. Y por ello, se han 
llevado a cabo acciones cuyos resultados e indicadores son importantes: 

¬ Educación Infantil (3-6 años) – “Proyecto Añerando” (AÑA) 

¬ Educación Primaria (10-12 años) - “Emprender en Mi Escuela” (EME) 
¬ Educación Secundaria (14-16 años) - “Empresa Joven Europea” (EJE) 
¬ Educación Secundaria (14-16 años) -“Jóvenes Emprendedores Sociales” (JES) 
¬ Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación Ocupacional y Educación de 

Personas Adultas. Proyecto “Taller Para Emprender” (TMP) 
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¬ Ciclos Formativos - “Empresa E Iniciativa Emprendedora” (EIE) 
¬ Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad - “Jóvenes Productoras 

Cinematográficas” (JPC) / “Empresa Joven Educativa” (EJE Profesional) 

¬ Familias - “Emprendiendo en Familia” (EFE)  
¬ “Red Emprendedora” 

 

De la misma manera, se han desarrollado competencias emprendedoras apoyadas en 
la tecnología y la innovación, fundamentalmente a través del Proyecto Educativo de 
Tecnología, Innovación y Trabajo (PETIT) y dedicado, sobre todo a fomentar la pasión 
por la tecnología, potenciar la creatividad y cultivar el espíritu emprendedor en los 
programas de Educación Secundaria Obligatoria. Para ello, en cada grupo-aula los 
alumnos/as se subdividen para trabajar en equipos de innovación compuestos por 3 o 
4 estudiantes a lo largo de todo un curso. Durante todo el proceso, cada equipo de 
manera autónoma (a través de una enseñanza guiada) diseña y crea un producto 
innovador. Para ello, observan y analizan el entorno que les rodea para detectar 
necesidades o problemas. Una vez detectados, generan ideas que puedan solucionar 
tangiblemente esos problemas. Posteriormente se lanzan en la aventura del diseño e 
innovación de algún elemento de la vida cotidiana, y a medida que avanza el 
proyecto, van convirtiendo la idea en realidad al pasar a la fase de construcción del 
prototipo. 

 

Respecto a las actuaciones para consolidar al CEEI como centro 
estratégico de emprendimiento e innovación, resulta importante destacar 

algunos indicadores de evaluación como son: 

¬ A través de la colaboración directa con la Universidad, Centros Tecnológicos y 
de investigación así como empresas consolidadas se ha logrado identificar 41 
nuevos proyectos spin-off susceptibles de convertirse en empresa. 

¬ Se han captado 1.254 emprendedores con nuevas iniciativas empresariales y 
537 nuevos proyectos entraron en algún itinerario de apoyo del CEEI.  

¬ Se han apoyado 790 proyectos empresariales (559 iniciativas para su puesta en 
marcha y 231 empresas), se finalizaron 194 modelos de negocio y planes de 
empresa. 

¬ Se pusieron en marcha 116 nuevas empresas, que crearon 291 puestos de 
trabajo. De estas, 36 son empresas de base tecnológica que han generado 85 
puestos de trabajo. Y de estas 8 son spin off con 32 puestos de trabajo 
nuevos. 
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¬ Punto PAE. Tramitación de empresas, asesoramiento sobre formas jurídicas y 
trámites telemáticos de constitución. Se realizaron 652 sesiones de 
asesoramiento y se tramitaron telemáticamente 67 empresas. 

¬ Infraestructura empresarial: Incubadora y Bioincubadora: Se han atendido 214 
peticiones de información sobre alojamiento llegando a formalizarse 94 
solicitudes y produciéndose 52 nuevas entradas. Estuvieron alojadas 90 
empresas. El porcentaje de ocupación del vivero fue del 86.62 %. Desde 
octubre de 2014 se  gestionó el Vivero de Ciencias de la Salud, propiedad del 
Ayuntamiento de Oviedo, con 3 empresas alojadas. 

¬ Consolidación empresarial: Anualmente se realiza el estudio de supervivencia 
de las empresas puestas en marcha con nuestra ayuda, siendo el resultado del 
estudio realizado en 2015 que un  64,14 % sobrevive pasados 5 años.  

¬ Se trabajó intensamente con 106 empresas de base tecnológica. Hemos 
ayudado a que 6 EBTs asturianas (XEROLUTIONS, S.L., QBMOVE INTERNET, 
S.L., NEOALGAE MICRO SEAWEEDS PRODUCTS SLNE, VITESIA SLL, 
ONETOTRIKE SRL, DOGRAM SL, DREAMGENICS S.L y VIACORE IT SL) 
obtuvieran la marca EIBT. 

En lo que respecta al programa para cultivar el talento 
emprendedor en los jóvenes, cabe indicar que durante la ejecución del 

PFCE se trabajó de forma colaborativa con la Universidad de Oviedo desarrollando 
diversas iniciativas; a modo de ejemplo: 

¬ el Concurso universitario de ideas empresariales  
¬ e Programa Yuzz  

¬ el Seminario “De la Universidad a mi empresa”  
¬ el Curso “Elaboración de plan de negocio”  
¬ el Taller de creatividad  
¬ el Programa Habilidades de emprendimiento  
¬ el Programa Taller de creatividad e innovación. 

 

En este eje también se apoyo al Programa CLINIC Joven Emprend@, por su 
capacidad para trabajar de forma intensiva en la capacitación del joven capital 
humano en materia de Emprendimiento. El Programa CLINIC se desarrolla cada año 
en las 2 primeras semanas del mes de septiembre, es un curso intensivo de 13 días de 
duración dirigido a 30 jóvenes personas emprendedoras (económico y social) e 
intraemprendedoras.  El Programa CLINIC Joven Emprend@ ha sido galardonado con 
el Premio Nacional CECAP a la mejor iniciativa formativa en España y reconocido 
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como mejor práctica emprendedora por el Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio de España y por varias redes internacionales de ciudades. Es un 
auténtico Centro de Alto Rendimiento Emprendedor para entrenar talento y facilitar 
liderazgo para Asturias.  

Emprendiendo en Igualdad de Oportunidades, ha sido otra 

de las actuaciones importantes de este Eje Estratégico 1, y se han canalizado sus 
actuaciones a través de la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, 
actualmente gestionada por Valnalón, y cuya misión se focaliza en la creación y el 
crecimiento de empresas promovidas por mujeres, introduciendo la perspectiva de 
género e impulsando la participación de éstas en todos los sectores de actividad 
económica. La síntesis de sus principales indicadores de actuación durante el PFCE 
2013-2015 se pueden resumir en la siguiente tabla: 

 

INDICADOR EJECUTADO 
2013-2015 

Cursos creación de empresas 16 
Alumnas de los cursos 417 
Mujeres asesoradas 791 
Proyectos de empresa 271 
Número de tutorías 1.517 
Empresas creadas 55 
Empresas en consolidación 15 
Foros empresariales 83 
Asistencia a foros 3.316 
Jornadas de igualdad 51 
Participación en jornadas de igualdad 1.587 
Talleres de igualdad 8 
Empresas talleres de igualdad 102 
Asesoramientos planes de empresa igualdad 9 
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El resumen financiero de las actuaciones ejecutadas 
dentro del Eje Estratégico 1 muestra en la siguiente tabla: 

 

 PRESUPUESTO 

EJECUTADO  
2013-2015 

EJE 1:  
CULTIVANDO TALENTO Y UNA CULTURA EMPRENDEDORA 3.523.200,00 

1.- VALNALON EDUCA 1.106.000,00 
2.- CEEI 2.100.000,00 
3.- Programa para cultivar el emprendimiento en los jóvenes 53.000,00 
.. A través de la Universidad de Oviedo 38.000,00 
.. Proyecto CLINIC Joven emprend@ 15.000,00 
4.- Emprendimiento en igualdad de oportunidades: Escuela de 
Emprendedoras y Empresarias de Asturias 264.200,00 

 

 

ü Eje Estratégico 2: Instrumentos de apoyo y consolidación de iniciativas 
emprendedoras y al asociacionismo 

Este eje ha sido uno de los pilares financieros, y por la tipología de actuaciones, 
clave del PFCE. Su planificación fue articulada a través de los objetivos 
establecidos por la denominada Consejería de Economía y Empleo para 2013, en 
sus distintos programas presupuestarios integrados en su Plan Estratégico de 
Subvenciones, y que en síntesis planteaba: 

¬ “Fomentar la cultura emprendedora como actuación fundamental para 
dinamizar la economía de nuestra Comunidad Autónoma, así como impulsar 
medidas que contribuyan al nacimiento de nuevas vocaciones”. 

¬ “Facilitar el camino que va desde la concepción misma de la idea 
emprendedora hasta su materialización, el tránsito de los primeros años junto 
con medidas permanentes de apoyo y formación como elementos sustanciales 
para mejorar en este campo y conseguir una mayor base empresarial capaz de 
generar actividad económica y empleo en el medio y largo plazo”. 

Los cuatro ámbitos de actuación del Eje Estratégico han sido los siguientes: 

1.- Instrumentos financieros para el apoyo del emprendimiento en Asturias 
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2.- Red Asturiana de Business Angels (ASBAN) 

3.- Emprendimiento y cohesión territorial 

4.- Cooperación y mentoring para la consolidación empresarial 

 

Respecto a los Instrumentos financieros a continuación se muestra 

una tabla resumen con las principales actuaciones y su impacto en términos de 
personas/empresas beneficiarias.  

 

LÍNEA EJECUTADO 
2013-2015 

BENEFICIARIOS 
2013-2015 

Ticket del autónomo para el inicio de actividad 5.566.072 1.392 

Ticket de la Consolidación Empresarial 1.402.116 354 

Incorporación de desempleados como socios trabajadores 
en empresas de economía social 

2.118.863 155 

Ayudas para Potenciar el Conocimiento del Trabajo 
Autónomo, fomentando el asociacionismo 

320.436,82 23 

Ayudas para Potenciar el Conocimiento de la Economía 
Social, fomentando el asociacionismo 

211.179,45 23 

Apoyo a la Conciliación de la vida familiar y laboral de las 
mujeres emprendedoras 

219.955,71 95 

Bonificaciones de cuotas de perceptores del pago único 158.389,61 280 

Incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) 

197.072,94 228 

TOTAL 9.974.130  

 

Las Ayudas al Autoempleo y al Autoempleo Colectivo por la 

incorporación de desempleados tienen por objetivo fomentar la incorporación de 
desempleados al tejido económico de la Comunidad Autónoma, mediante dos 
principales medidas de ayuda: 

ü Ticket del autónomo para el inicio de actividad. Las convocatorias para 
2013, 2014 y 2015 han tenido un crédito ejecutado para ayudas por inicio de 
actividad de 5.566.072 euros, con 1.392 personas beneficiarias de estas 
ayudas por inicio de actividad. 
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ü Incorporación de desempleados como socios trabajadores en empresas de 
economía social (cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales). La 
convocatorias para 2013, 2014 y 2015 han tenido un crédito ejecutado de 
2.118.863 euros. El número total de empresas de economía social beneficiarias 
de estas ayudas fue de 155. 

 

Las Ayudas para Asociaciones de Autónomos y de Empresas de 
Economía Social tienen como objetivo fomentar el asociacionismo entre el 

colectivo de personas trabajadoras autónomas y de empresas de economía social, así 
como potenciar el conocimiento del trabajo autónomo y de la economía social por 
parte de la sociedad. Sus actuaciones fundamentales en el marco del PFCE han sido: 

ü Ayudas para Potenciar el Conocimiento del Trabajo Autónomo, fomentando 
el asociacionismo. Las convocatorias se resolvieron con un crédito ejecutado 
de 320.436,82 euros y 23  beneficiarios. 

ü Ayudas para Potenciar el Conocimiento de la Economía Social, fomentando 
el asociacionismo. Las convocatorias se resolvieron con un crédito ejecutado 
de 211.179,45 euros y 23 beneficiarios. 

A través del Apoyo a la Conciliación de la vida familiar y laboral de las 
mujeres emprendedoras se persigue el objetivo de ayudar a las trabajadoras 

autónomas del Principado de Asturias que, por motivos de maternidad, adopción o 
acogimiento preadoptivo, precisen llevar a cabo la contratación de una persona que 
les permita disfrutar de permisos por las citadas causas. En las convocatorias de 2013, 
2014 y 2015 se resolvieron disponiendo otorgar la ayuda a 95 beneficiarias con un 
importe total concedido de 219.955,71 euros.  

También se llevó a cabo una medida financiera consistente en las Bonificaciones 
de cuotas de perceptores del pago único consistente en la bonificación de 

las cuotas a la Seguridad social a aquellos trabajadores que hubieran percibido la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago único. La convocatorias para 
2013, 2014 y 2015 dispusieron la concesión de un importe de 158.389,61 euros a un 
total de 280 beneficiarios. 

Respecto a la Incorporación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación se pusieron en marcha ayudas a trabajadores autónomos y 

empresas de Economía Social, destinadas a promover la Incorporación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. El crédito ejecutado ha sido por 



Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en Asturias  

 
-61- 

importe de 197.072,94 euros. Las convocatorias han sido resueltas con 228 
beneficiarios. 

Y el Ticket de la Consolidación Empresarial ha permitido poner recursos 

financieros a través de ayudas para la consolidación y apoyo de la actividad 
económica de trabajadores autónomos, comunidades de bienes, sociedades civiles, 
micropymes y empresas de Economía Social. El crédito ejecutado ha sido de 
1.402.116,30 euros, con un total de 354 beneficiarios. 

 

Otro de los pilares financieros fundamentales del PFCE se artículo a tras del IDEPA 
y sus entidades dependientes. La aportación financiera del IDEPA para el 

programa superó los 6 millones de euros entre los años 2013 y 2015. Y lo ha hecho a 
través de varios ámbitos, cuyas ideas principales se pasan a resumir a continuación: 

 

A.- Potenciar ACEPPA como Red.  Se ha puesto en marcha el proyecto Semilleros 

de Empresas de los Centros de Empresas que conforman la red de Centros Públicos 
del Principado de Asturias 2013-2015, del que participaron los centros de empresas  
Caudal (Mieres), Curtidora (Avilés), Gijón, Llanes, Nalón (El Entrego), Novales (El 
Franco), Obanca (Cangas del Narcea), Olloniego, Tineo y Valnalón (Langreo).  

Se destinaron casi 675.000 euros con el objetivo de facilitar el análisis de viabilidad y 
la realización de proyectos empresariales mediante la puesta a disposición de las 
personas emprendedoras del asesoramiento especializado y la cesión de un espacio 
físico, equipado y dotado de los medios técnicos necesarios para la materialización 
del proyecto empresarial. A continuación se muestra una síntesis de los indicadores 
más relevantes del proyecto, que incluyen datos del CEEI. 

Incluidas en estas cifras, se destaca la actividad desarrollada por el conjunto de los 
Centros de Empresas de ACEPPA para el desarrollo de las Ayudas para el Inicio de la 
Actividad Económica (Ticket del Autónomo), mediante el apoyo a autónomos y 
tutorización para la elaboración de planes de viabilidad de trabajadores autónomos, y 
las Ayudas del Ticket de la Consolidación Empresarial, mediante el asesoramiento a 
las empresas para la elaboración del plan de consolidación. Específicamente: 

ü Se atendieron las consultas y solicitudes de información de 1.467 
emprendedores y empresas. 

ü Se tutorizaron y asesoraron a los promotores de 763 proyectos empresariales, 
para la elaboración del Plan de Viabilidad. 

ü Se asesoraron a 562 empresas para la elaboración del Plan de Consolidación. 
ü Se certificaron 621 planes de viabilidad y 484 planes de consolidación. 
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ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 
Nº acciones realizadas en el período 344 
Nº asistentes 11.992 

ASESORAMIENTO11 
Nº personas  atendidas con iniciativa empresarial 14.546 
Nº proyectos asesorados para la puesta en marcha 6.866 
Nº planes empresa finalizados  2.388 
Nº empresas cuya creación se facilitó 3.341 
FORMACIÓN 
Nº cursos para personas emprendedoras 157 
Nº asistentes cursos 2.281 
Nº cursos  para  personas empresarias 70 
Nº asistentes cursos 1.103 
ALOJAMIENTO 
Nº  de empresas alojadas en el periodo 1.540 
% ocupación media de los centros   65,73% 
Nuevas instalaciones 345 

 

B.- Ayudas para Empresas de Base Tecnológica en el Principado de 
Asturias.  

El objeto de las mismas es fomentar la creación y el desarrollo de Empresas de Base 
Tecnológica, con el fin de que los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 
puedan convertirse en una realidad empresarial que aporte valor añadido al tejido 
empresarial asturiano. En el período del PFCE se ejecutaron más de 2,15 millones de 
euros en este ámbito. 

 

C.- Financiación por parte del IDEPA de las actividades que llevan a cabo 
otras entidades  para el apoyo a emprendedores 

El IDEPA ejerce una labor estratégica para la financiación de actividades de apoyo a 
los emprendedores llevadas a cabo por otras entidades; a continuación se resumen 
los recursos  destinados durante la ejecución del PFCE, con casi 2,6 millones de euros: 

 

 

 

 

                                                
11 Los datos facilitados en el apartado de Asesoramiento incluyen los del Servicio Ventanilla Única Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Oviedo.  



Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en Asturias  

 
-63- 

ENTIDAD PROYECTO 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA POR 

El IDEPA 
2013-2015 

Ciudad Industrial 

VALNALÓN 

Cadena de Formación de 
Emprendedores 2013-2014 
(Dentro del Eje 1) 

1.106.000,00 € 
(Importe incluido en el Eje 1) 

Ciudad Industrial 
VALNALÓN 

Diseño y desarrollo de la metodología y 
elaboración de materiales didácticos 
para el Programa Educativo Tecnología 

Innovación y Trabajo (PETIT) 
(Dentro del Eje 1) 

56.000 € 
(Importe incluido en el Eje 1) 

Centro Europeo de 

Empresas e Innovación 
(CEEI) 

Apoyo a emprendedores innovadores 
(Acciones del Eje 1) 2.100.000,00 € 

(Importe incluido en el Eje 1) 

Asociación de Centros de 

Empresas Públicos del 
Principado de Asturias 

(ACEPPA) 

Actividad de los Semilleros de Empresas 
de los centros que conforman la red de 

Centros de Empresa Públicos del P.A. 
(Dentro del Eje 2) 

674.848,60 € 
(Importe incluido en el Eje 2) 

FINANCIACIÓN DEL IDEPA A OTRAS ENTIDADES 2.590.848,60 € 

 
D.- Apoyo financiero a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP) 

La Sociedad Regional de Promoción dispone de un Fondo de Financiación Semilla, 
dotado con 2.000.000 euros, de los cuales se han ejecutado 800.000 euros durante el 
PFCE a través de la concesión de 7 proyectos. Los destinatarios de esta línea de 
financiación son las microempresas y pequeñas empresas innovadoras y tecnológicas, 
de elevado potencial de crecimiento, con el objetivo de fomentar el espíritu 
emprendedor y promover la atracción, impulso y consolidación de este tipo de 
empresas en Asturias. 

El Fondo opera mediante la concesión de préstamos participativos en condiciones 
muy ventajosas para los beneficiarios. Mediante este instrumento se financia la 
adquisición de activos fijos y circulante para el desarrollo de la actividad, así como las 
inversiones en I+D en función del proyecto. 
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E.- Apoyo financiero a través de ASTURGAR, Sociedad de Garantía 
Recíproca 

ASTURGAR, es la sociedad regional que tiene por misión favorecer el acceso a la 
financiación de empresas y emprendedores, mediante la concesión de avales que 
garanticen, ante las entidades financieras, el reintegro de las préstamos concedidos. A 
continuación se resumen el volumen de avales formalizados a favor de 
emprendedores y fondos a empresas, así como el número de operaciones durante la 
ejecución del PFCE 2013-2015. 

 

 Nº OPERACIONES IMPORTE (€) 

Fondos a empresas 75 7.654.798,61  

Avales 120 410.000  

TOTAL 195 8.064798,61 

 

Respecto a la Red Asturiana de Business Angels (ASBAN) cabe 

indicar que durante el PFCE no se han ejecutado acciones con la misma y, por 
tanto, sus recursos se han reasignado a otras partidas que se han considerado más 
prioritarias. No obstante, los objetivos de trabajar, fomentar y dinamizar a los 
Business Angels como mecanismo no-bancario para la financiación de jóvenes 
empresas, y que además supongan una aportación de valor para consolidar los 
negocios en etapas tempranas; esos objetivos se consideran estratégicos y  para 
el presente Programa de Emprendimiento de Asturias se plantean mecanismos de 
trabajo que permitan cumplir con los mismos. 

 

Respecto al ámbito de actuación del Eje Estratégico 2 y que hace referencia al 

Emprendimiento como mecanismo de cohesión 
territorial se han ejecutado diversas medidas que se pasan a resumir a 

continuación. 
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Por un lado, a través de la dinamización que se lleva a cabo en Valanón para tal 

fin y que consiste en varias actuaciones: 

A.- Creación de empresas  

Desde 1992 el Semillero de Proyectos de VALNALÓN apoya a todas las personas 
emprendedoras que quieren crear su propia empresa. Durante el desarrollo de su 
trabajo les acompañan: en el desarrollo de su PLAN DE EMPRESA, potenciando 
sus capacidades emprendedoras y facilitando su formación técnica en gestión 
empresarial. 

 

 
EJECUTADO 

2013-2015 

Acciones de sensibilización 44 

Asistencia a acciones de sensibilización 2.058 

Personas asesoradas 1.169 

Proyectos asesorados 541 

Empresas creadas 136 

Empresas en consolidación 19 

Talleres de formación 32 

Personas formadas 502 

 

 

B.- Creación y desarrollo empresarial  

Desde 1989 el Centro de Empresas de VALNALÓN ayuda a las empresas en su 
creación y desarrollo proporcionándoles todas las herramientas necesarias para 
conseguirlo en las mejores condiciones económicas y de servicios. El 
asesoramiento permanente durante su estancia y el contacto con la comunidad 
empresarial facilita a las empresas noveles una excelente preparación para mejorar 
su competitividad en el mercado. Para lograr este objetivo el Centro de Empresas 
pone a su disposición el Edificio Sede naves industriales y oficinas, así como un 
completo servicio de formación y asesoramiento en consolidación. 
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 EJECUTADO 

2013-2015 

Empresas alojadas en el año 26 

% de ocupación del centro 80,06% 

Nuevas instalaciones 19 

Empresarios/as información 32 

Empresarios/as asesorados 32 

 

C.- Consolidación empresarial. 

Desde 2003 la Promoción de Infraestructuras Empresariales de VALNALÓN 
proporciona a las empresas el soporte necesario para que consoliden su 
crecimiento y si desean ubicarse en las Comarcas Mineras puedan disponer de 
diferentes instalaciones: Oficinas, naves industriales equipadas y cómodas 
facilidades de acceso a la propiedad. La forma elegida para que las empresas 
accedan a la titularidad de las naves industriales es de alquiler con opción a 
compra. Mediante este alquiler mensual, cumplidos los compromisos de empleo y 
actividad, pueden efectuar la opción de compra de forma anticipada, en cuyo 
momento la nave pasa a ser propiedad de la empresa. En el caso de las oficinas 
las empresas pueden disponen de ellas a través de un alquiler mensual sin límite 
temporal de permanencia. 

 

Número de Naves 29 

Superficie Edificada (m2) 12.000 

Número de cursos para la iniciación de empresas 17 

Número de participantes en los cursos 126 
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Por otro lado, dentro de este ámbito resulta importante destacar el trabajo que se ha 

realizado para el Fomento de la Economía Social cuyos indicadores de 

seguimiento se sintetizan en las siguientes actuaciones: 

A.- A través de la Fundación para el Fomento de la economía Social  

Las líneas de actuación llevadas a cabo por la Fundación para el Fomento de la 
Economía Social, son las siguientes: asesoramiento, formación, divulgación, 
potenciación, realización de estudios y publicaciones y nuevos focos de atención. 

 

ASESORAMIENTO 

Nº acompañamientos en procesos de creación empresarial 78 

Nº consultas especializadas atendidas 2.671 

Nº asistencias técnicas en asambleas y reuniones empresariales 7 

Nº asesoramientos realizados en materia de Soc. Agrarias Transformación 23 

Nº asistencias en la adaptación de estatutos de las cooperativas 80 

Colaboraciones con instituciones para la promoción y desarrollo de la 
Economía Social en Asturias 

79 

 

FORMACIÓN 

Se ejecutaron 3 cursos/talleres, dirigidos a empresas y promotores de Economía 
social, así como 2 cursos de certificados de profesionalidad dirigidos a 30 personas 
desempleadas con alguna iniciativa empresarial y un curso de verano en el que 
participaron 46 alumnos. 

    DIVULGACIÓN 

Nº charlas, ponencias y otras acciones en centros o escuelas taller 17 

Nº proyectos susceptibles de materializarse en empresas de economía social 

detectados a través de la colaboración con centros de empresas y agencias de 
desarrollo 

85 

Nº acciones de difusión realizadas en cooperación con entidades e 

instituciones 
21 

Nº visitas a la web de la entidad 99.295 

Nº eventos con repercusión mediática efectuados para promover el 
conocimiento del sector 

2 
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POTENCIACIÓN 

Financiación conseguida par afianzar la implantación de empresas noveles 
--- 

Nº de nuevos proyectos diseñados por FFES a partir de necesidades percibidas 
2 

Nº de acciones de divulgación de la internacionalización y la cultura innovadora 
1 

Nº de convenios de colaboración firmados con otras entidades --- 

 

NUEVOS FOCOS DE ATENCIÓN 

Apoyo a empresas en crisis para transformación de forma jurídica hacia economía 
social 

19 

Nº de nuevos planes de mejora de la competitividad puestos en marcha --- 

Nº de proyectos de investigación, estudios y publicaciones sobre emprendimiento 

desarrollados 
--- 

Nº de encuentros/congresos organizados sobre emprendimiento entidades --- 

 

B.- A través de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y 
Economía Social (ASATA) bajo líneas de actuación que han consistido en: 

ü Fomento y difusión gestión de proyectos empresariales. 

ü Servicio de apoyo a inmigrantes. Programa de sensibilización y acompañamiento 
para personas inmigrantes: Análisis de competencias emprendedoras, acciones de 
acompañamiento a la creación y financiación empresarial y puesta en marcha de 
proyectos empresariales en el ámbito de la Economía Social. Se atendió un total 
de 49 personas, 44 mujeres y 5 hombres. De ellas 10 han continuado con el 
proceso de creación de empresa. 

ü Intervención en proyectos: Ha intervenido en proyectos  de 19 emprendedores.  

ü Visibilidad de los modelos de empresa de economía social: se organizó una 
Jornada sobre El desarrollo de Asturias y la Economía Social en la que se 
entregó los Premios ASATA 2013. Además tuvo lugar la presentación de la 
campaña “Emprende en Economía Social”; estos actos contaron con la asistencia 
de 100 personas. 
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Respecto al cuarto punto de este Eje Estratégico 2, la cooperación y 
mentoring para la consolidación empresarial, a 

continuación se muestran las principales actuaciones llevadas a cabo.  

 

A.- Mentoring en materia internacional 

GLOBALIZA-t es un proyecto de consolidación del talento empresarial asturiano 
dirigido a jóvenes empresarios a través de un Programa integral desarrollado por 
AJE, FADE y ASTUREX. Contiene formación en comercio exterior, Mentoring 
práctico con grandes empresas con presencia en mercados internacionales, bolsa 
de apoyo económico para cofinanciación de acciones de promoción así como 
asistencia técnica en origen (Tutor) y en destino (Promotor). Han participado en el 
programa 9 mentores y 9 empresas/emprendedores mentorizados. 

B.- Programa de Iniciación a la Exportación. Internacionalización. 

Se hiló este programa con los objetivos fundamentales del Plan de 
Internacionalización de Asturias para el periodo 2013-2015 que eran los 
siguientes:  

ü Incrementar la base exportadora empresarial  
 

ü Consolidar y diversificar mercados y sectores estratégicos  
 

ü Redimensionar la empresa asturiana mediante la cooperación para acceder 
a los mercados internacionales  

 

ü Atraer y fidelizar la inversión extranjera en Asturias  
 

ü Optimizar los recursos del sector público destinados a internacionalización  
 

Dentro del primero de ellos, una de las herramientas operativas de que dispone 
ASTUREX es el Programa de Desarrollo Integral de la Capacidad Exportadora, 
denominado DICEX en el pasado, y que pasará a llamarse Programa de Iniciación 
a la Exportación - Gestores de Exportación a Tiempo Parcial (GTP). 

El propósito del Programa GTP es facilitar la iniciación en la exportación de 
empresas que nunca han exportado o lo han hecho sólo de forma puntual, 
mediante el apoyo al proceso de planificación y puesta en marcha de las primeras 
medidas de promoción exterior.  

Por otro lado, la figura del GTP que trabaja con la empresa, palia en parte una de 
las carencias que tradicionalmente presentan las pymes en los inicios de sus 
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procesos de internacionalización, tales como conocimientos de comercio exterior 
e idiomas, información sobre mercados, recursos capacitados, etc.  

El Programa ofrece a las Pymes un triple apoyo para diseñar y poner en marcha 
una estrategia individualizada de internacionalización con tres tipos de apoyo: 
apoyo humano en origen, apoyo humano en destino, y apoyo económico 
específico para ejecutar las primeras acciones operativas a lo largo de un periodo 
máximo de dos años.  

ASTUREX se responsabiliza del funcionamiento del Programa, de la evaluación de 
trabajo de los GTP, mediante reuniones periódicas, y de controlar el grado de 
avance y satisfacción de las empresas.  

Durante el año 2013 trabajaron como tutores un total de 11 personas, 4 de los 
cuales finalizaron su contrato a lo largo del año. En cuanto a empresas, durante 
2013 hubo un total de 63 empresas, de las cuales 30 fueron nuevas 
incorporaciones. De las 63 empresas, 23 de ellas han terminado el Programa 
durante 2013, bien por abandono por decisión propia o por finalizar su periodo de 
permanencia en el mismo.  

 

C.- Cooperación empresarial para el fomento y consolidación de 
emprendedores 

A través de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), se han puesto en 
marcha distintos proyectos, de los que se destacan los siguientes: 

ü Proyecto Ralento & Fusión 
 

En 2013 llevó a cabo la 3ª Edición del Proyecto Talento & Fusión. Se trata de un 
proyecto de consolidación del talento empresarial asturiano dirigido a jóvenes 
emprendedores a través de un programa de Mentoring práctico con el que los 
participantes mejorarán sus competencias empresariales y personales. En el año 
2013 se beneficiaron de esta iniciativa 12 empresarios asturianos asociados de 
AJE Asturias. 

ü X Encuentro de Negocios 
 

En 2013, el 17 de junio, se celebró el Encuentro de Negocios en la Sala Asturias 
del Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, organizado por 
AJE Asturias en colaboración con la Consejería de Economía y Empleo del 
Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón, a través del 
Centro Municipal de Empresas (CRISTASA).  
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Para el desarrollo y difusión del Encuentro se habilitó una plataforma informática 
www.ajeasturiasnetworking.com donde se centralizó toda la información del 
evento y desde donde se formalizaron las inscripciones y las reuniones entre 
empresas.  

 

ü Expansión Nacional 
Los objetivos del proyecto fueron:  

§ Realizar viajes conjuntos y cconómicos, compartiendo un mismo espacio, 
compartiendo experiencias y conocimientos y economizando recursos.  

§ Reunir a varios jóvenes empresarios compartiendo en un mismo vagón de 
tren.  

§ Establecer sinergias comerciales entre los propios empresarios asturianos.  
§ Ampliar la cartera de clientes en las principales ciudades nacionales.  
§ Favorecer el networking nacional  

 

El resumen financiero de las actuaciones ejecutadas 
dentro del Eje Estratégico 2 muestra en la siguiente tabla: 

 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO  
2013-2015 

EJE 2: INSTRUMENTOS DE APOYO Y CONSOLIDACION DE INICIATIVAS 
EMPRENDEDORAS Y AL ASOCIACIONISMO 21.969.431,97 

1.-  Instrumentos financieros para el apoyo del emprendimiento  20.862.831,71 

Ayudas concedidas por la Consejería de Economía y Empleo 9.580.093,60 

IDEPA 2.827.939,50 

      ..  ACEPPA. Semillero de empresas 674.848,60 

       ..  Ayudas a empresas de base tecnológica 2.153.090,90 

Sociedad Regional de Promoción (SRP) 800.000,00 

ASTURGAR 8.064.798,61 

2.- Red Asturiana de Business Angels (ASBAN) 0,00 

3.- Emprendimiento y cohesión territorial 1.106.600,26 

4. Cooperación y mentoring para la consolidación empresarial 30.000,00 

 

 



Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en Asturias  

 
-72- 

ü Eje Estratégico 3: Seguimiento, divulgación y posicionamiento de Asturias 
como territorio emprendedor 

 

Esta parte del PFCE no ha sido desarrollada, en cambio será un pilar fundamental 
para el presenta Programa de Emprendimiento de Asturias. Si ya se consideraba 
estratégico en 2013 crear una Web donde se pueda ver en abierto y de forma 
continua, rápida, visual y divulgativa las iniciativas que se lleven a cabo a través del 
programa; así como la potenciación de la marca Asturias en el campo del 
emprendimiento; en la nueva planificación de trabajo estas actividades adquirirán 
un peso muy relevante, con una optimización de recursos financieros, de 
coordinación y junto a la integración de diversas plataformas de divulgación de la 
actividad del emprendimiento en Asturias.  

 

El resumen presupuestario de la totalidad del Programa Integral para el Fomento 
de la Cultura Emprendedora 2013-2015, de acuerdo a los objetivos 
presupuestarios y su cumplimiento, se sintetiza a continuación: 

 

 PRESUPUESTO 
OBJETIVO 
2013-2015 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 
2013-2015 

Eje 1: Cultivando talento y una cultura             
emprendedora 

3.858.920,00 3.523.200,00 

Eje 2: Instrumentos de apoyo y consolidación de iniciativas 
emprendedoras y al asociacionismo 

22.670.828,00 21.969.431,97 

Eje 3: Seguimiento, divulgación y posicionamiento de 
Asturias como territorio emprendedor 

233.000,00 0,00 

SUMA 26.762.748,00 25.492.631,97 
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4 MARCO INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS DEL PLAN 

Las bases y los instrumentos a escala europea y nacional son el marco en el que se 
tiene que desarrollar el presenta Programa de Emprendimiento de Asturias, y tienen, 
por tanto, que considerarse como un complemento que permita optimizar y lograr un 
mayor impacto de las medidas que se diseñen desde Asturias. En este sentido, en 
este capítulo, y a modo de síntesis, se muestran las principales claves de las políticas 
que desde la propia Comisión Europea y desde el Gobierno Central se están 
acometiendo en el campo del emprendimiento. Fundamentalmente, por su impacto 
financiero y por su visión de largo plazo, es clave fijarse en las líneas de trabajo 
diseñadas e implementadas desde Europa para tratar de focalizar esfuerzos en estos 
ámbitos que también son prioritarios en Asturias: educación para el emprendimiento, 
creación de empresas, capacitación continua, digitalización, conexión entre 
innovación y emprendimiento, segunda oportunidad, consolidación como palanca 
para la generación de riqueza, cooperación institucional o contextos legal y 
administrativos adecuados.    

4.1 PRIORIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EUROPA Y ESPAÑA 

Vivimos en un contexto social y económico donde al emprendimiento se le ha 
colocado en el centro de todas las miradas y actuaciones de política económica. Y 
esto arranca desde la propia Comisión Europea. Justo en el momento de redactar 
este Programa de Emprendimiento de Asturias, en concreto el 22 de noviembre de 
2016, la Comisión publicó una comunicación bajo el título: “Los líderes de la Europa 
del Mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en Expansión”12. 

Si se van a cumplir 4 años desde la propia Comisión Europa lanzaba el Plan de Acción 
sobre el Emprendimiento 202013, con el máximo objetivo de “relanzar el espíritu 
emprendedor en Europa”. Éste fue una de las guías básicas para elaborar el anterior 
Plan Integral para el Fomento de la Cultura Emprendedora de Asturias 2013-2015. 
Este Plan de Acción sigue siendo válido y realmente articula también gran parte de las 
políticas y actuaciones que desde el Gobierno de Asturias se han diseñado para este 
Programa de Emprendimiento.  

La propia Comisión indica que “el emprendimiento es un importante motor de 
crecimiento económico y creación de empleo: crea nuevas empresas y empleos, abre 
nuevos mercados y favorece nuevas competencias y capacidades (…) El 
emprendimiento hace que la economía sea más competitiva e innovadora, y es 

                                                
12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:733:FIN  
13 “Plan de acción sobre emprendimiento 2020. Relanzar el espíritu emprendedor en Europa”. Bruselas, 9.1.2013 . COM(2012)   
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fundamental para alcanzar objetivos” como la mejora de la productividad, el empleo y 
no perder el tren de la competitividad global. 

Desde la publicación de este Plan de Acción, el documento que presentó ahora la 
Comisión Europa pone de manifiesto nuevas realidades, complementarias, pero que 
son, sin duda, estratégicas de cara a diseñar y trabajar en nuevas líneas de actuación 
de impacto económico sólido y de largo plazo en los territorios. 

Es importante citar cómo empieza esta comunicación de la Comisión Europa para 
resaltar varios aspectos importantes: 1) trabajar en estrategias de emprendimiento y, 
más concretamente, en lograr que las empresas que se creen tengan un crecimiento y 
una sostenibilidad en el medio y largo plazo, es algo que preocupa a todos los 
Estados miembros; 2) que se creen empresas y que éstas crezcan es una de las 
fuentes de creación de empleo y de riqueza más importantes para Europa –y sus 
países-; 3) desde la Comisión Europa se está trabajando en importantes medidas 
legales, pero sobre todo financieras, para fomentar estos planes de estímulo 
vinculados al emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico en los 
territorios. Por esta razón, Asturias no sólo no debe converger en objetivos para su 
Programa de Emprendimiento con los de la Unión Europea sino que, además, tiene 
que aspirar a tener un papel activo para tratar de aumentar la eficacia de sus 
actuaciones. 

Y es que, como se indicaba anteriormente, la propia Comisión Europa es muy clara al 
respecto: 

“Diversos Estados miembros han puesto en marcha o están estudiando iniciativas para 

crear un entorno propicio para la innovación y el espíritu empresarial. En consecuencia, 
en estos momentos no existe ninguna diferencia importante entre la UE y los EE. UU. 

en lo que se refiere a la creación de nuevas empresas14. Esto resulta particularmente 
evidente en el sector de la tecnología, en el que las empresas de la UE se encuentran 

en camino de convertirse en líderes mundiales en determinados sectores mediana o 

altamente tecnológicos (por ejemplo, la ingeniería y la automoción). 

Varias iniciativas de la Unión contribuyen a la creación de empleo y al crecimiento: el 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)15, que ha sido ampliado y 

reforzado, así como la Estrategia para el Mercado Único16, el mercado único digital17 y 
la Unión de Mercados de Capitales18, que han proporcionado un marco para nuevas 

mejoras. Además, la mayor concentración de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos (Fondos EIE) en la innovación y la ayuda a las pymes incluye el apoyo del 

                                                
14 No obstante, existen diferencias entre los Estados miembros. Véase OCDE (2015): Entrepreneurship at a glance. 
15	https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_en. 
16 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550. 
17	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0192. 
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0468. 
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capital riesgo a 140.000 empresas emergentes y en expansión19. Los acuerdos del FEIE 
ya incluyen a 377.000 pymes, entre ellas, empresas emergentes. 

No obstante, en lugar de florecer y expandirse a nivel europeo y mundial, son muy 
pocas las empresas emergentes europeas que sobreviven a la fase crítica de los 

primeros dos o tres años, y menos aún las que se convierten en empresas más 

grandes20.  

Si bien existen diversos motivos que explican esta situación, se estima que se podría 

crear hasta un millón de nuevos puestos de trabajo y hasta 2.000 millones de euros 
extra en el PIB de la Unión en los próximos veinte años si la proporción de empresas 

en expansión fuese igual a la de los Estados Unidos21. 

Dada la relación positiva entre el tamaño de la empresa y su productividad, esto 
aumentaría el crecimiento de la productividad en Europa22 23. Por otra parte, encontrar 

formas para favorecer la expansión de las empresas emergentes también podría 
beneficiar a las empresas tradicionales, al ayudarlas a operar y crecer en el mercado 

único. 

Los resultados de una consulta pública realizada por la Comisión a principios de 2016 
confirman este panorama. Estas fueron sus principales conclusiones24: 

ü las empresas emergentes que desean expandirse aún tienen que enfrentarse a 
demasiadas barreras legales, normativas y administrativas, sobre todo 
transfronterizas; 

ü existen muy pocas oportunidades para encontrar e involucrarse con socios 
potenciales del mundo de las finanzas y los negocios y con las autoridades locales;  

ü el acceso a la financiación es una de las barreras principales a la expansión. 

En definitiva, la todavía excesiva fragmentación del mercado único25 podría suponer 

una especial limitación para el potencial de crecimiento de las empresas emergentes y 

en expansión. Parece que las barreras normativas y administrativas desincentivan a 
menudo sus esfuerzos por innovar, valorizar sus activos inmateriales y expandirse a 

escala de la Unión. Esto puede llevar a estas empresas a optar por operar en territorios 
no pertenecientes a la UE con mayor potencial de crecimiento, lo que puede provocar 

la pérdida de puestos de trabajo en la Unión”. 

 

                                                
19 Véase https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/3. 
20 El porcentaje de empresas que crecen menos de un 5 % o no lo hacen en absoluto supera el 45 % en Europa, frente al 37 % en los 
EE. UU. (Bravo-Biosca, 2011: A look at business growth and contraction in Europe.  
21 Informe del representante danés para las pymes, 2016: Scale-up Companies – is a new policy agenda needed?, disponible en: 
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=26381&no=1. 

22 Véase Eurostat (marzo de 2016): Statistics Explained: Entrepreneurship — Statistical indicators: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Entrepreneurship_-_statistical_indicators#Small.2C_medium_and_large_enterprises. 
23 La productividad en las empresas con más de 1 000 empleados es muy superior a la de las demás empresas. Autoridad danesa para 
las empresas. 
24 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723&lang=es. 
25 Incluido el mercado único digital. 
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Las medidas que se plantean son muy amplias, pero resaltan algunas de gran interés e 
impacto: 

1.- La Comisión colaborará con el Parlamento Europeo y el Consejo para garantizar la 
oportuna adopción y aplicación de la propuesta sobre marcos de reestructuración 
preventiva, segunda oportunidad para emprendedores honrados y aumento de la 
eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y liquidación de 
deudas. 

2.- La Comisión ampliará las próximas directrices sobre buenas prácticas en los 
regímenes fiscales de los Estados miembros en lo que se refiere al capital riesgo. 

3.- Para ayudar a las empresas emergentes y en expansión a consultar las fuentes de 
información, a menudo dispersas, la Red Europea para las Empresas (EEN) ampliará 
sus servicios de asesoramiento con consejeros de expansión sobre las normas 
nacionales y europeas relevantes, las oportunidades de financiación, la captación de 
socios, el acceso a la contratación pública transfronteriza, la creación de vínculos con 
Startup Europe y el acceso de las pymes a los centros de innovación digital y las 
cadenas piloto de fabricación, en el marco de Horizonte 2020. 

4.- En 2017, en el marco del Grupo de Alto Nivel del Consejo de Competitividad, la 
Comisión apoyará una revisión cruzada muy importante, extensa y minuciosa de todas 
las normas y prácticas de los Estados miembros en relación con las empresas 
emergentes y en expansión. 

5.- En 2017, la Comisión reforzará Startup Europe, que apuntará más allá del sector de 
las TIC y de las ciberempresas emergentes. La Comisión coordinará el trabajo de la 
Unión destinado a conectar los ecosistemas y agrupaciones empresariales de Europa, 
dará más coherencia a las distintas iniciativas de la Unión, en particular, conectando 
ministerios nacionales y regionales, agencias de innovación y otras partes interesadas 
y ecosistemas. 

6.- Para poner en contacto a empresas emergentes con socios comerciales, en 2017, 
la Comisión pondrá en marcha una serie de medidas piloto para establecer contactos 
entre empresas emergentes, empresas de capitalización media y grandes empresas, y 
ampliará el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores a incubadoras de 
empresas y empresarios de los mercados internacionales. 

7.- En 2017, la Comisión presentará medidas de contratación pública de la Unión 
para: i) establecer agentes de innovación para construir redes de compradores 
interesados en la contratación pública de innovación, vincularlos a empresas 
innovadoras y ayudar a estas a acceder a la financiación de riesgo ; ii) alentar a todos 
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los Estados miembros a marcar objetivos ambiciosos de compra de innovación, y iii) 
facilitar asesoramiento sobre la contratación innovadora, basada en la Asociación para 
la Innovación. 

8.- La Comisión ha creado también dos marcos para mejorar la enseñanza y 
evaluación de las capacidades: 

ü el Marco Europeo de Emprendimiento 
ü y el Marco de Competencias Digitales. 

 

Trabajará con los Estados miembros para promover estos marcos a nivel nacional. Al 
mismo tiempo, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) continuará 
formando a estudiantes de máster y la aumentará en cuanto a la combinación de 
capacidades técnicas y de emprendimiento.  

9.- La Comisión también explorará medidas para facilitar la asimilación de las nuevas 
tecnologías y el uso de nuevos modelos empresariales26, así como para apoyar la 
financiación con impacto de la economía social y las empresas sociales mediante las 
políticas de desarrollo o de vecindad de la Unión y en los foros internacionales (por 
ejemplo, la plataforma Inclusive Business del G-20)27. 

10.- La Comisión y el Fondo Europeo de Inversiones realizarán las inversiones 
fundamentales en 2017, en el marco del nuevo fondo de fondos paneuropeo de 
capital riesgo, de gestión independiente, junto con importantes inversores privados 
para aumentar el volumen de los fondos de capital riesgo de Europa y superar la 
fragmentación actual. Las inversiones fundamentales de la UE, de hasta 
400 millones de euros, se limitarán a un 25 % del capital total de los fondos de 
fondos, lo que implica un potencial de al menos 1.600 millones de euros de 
inversiones de capital riesgo en Europa.  

El Plan de Actuación planteado por la Comisión Europea, que ya se citaba en el 
anterior PFCE, refuerza las ideas y las áreas en las que Asturias viene trabajando en los 
últimos años y que se tienen que afianzar: 

A.- El espíritu empresarial comienza a formarse en el colegio.  

La Comisión Europea establece una clara diferencia entre educación empresarial, 
centrada en el desarrollo y aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para crear y gestionar una empresa, y educación emprendedora, una 
definición mucho más amplia, que busca desarrollar la mentalidad y las habilidades 

                                                
26 En 2017, la Comisión pondrá en marcha una plataforma de retos de la innovación social para animar a las empresas sociales a 
colaborar con otros tipos de empresas para desarrollar de manera conjunta soluciones a los retos sociales. También realizará una 
convocatoria para analizar y recopilar buenas prácticas sobre la manera en que las empresas sociales pueden utilizar mejor la economía 
digital. 
27 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
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necesarias para tener ideas originales y llevarlas a la práctica. Esta última definición es 
la adoptada en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente: “La 
habilidad de transformar las ideas en actos y que está relacionado con la creatividad, 
la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y 
gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos”.  

Cuando hablamos de Educación Emprendedora nos referimos al desarrollo de perfiles 
emprendedores que contribuyan a un cambio social. El nuevo Marco Estratégico para 
la Cooperación Europea en el ámbito de la Educación y la Formación hasta 2020 (CE 
2011), contempla entre sus cuatro objetivos estratégicos “incrementar la creatividad y 
la innovación, incluido el espíritu emprendedor, en todos los niveles de la educación y 
la formación”. Este interés en estimular ciertas características y comportamientos 
beneficiosos para el desarrollo personal y profesional de los individuos, nos permitirá 
seguir avanzando en el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de 
la competitividad en la sociedad del conocimiento.  

En la estrategia RETHINKING EDUCATION, la Comisión Europea aboga nuevamente 
por la reforma de los sistemas de educación y formación en Europa, en su informe: 
"Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores 
resultados socio-económicos" (CE Nov. 2012). Esta estrategia anima a los Estados 
miembros a afrontar una serie de retos, entre los que destaca el desarrollo de 
aptitudes transversales [...] y en particular, las relacionadas con el emprendimiento: 
“Potenciar la oferta de aptitudes transversales que aumentan la empleabilidad, como 
la iniciativa emprendedora, las aptitudes digitales y los idiomas". Y más 
concretamente y en relación con esta propuesta de proyectos: "Los Estados 
miembros deben estimular las aptitudes emprendedoras a través de maneras de 
enseñar nuevas y creativas desde la educación primaria”.  

B.- “Abrir una empresa se puede considerar casi como un acto de heroísmo (…) 
Alrededor del 50% de las nuevas empresas fracasan en los primeros cinco años por 
falta de recursos y experiencia”, sentencia la Comisión Europea.  Uno de los grandes 
problemas para la supervivencia empresarial pasa por emprender por necesidad y no 
tanto por ‘oportunidad’. La oportunidad surge cuando se observan problemas sin 
resolver y formas de atender una necesidad en un mercado de una forma ‘diferencial’ 
a como se está haciendo. Atender esas necesidades requiere de capacidades 
formativas, recursos humanos y financieros, capacidad de negociación, anticipación, 
tecnología, estrategia, diseño y ejecución de modelos de negocio… son muchos y 
complejos los factores que se requieren en las primeras etapas de un negocio y en los 
que se tiene que trabajar.   
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C.- “Las PYME que utilizan las TIC para sus negocios crecen dos o tres veces más 
rápido que otras compañías”. El año 2016 ha sido especialmente importante en 
Europa en cuanto al lanzamiento de estrategias de digitalización, donde se 
concentrarán importantes recursos financieros. De hecho, en abril de 2016 la 
Comisión Europea lanzó nuevas iniciativas en este campo bajo una motivación muy 
importante28:  

“Aun cuando muchos sectores de la economía no han tardado en adoptar las 
tecnologías y los procesos digitales, es preciso que todas las empresas europeas de 

todos los sectores y de todos los tamaños utilicen plenamente las oportunidades 

digitales si queremos ser competitivos a escala mundial. Los sectores tradicionales 
(como la construcción, la agroalimentación, el textil o el acero) y las pymes van 

especialmente a la zaga en su transformación digital. Según estimaciones de estudios 
recientes, la digitalización de productos y servicios aportará a los ingresos de la 

industria más de 110.000 millones euros al año en Europa en los próximos cinco años” 

D.- El objetivo máximo, y más en la época actual, es el de fracasar rápido, fracasar 
barato, probar, experimentar y es ahí donde emergerán las oportunidades de 
mercado. Para trabajar en este ámbito son claves los procesos de itinerario y trabajo 
continuo con los emprendedores y disponer servicios públicos simplificados y de 
acceso digital.  

F.- Apoyo y creación de más y mejores oportunidades para grupos concretos de 
población. No todos los grupos de edad, ni colectivos tienen las mismas 
oportunidades a la hora de emprender, por diversos motivos. En cambio, se deben 
articular medidas y políticas que permitan aprovechar su talento y sus posibilidades. 
La Comisión ha definido claramente los colectivos a potenciar y que son: 

ü Las personas mayores son un recurso valioso para la iniciativa empresarial.  

ü “Apoyo a las empresas que ayudan a los desempleados, en particular a los 
jóvenes para que incluyan asesoramiento, orientación y preparación para el 
autoempleo”.  

 

 

 

 

 

 

                                                
28 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_es.htm 
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En el caso de España, existe un marco legal recogido en la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. La Ley está 
estructurada en seis títulos (incluido uno preliminar), 16 disposiciones adicionales, 1 
transitoria, 1 derogatoria y 13 disposiciones finales. 

Arranca con una definición amplia de persona emprendedora: “aquellas personas, 
independientemente de su condición de persona física o jurídica, que van a 
desarrollar o están desarrollando una actividad económica productiva”.  Los ámbitos 
más destacados de la Ley y que, sin duda, arropan las estrategias de este Programa 
de Emprendimiento de Asturias son las siguientes29: 

El Título I –“Apoyo a la iniciativa emprendedora”, arts. 4 a 22- contiene una serie de 
medidas en diversos ámbitos para incentivar la cultura emprendedora y facilitar el 
inicio de actividades empresariales. 

En el Capítulo I –“Educación en emprendimiento”- se incorporan medidas para que 
los jóvenes adquieran, a través del sistema educativo, las competencias y habilidades 
requeridas para emprender, pues se parte de la base de que para invertir la actual 
situación, es necesario un cambio de mentalidad en el que la sociedad valore más la 
actividad emprendedora y la asunción de riesgos y la piedra angular para que este 
cambio tenga lugar es, sin duda, el sistema educativo. 

En el Capítulo II –“El Emprendedor de Responsabilidad Limitada”- se crea una nueva 
figura, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada, gracias a la cual las personas 
físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales 
afecte a su vivienda habitual bajo determinadas condiciones. El empresario es libre de 
constituirse en emprendedor de responsabilidad limitada, pero si lo hace deberá 
cumplir las obligaciones establecidas en el nuevo marco jurídico. 

El Capítulo III –“Sociedad Limitada de Formación Sucesiva”- prevé la creación de una 
nueva figura de sociedad, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS), sin 
capital mínimo, cuyo régimen será idéntico al de las Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, excepto ciertas obligaciones específicas tendentes a garantizar una 
adecuada protección de terceros. El objetivo de esta figura es abaratar el coste inicial 
de constituir una sociedad. Si bien, para garantizar una adecuada protección de 
terceros, se prevé un régimen especial para este subtipo societario, hasta que la 
sociedad no alcance voluntariamente el capital social mínimo para la constitución de 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 

                                                
29 http://bit.ly/2gCUR1W  
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El Capítulo IV –“Inicio de la actividad emprendedora”- introduce medidas para agilizar 
el inicio de la actividad de los emprendedores. 

Por un lado, se crean los Puntos de Atención al Emprendedor, que serán ventanillas 
únicas electrónicas o presenciales a través de las que se podrán realizar todos y cada 
uno de los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial y, por 
otro, los emprendedores podrán constituirse de forma ágil, tanto como empresarios 
de responsabilidad limitada como en forma societaria, a través de sistemas 
telemáticos. 

El Capítulo V –“Acuerdo extrajudicial de pagos”- prevé un nuevo mecanismo de 
negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o 
jurídicas, orientado a garantizar que el fracaso no cause un empobrecimiento y una 
frustración tales que inhiban al empresario de comenzar un nuevo proyecto y pase a 
ser un medio para aprender y progresar. 

El Título II –“Apoyos fiscales y en materia de Seguridad Social a los emprendedores”, 
arts. 23 a 30- contiene diversas medidas fiscales y en materia de Seguridad Social de 
apoyo al emprendedor. Tanto en el ámbito del IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades. 

En el IRPF, y con el objeto de favorecer la captación por empresas de nueva o 
reciente creación, de fondos propios procedentes de contribuyentes que, además del 
capital financiero, aporten sus conocimientos empresariales o profesionales 
adecuados para el desarrollo de la sociedad en la que invierten, inversor de 
proximidad o ‘business angel’, o de aquellos que solo estén interesados en aportar 
capital, capital semilla, se establece un nuevo incentivo fiscal en la cuota estatal por la 
inversión realizada en la empresa de nueva o reciente creación. En la posterior 
desinversión, que tendrá que producirse en un plazo entre tres y doce años, se 
declara exenta la ganancia patrimonial que, en su caso, se obtenga, siempre y cuando 
se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación. 

Adicionalmente, y para no penalizar excesivamente a aquellos trabajadores que 
coticen en el Régimen General y que vienen obligados a cotizar en otro Régimen a 
tiempo completo cuando realizan una actividad económica alternativa, se reducen las 
cuotas de la Seguridad Social de forma que aliviará la actual penalización y se 
incentivará la pluriactividad, estimulando nuevas altas en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos. Esto facilitaría el control de las actividades no declaradas y 
que suponen una grave competencia desleal hacia los autónomos que sí las declaran. 

El Título III –“Apoyo a la financiación de los emprendedores”, arts. 31 a 35- 
contempla medidas para apoyar la financiación de los emprendedores. En particular, 
se modifica la Ley Concursal en la materia preconcursal de los acuerdos de 
refinanciación. 
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El Título IV –“Apoyo al crecimiento y desarrollo de los proyectos empresariales”, arts. 
36 a 49- se dedica a medidas para fomentar el crecimiento empresarial. 

El Capítulo I –“Simplificación de cargas administrativas”- prevé diversas medidas de 
reducción de cargas administrativa de los empresarios, en particular: a) se amplían los 
supuestos en que las PYMES podrán asumir directamente la prevención de riesgos 
laborales, en caso de empresarios con un único centro de trabajo y hasta veinticinco 
trabajadores y b) se elimina la obligación de que las empresas tengan, en cada centro 
de trabajo, un libro de visitas a disposición de los funcionarios de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, en su lugar, será la Inspección de Trabajo la que se 
encargue de mantener esa información a partir del libro electrónico de visitas que 
desarrolle la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El Capítulo II –“Medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores”- 
contempla medidas para eliminar obstáculos al acceso de los emprendedores a la 
contratación pública: 

Para poner en contacto a pequeños emprendedores que se dediquen a una misma 
actividad, se prevé la posibilidad de que los empresarios puedan darse de alta en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. El objetivo de estas 
medidas es fomentar la creación de uniones de empresarios con el fin de que en 
conjunto alcancen las condiciones que se les exigen en los pliegos de contratación. 

En el Capítulo III –“Simplificación de los requisitos de información económica 
financiera”- se flexibilizan las exigencias de contabilidad de las empresas de menor 
dimensión, en cumplimiento del principio de proporcionalidad.  

El Título V –“Internacionalización de la economía española”, arts. 50 a 76- se 
compone de dos secciones. 

La Sección 1.ª -“Fomento de la internacionalización”- refuerza el marco institucional 
de fomento a la internacionalización, así como algunos de los principales instrumentos 
financieros de apoyo a la misma. 

Esta Sección consta de cuatro capítulos: I. “Estrategia de fomento de la 
internacionalización”, II. “Instrumentos y Organismos Comerciales y de Apoyo a la 
Empresa”, III. “Instrumentos y Organismos de Apoyo Financiero”, refuerza algunos de 
los instrumentos públicos de apoyo financiero (el Fondo para Inversiones en el 
Exterior, FIEX; el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, FIEM; y el 
Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses) y IV. “Otros Instrumentos y Organismos 
de Apoyo a la Internacionalización”, en el que se desarrollan mecanismos para 
fomentar que las empresas españolas tengan un mayor acceso a los proyectos 
abiertos a concurso por las instituciones financieras internacionales en otros países. 
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La Sección 2.ª -“Movilidad internacional”- regula determinados supuestos en los que, 
por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y 
autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España. La 
medida se dirige a los inversores, emprendedores, trabajadores que efectúen 
movimientos intraempresariales, profesionales altamente cualificados e 
investigadores, así como a los cónyuges e hijos mayores, a través de un 
procedimiento ágil y rápido ante una única autoridad, y por un plazo variable en 
función de los distintos casos contemplados. Estas autorizaciones de residencia 
tendrán validez en todo el territorio nacional. 

Se prevé, a través del resto de las disposiciones adicionales, la integración de las 
ventanillas únicas existentes a nivel estatal en el Punto de Atención al Emprendedor, 
la colaboración con otros sistemas electrónicos con ocasión de la constitución de 
sociedades utilizando el Documento Único Electrónico y una serie de disposiciones 
para la aplicación de la Sección 2.ª del Título V, entre las que destacan la tramitación 
de las autorizaciones a través del procedimiento único de solicitud de un permiso 
único y la no aplicación del criterio de la situación nacional de empleo para las 
autorizaciones reguladas. 

Asimismo, se reconoce a la “miniempresa” o empresa de estudiantes como 
herramienta pedagógica, a través de la cual se podrán realizar transacciones 
económicas y monetarias, emitir facturas y abrir cuentas bancarias. Estas empresas 
durarían un año, prorrogable a dos, transcurridos los cuales se liquidarían. Los 
estudiantes podrían, a través de ellas, realizar transacciones reales, sin necesidad de 
embarcarse en el riesgo que supone crear una empresa real. 
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4.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE ASTURIAS  

En este contexto y marco institucional y económico, el Programa de Emprendimiento 
de Asturias se ha diseñado bajo dos grandes categorías de objetivos que se pasan a 
resumir a continuación. 

1.- Objetivos globales y cuantitativos del Plan 

2.- Objetivos para crear una sociedad más emprendedora en Asturias 

 

En cuanto a los objetivos globales y cuantitativos, el Programa de 

Emprendimiento de Asturias aspira a: 

ü Incrementar el número de empresas en Asturias.  

ü Lograr un aumento en el tamaño medio empresarial, concretamente escalar en el 
número de empresas con asalariados, mejorando en todos los estratos, con un 
objetivo prioritario en aquellas que tienen menos de 20 asalariados en la 
actualidad y que concentran la gran mayoría del tejido de la Comunidad 
Autónoma. 

ü El incremento del tamaño empresarial permitirá lograr otro de los grandes 
objetivos del Programa de Emprendimiento: la creación de empleo, apostando 
por empleo cualificado y estable. 

ü Aumentar el número de empresas de base tecnológicas con sede en Asturias, 

ü Fomentar la creación de spinn offs tanto en centros de conocimiento como en 
empresas privadas. 

ü Aumentar el número de microempresas que se involucran en procesos de 
digitalización 

ü Aumentar el número de microempresas que exportan. 

ü Aumentar el número de microempresas que se consideran innovadoras. 

ü Aumentar la percepción en cuanto a las oportunidades para emprender en 
Asturias. 

ü Reducir las causas que conducen a un abandono de las actividades empresariales. 

ü Aumentar el número de emprendedores potenciales de Asturias. 

ü Lograr casos de éxitos de reconocimiento en materia de intraemprendimiento en 
organizaciones públicas y privadas. 
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En cuanto a los objetivos para crear una sociedad más 
emprendedora, el Programa de Emprendimiento de Asturias aspira a: 

ü A seguir desarrollando las capacidades para el emprendimiento, a través de 
formación especializada y adaptada a distintas necesidades: escuela primaria; 
formación profesional; universidad; formación avanzada y continua. 

ü Poner a disposición del ecosistema emprendedor de recursos financieros y 
humanos que faciliten la creación y consolidación de empresas en Asturias. La 
financiación pública a estas actividades no es un fin ni un objetivo en sí mismo, 
sino un proceso continuo de asesoramiento y de dinamización que permita 
generar la mayor eficacia posible a los instrumentos distonibles.  

ü Fomentar la cultura y el reconocimiento para hacer de Asturias de una sociedad 
más emprendedora: reconocimiento a quien emprende, a quien invierte, a quien 
exporta, a quien innova… 

ü Lograr que un mayor número de microempresas vendan en mercados más 
amplios. 

ü Facilitar instrumentos para mejorar las capacidades de gestión, estrategia 
financiera, modelos de negocio, recursos humanos, networking o acceso a 
mentores.  

ü Llevar a cabo una intensa labor de coordinación institucional, asociativo y 
empresarial entre los agentes que aportan en el campo del emprendimiento. 

ü Colocar al emprendimiento como un instrumento de actuación trasversal, que 
afecta a muchos ámbitos de las administraciones públicas y que éstas han de ser, 
a su vez, ejemplo de dinamización e intraemprendimiento interno, respondiendo 
a las necesidades sociales y empresariales. 

ü Fomentar la innovación abierta para crear un ecosistema empresarial más 
dinámico: cooperación, colaboración e intercambio de experiencias entre 
investigadores, empresas, centros de conocimiento… 

ü Emprender supone crear red: redes de emprendimiento, financiación, agendas 
tecnológicas,…con el objetivo de buscar apoyos, transferir conocimiento y 
optimizar recursos. 

ü Mejorar la cohesión territorial a través del emprendimiento: fomentando la 
creación de empresas en el medio rural, la mejora de la competitividad de las 
empresas ya asentadas; creación de productos de alto valor añadido y realzar el 
valor social de las oportunidades de emprender en el medio rural. 
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ü La igualad de oportunidades implica igualdad para emprender: facilitando que 
los colectivos con más dificultades puedan desarrollarse profesionalmente a 
través del emprendimiento. 

ü La comunicación será un objetivo estratégico del Plan: ofreciendo oportunidades, 
divulgando casos de éxito, facilitando el acceso a información de alto valor. 
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5 EJES ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA 

Una vez documentados el contexto, el marco institucional y los objetivos  
fundamentales sobre los que se ha de asentar el Programa de Emprendimiento de 
Asturias, en este capítulo se detallan los ejes, acciones y objetivos de los mismos.  

Programa de Emprendimiento se estructura en cinco grandes ejes, cada ello ‘simula’ 
una etapa dentro del proceso para fomentar una sociedad emprendedora: 
comenzando por la base, la dinamización de una cultura que permita cultivar unos 
valores y una educación pro-emprendimiento. Le sigue un Eje II, a través del cual se 
articulan acciones que permitan mejorar los procesos de convertir ideas en modelos 
de negocio, en definitiva, crear oportunidades para el emprendimiento en Asturias. El 
tercero de los ejes descansa en la consolidación; crear una empresa es muy distinto a 
hacerla crecer; son muchas las variables que influyen en ese proceso y se trata de 
desarrollar proyectos para favorecer la consolidación de modelos de negocio. El 
cuarto eje tiene que ver con los instrumentos de apoyo. Aunque la financiación no 
debe ser una finalidad sí misma, sino el cómo se utiliza, para qué y con qué impacto –
por lo tanto requiere de un asesoramiento continuo al emprendedor- sí que resulta 
importante articular instrumentos y recursos financieras de apoyo al emprendimiento 
que, por su volumen, se estructuran en un único Eje. El sexto Eje tiene que ver con la 
comunicación y la transparencia. Entendiendo la comunicación como una herramienta 
estratégica para difundir información, crear contenidos de calidad y valor para el 
ecosistema, disponer de plataformas y redes con las que interactuar; y todo ello en un 
contexto de evaluación continua de las acciones que se han diseñado 
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5.1 DINAMIZA: CREANDO CULTURA EMPRENDEDORA 

Cultivar personas con talento, atraer a otras personas con talento, crear capacidades 
para que se pueda explorar el máximo potencial que todos llevamos dentro, es una 
de las claves para crear territorios creativos, bienestar, riqueza y progreso social.  Por 
ello, los pilares de una sociedad emprendedora pasa por cultivar personas 
emprendedoras; creando una cultura, unos valores que muevan a las personas a 
asumir riesgos, aprender de forma constante y tener capacidades necesarias para 
afrontar un contexto laboral cada vez más complejo, con nuevos retos tecnológicos, 
sociales y ambientales donde el espíritu emprendedor se está convirtiendo en una de 
las vías fundamentales para escalar profesionalmente, tanto por cuenta propia como 
ajena.  

En este sentido, el primer eje de trabajo se focaliza en diversas acciones que tienen 
como objetivo llevar la cultura y la formación básica en valores para el 
emprendimiento en los distintos ámbitos educativos. 

5.1.1 Capacitando, la educación como motor del emprendimiento.  

Desde 1987, y tras una larga trayectoria, la Ciudad Tecnológica Valnalón se ha 
convertido en uno de los instrumentos estratégicos fundamentales en la dinamización 
de la cultura y la educación para el emprendimiento de Asturias. En estos momentos, 
se encuentra en una etapa de seguir ampliando las fronteras en su forma de hacer y 
generar impactos sociales y económicos en la Comunidad Autónoma; y ello exige 
mejorar de forma continua y buscar la diferenciación y la puesta en valor de su 
conocimiento.     

En el marco del presente Programa de Emprendimiento, Valnalón pretende 
desarrollar un proyecto integrador en sus áreas de trabajo estratégicas, que siguen 
siendo la educación y la promoción emprendedora, aunque innovando, ampliando y 
especializando su trabajo.  Y en educación emprendedora, se plantean innovaciones 
en la etapa infantil, en el profesorado y las familias, sin olvidar proyectos como el 
PETIT (Proyecto Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo).  

Valnalón contribuye al estímulo del espíritu emprendedor en el sistema educativo a 
través de la integración en el currículo de materias y módulos relacionados con la 
Cultura Emprendedora, desde los proyectos que configuran la “Cadena de Formación 
para Emprender”. Un plan desde la Educación Infantil, Primaria y Secundaria, hasta el 
Bachillerato y los Ciclos Formativos. En todos y cada uno de estos proyectos, cuenta 
con la implicación del profesorado que vive como propios los retos lanzados por la 
Comisión Europea, en relación a la educación emprendedora. Por su parte, Valnalón 
les apoya en el desarrollo de estos proyectos, diseñando acciones formativas y 
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materiales didácticos, a través de tutorías, ofreciendo soporte tecnológico, 
planteándoles retos y/o nuevos proyectos.  

Su trabajo se realiza a través de una metodología dinámica basada en:  

ü La experimentación  
ü El trabajo en equipo  
ü La interacción entre estudiantes y profesorado  
ü Los vínculos con la comunicad local y empresarial  

A continuación se detallan los programas que se van a poner en marcha a lo largo del 
presente Programa. 

 

Añerando (AÑA)  

Añerando (AÑA) es un proyecto educativo dirigido a alumnado de Educación infantil. 
El alumnado desarrolla competencias emprendedoras a la par que descubre sus 
capacidades y conoce su entorno. Al término del Proyecto, el alumnado, guiado por 
el profesorado, es capaz de generar nuevas iniciativas de acción, centradas en sus 
descubrimientos e intereses.  

Con este proyecto se persiguen varios objetivos importantes y que tienen que ver con 
el desarrollo de capacidades emprendedoras en niños y niñas: 

ü Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.  

ü Construir una imagen ajustada de su persona, estableciendo relaciones de igualdad.  

ü Relacionarse con los demás y ejercitarse en la solución pacífica de conflictos.  
ü Practicar con distintos lenguajes y formas de expresión.  

ü Explorar distintos entornos, ampliando su curiosidad y valorando la diversidad.  
ü Iniciarse en habilidades lógico-matemáticas y en la lecto-escritura.  

Se involucrarán entre 8 y 10 centros, participarán más de 100 alumnos en más de 15 
talleres cada curso. 

 

Emprender en mi Escuela (EME)  

Emprender en Mi Escuela (EME) es un proyecto educativo dirigido al alumnado de 
Educación Primaria en el que, durante el curso escolar, crean y gestionan una 
cooperativa en la que fabrican productos que venden, una vez al año, en un mercado 
o feria de su localidad. EME favorece el desarrollo de competencias asociadas a la 
comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía 
o la alfabetización digital.  
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Con este proyecto se difunde la cultura emprendedora entre niños y niñas, 
promoviendo conductas y actitudes de colaboración, coordinación, superación de 
conflictos, asunción de problemas y responsabilidades; además de lograr otros 
objetivos importantes como: 

ü Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento autónomo en relación con el 
trabajo y orientados a las relaciones interpersonales.  

ü Conocer las normas de funcionamiento grupales y desarrollar hábitos de 
conciencia emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de asociación.  

ü Iniciar al alumnado en la identificación y conocimiento de los elementos y 
principios básicos de puesta en marcha de un proyecto.  

En este proyecto se pretende involucrar hasta 30 centros educativos, crear más de 50 
cooperativas y la participación de 1.200 alumnos anuales. 

 

Jóvenes Emprendedores Sociales (JES) 

Hasta el curso escolar 2014/15, JES habitualmente se llevaba a cabo en la asignatura 
“Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”. Con la entrada en vigor de 
la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), dicha asignatura ya 
no se desarrolla en Educación Secundaria. En cambio, JES se pretente desarrollar en 
asignaturas como valores éticos, ciencias sociales, matemáticas o como proyecto 
transversal de centro.  

Con la nueva Ley de Educación, se incorpora la asignatura “VALORES ÉTICOS” como 
alternativa a Religión desde 1º a 4º de ESO. Desde Valnalón y pensando en los 
objetivos de la asignatura y del proyecto JES, se propone:  

1º y 2º ESO: JES Participación donde los estudiantes participan en la generación de 
ideas y prototipos para cubrir una necesidad de su centro educativo o comunidad.  

3º ESO: JES Local donde el alumnado crea y gestiona una asociación para desarrollar 
un proyecto social local.  

4º ESO: JES Cooperación al Desarrollo donde los estudiantes gestionan una ONG de 
Cooperación al Desarrollo junto con otro grupo socio de estudiantes de un País del 
Sur.  

De este modo, el alumnado pasaría por distintas experiencias de participación social, 
desde un análisis del entorno y generación de ideas, a la puesta en marcha de 
iniciativas locales y de cooperación al desarrollo a través de la creación y gestión de 
una asociación. A través de este proyecto se persigue: 

 



Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en Asturias  

 
-93- 

ü Estimular el acercamiento a otras culturas y realidades sociales.  
ü Familiarizarse con los conceptos de participación y sensibilización social.  
ü Conocer el funcionamiento y gestión del sector no lucrativo o social y en 

particular de una asociación.  
ü Desarrollar capacidades relacionadas con los emprendedores/as sociales: 

creatividad, observación y exploración, comunicación, análisis y síntesis del 
entorno, trabajo en equipo y toma de decisiones.  

ü Utilizar e iniciar al alumnado en el uso de las TIC como parte integrante del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

ü Facilitar el encuentro de centros educativos y entidades del ámbito social 

Con este proyecto se pretende llegar a más de 15 centros y más de 500 alumnos. 

 

Proyecto Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo (PETIT) 

El Proyecto Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo (PETIT) fomenta la 
innovación tecnológica, la creatividad y el espíritu emprendedor. Plantea al alumnado 
la creación de un equipo de innovación compuesto por 3-4 alumnos y alumnas que a 
lo largo de todo un curso y de manera autónoma (a través de una enseñanza guiada) 
diseña y crea un producto innovador que se presenta públicamente al final del curso 
escolar.  

Con el proyecto se pretende: 

ü Generar en el alumnado actitudes favorables hacia la innovación.  
ü Fomentar la participación activa del alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través del aprendizaje cooperativo y el trabajo en equipo.  
ü Proponer al profesorado de ciencias y tecnología una metodología alternativa 

basada en la resolución de problemas en contextos reales. 

El objetivo del proyecto es involucrar a más de 250 alumnos, en 10 centros y que 
creen más de 50 proyectos por año. 

 

Metodologías para Asignaturas Educativas: ‘Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial’ y ‘Economía’ 

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) establece dos 
asignaturas dentro del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración 
autonómica que tratan de “fomentar la cultura emprendedora, potente motor de 
crecimiento económico, de la mejora de la competitividad y creación de empleo”.  
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Dichas asignaturas de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se 
imparten en 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y Economía que se imparte 
en 4º, hacen que desaparezca del currículo de Secundaria la asignatura Empresa 
Joven Europea (EJE), optativa de desde el curso académico 2003/2004.  

Es por ello por lo que durante este curso académico 2014/2015 se ha creado un 
GRUPO DE TRABAJO: Propuestas metodológicas para el desarrollo de “Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial”, “Economía” u otras asignaturas similares en 
Educación, formado por profesorado y expertos de Valnalón, para desarrollar y 
adaptar metodologías adecuadas para la impartición de estas asignaturas. Este grupo 
se enmarca dentro de la convocatoria de la Consejería de Educación y Cultura de 
actividades de formación del profesorado e innovación educativa en centros docentes 
para el año escolar 2015/2016.  

Los objetivos de este grupo de trabajo son:  

ü Diseño de estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de las 
competencias emprendedoras en el aula.  

ü Valoración de posibilidades de adaptación de metodologías ya existentes.  
ü Promover entre el profesorado el uso de una metodología basada en el 

aprendizaje cooperativo y por proyectos.  
ü Diseñar espacios educativos que permitan potenciar el contacto de los 

estudiantes con el entorno y con actividades reales de emprendimiento.  
ü Potenciar el uso de herramientas TIC como recurso de aprendizaje  

Se considera importante la presencia de Valnalón en esta tipología asignaturas para 
poder ofrecer al alumnado de la ESO la posibilidad de tener contacto con un 
proyecto de emprendimiento económico en algún momento a lo largo de su itinerario 
formativo. 

 

Empresa Joven Europea (EJE)  

Empresa Joven Europea (EJE) es una iniciativa que propone al alumnado crear y 
gestionar su propia mini-empresa. La forma jurídica elegida es la sociedad 
cooperativa.  La cooperativa creada en el aula establece relaciones comerciales con 
mini-empresas de otras comunidades autónomas o país con el objetivo de 'Importar' y 
'Exportar' productos entre sí. Los productos importados se comercializan en el 
mercado local para posteriormente analizar los resultados y repartir los beneficios 
obtenidos, al igual que cualquier empresa real.  
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Con este proyecto se potencia el desarrollo del espíritu emprendedor mediante la 
puesta en práctica de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Todo 
ello a través de una experiencia real y práctica mediante el aprendizaje cooperativo.  

Con esta iniciativa, se pretende involucrar a más de 60 centros educativos, a más de 
1.500 alumnos para que creen más de 90 cooperativas anuales. 

 

Taller para Emprender (TMP - LAB)  

Taller para Emprender (TMP) es un proyecto educativo que pretende mejorar la 
cultura emprendedora y empresarial del alumnado aprovechando su último curso de 
estancia en los centros educativos. Este proyecto, que comenzó a desarrollarse en 
1993 bajo el nombre “Taller de Empresarios”, tiene como objetivo que nadie 
abandone su centro educativo sin haber asistido a una charla en la que se habla, con 
cercanía y claridad, del mundo del emprendimiento en general y de la empresa en 
particular. Posteriormente participan voluntariamente en un curso para la generación 
de iniciativas emprendedoras.  

Con la Ley de Educación (LOMCE) y debido a lo distribución de asignaturas y su carga 
horaria, se propone, para este nuevo periodo que abarca este Programa de 
Emprendimiento de Asturias, un acercamiento mayor a la realidad emprendedora 
asturiana con la sustitución de los cursos por la participación activa en mesas 
redondas y grupos de trabajo con empresas, entidades y personas 
intraemprendedoras del tejido empresarial y social asturiano.  

TMP LAB es una nueva actividad que se convertirá en un observatorio y laboratorio 
real para el alumnado sobre su futuro profesional y sus expectativas de empleo y 
emprendimiento. Los objetivos consisten en ayudar al alumnado a descubrir e 
identificar sus capacidades emprendedoras; favorecer la formación y el desarrollo de 
competencias emprendedoras, y desmontar ideas erróneas sobre la creación de 
empresas y el entorno socio-laboral. 

Con estos proyectos se pretende llegar a más de 3.000 alumnos anuales. 

 

Taller para Emprender (Reto TMP)  

El proyecto educativo TMP-RETO es una forma de aprender y de enseñar basada en 
el Aprendizaje por Proyectos y el Design Thinking. En este sentido, tanto organismos 
internacionales, como grupos de expertos y departamentos de educación, parecen 
estar de acuerdo en la necesidad de un cambio en el papel que desempeñan los 
tutores en el proceso de aprendizaje. En este proyecto es necesaria la implicación 
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activa de la comunidad educativa y del entorno (equipo directivo, otros 
departamentos, entidades y empresas locales….)  

ü Aprendizaje por Proyectos. El alumnado detecta necesidades a partir de las 
cuales diseña, desarrolla y evalúa un proyecto real. De este modo, el alumnado 
aprende construyendo nuevas ideas basándose en sus conocimientos, 
habilidades y actitudes previos.  

ü Design Thinking. El pensamiento de diseño es un proceso para la resolución 
de problemas de forma práctica y creativa. Combina la empatía, la creatividad 
y el razonamiento para satisfacer necesidades de la clientela y/o personas 
usuarias. A diferencia del pensamiento analítico, el pensamiento de diseño es 
un proceso basado en la acumulación de ideas en el cual se evita juzgar y 
descartar ideas en las primeras etapas del diseño.  

Con el desarrollo de este proyecto se favorece la formación y el desarrollo de 
competencias emprendedoras; se ayuda al alumnado a identificar problemas y 
oportunidades reales y ayudarles a buscar vías para resolverlos de una forma práctica 
y creativa.  

A través de este proyecto se pretende involucrar anualmente a más de 20 centros, 
que participen más de 2.000 alumnos a los que se les lancen más de 30 retos . 

 

Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)  

Empresa e Iniciativa Emprendedora (ElE) es una herramienta didáctica para el 
desarrollo del módulo profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora. Se propone 
una metodología de enseñanza-aprendizaje cuyo eje central es el estudio y la 
elaboración, por el alumnado, de un proyecto empresarial de una PYME de un sector 
de actividad relacionado con la familia profesional del ciclo formativo que están 
cursando.  

Con ello se permite capacitar al alumnado de formación profesional para desarrollar la 
propia iniciativa emprendedora, tanto en el ámbito empresarial hacia el autoempleo, 
como la actitud intraemprendedora hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena. En este sentido se pretende que el 
alumnado  reconozca las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora; 
reconozca y aplique otras competencias laborales importantes como la comunicación, 
el liderazgo o la comunicación así como realizar actividades necesarias para 
comprender los procesos de definir y crear una Pyme. 
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Con este proyecto se involucrarán anualmente al menos a 15 centros, para que 
participen más de 350 alumnos en al menos 40 proyectos y desarrollar unos 20 
talleres. 

 

Una Empresa en Mi Centro (EMC)  

Una Empresa en mi Centro (EMC) es un proyecto educativo dirigido al alumnado de 
Educación Especial y de Centros de Apoyo a la Integración, en el que, durante el 
curso escolar, crean y gestionan una cooperativa en la que fabrican productos de 
forma artesana que venden posteriormente, en un mercado o feria de su localidad, 
una vez al año. El objetivo es difundir la cultura emprendedora entre personas con 
discapacidad intelectual, promoviendo conductas y actitudes de colaboración, 
coordinación, superación de conflictos y asunción de problemas y responsabilidades.  

Se pretende involucrar a alumnado de Educación Especial (hasta 21 años) y, en el 
campo de la formación no reglada, a alumnado de Centros de Apoyo a la Integración 
(de 16/18 hasta 50 años) así como Asociaciones y Fundaciones dedicadas al trabajo 
con personas con discapacidad intelectual (de 18 a 50 años). 

El objetivo es involucrar anualmente a unos 30 centros y llegar a más de 500 alumnos. 

 

Formación al Profesorado 

Los cursos de formación para el Profesorado son el instrumento utilizado para mejorar 
la preparación científica, didáctica y profesional de los docentes en todo lo 
relacionado con cultura emprendedora. Se trata de fomentar una formación continua 
del profesorado basada en la proximidad de los recursos, la fundamentación de la 
práctica profesional, la consideración del centro educativo como eje de la formación y 
la utilización de estrategias diversificadas.  

Los cursos se realizan en colaboración con la Consejería de Educación y Cultura a 
través de los diferentes Centros de Profesorado y Recursos (CPR).  

Objetivos son los de informar, formar y asesorar al profesorado en función de las 
necesidades detectadas; aplicar conocimientos de empresa en el ámbito docente y 
con ello desarrollar capacidades emprendedoras. Con ello se pretende llegar a más 
de 250 profesores anualmente en las distintas acciones ejecutadas en este proyecto. 

 

 

 



Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en Asturias  

 
-98- 

Emprendiendo en Familia (EFE)  

La familia es el primer agente socializador en la vida de una persona y un eje 
fundamental en el fomento de la educación emprendedora; tan importante como el 
centro educativo, el profesorado, o la sociedad en general.  El proyecto 
Emprendiendo en Familia (EFE) constituye un espacio propicio para el intercambio de 
experiencias, donde se desarrollan acciones que permiten dotar a las familias de 
herramientas que fomenten y desarrollen las competencias emprendedoras de sus 
hijos e hijas en el entorno familiar.  

Con ello se pretende favorecer la implicación de las familias en la educación 
emprendedora de sus hijos e hijas y con ello generar un espacio de intercambio de 
experiencias y reflexiones entre familias sobre las competencias emprendedoras de 
sus hijos/as. Esto es importe porque permite dotar a las familias de las herramientas y 
conocimientos necesarios para el impulso del emprendimiento de sus hijos e hijas. El 
objetivo del proyecto es involucrar a unas 15 familias anualmente. 

Visitas de Centros Educativos a los centros de empresa  

Una actuación que se repite año a año es la de visitas a la red pública de centros de 
empresas, tanto de profesionales del campo de la educación como de alumnado de 
todas las etapas educativas. Se considera esta actividad de vital importancia, ya que la 
observación del entorno y del tejido empresarial de la región puede ser el motivo de 
posibles oportunidades laborales y de creación de empresas por parte de las y los 
estudiantes. Se trata de una forma dinámica de familiarizar al alumnado con la 
observación y la exploración como capacidades relacionadas con los emprendedores. 
Así como de facilitar, a la comunidad educativa, un acercamiento a la realidad 
empresarial de Asturias y a los aspectos que se están trabajando para mejorar la 
misma. Esta iniciativa se ampliará a la todos los centros integrados en la red ACEPPA. 

 

Red Emprendedora  

La Red Emprendedora es un lugar de encuentro que facilita a profesionales y 
personas emprendedoras la posibilidad de colaborar de manera más estrecha con los 
centros educativos de su entorno. Multitud de estudios demuestran que el contacto 
con profesionales y emprendedores tiene un impacto enormemente positivo en las 
aspiraciones, la empleabilidad y la movilidad social de los jóvenes.  

Tradicionalmente las relaciones de los centros educativos con las empresas se limitan 
a la formación en centros de trabajo para estudiantes de FP o bien a la realización de 
visitas puntuales a un número muy reducido de empresas. Red Emprendedora plantea 
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a las personas emprendedoras y empresas asturianas interesadas en colaborar con 
centros educativos un abanico más amplio de posibilidades que incluyen:  

ü Charla o encuentro puntual con un grupo de alumnos en el aula  
ü Planteamiento de retos basados en problemas reales  
ü Procesos de acompañamiento y mentoring  
ü Visitas a su centro de trabajo  

El objetivo de este proyecto es involucrar anualmente a más de 50 centros educativos 
y a unos 1.500 alumnos. 

 

Semillero de Proyectos  

El Semillero de Proyectos de Valnalón es una referencia en Asturias desde 1992, 
acompañando a las personas emprendedoras en el análisis de sus modelos de 
negocio, la puesta en marcha de sus empresas y el desarrollo de sus competencias.  

A lo largo de todos estos años se han ido innovando y desarrollado nuevas 
herramientas, adaptadas a satisfacer las demandas de las personas emprendedoras, 
para aportar valor añadido a sus proyectos y capacitarlas para llevarlos a cabo en las 
mejores condiciones.  

Por ello trabajamos con una contrastada metodología propia, basada en:  

1. Personal técnico especializado: tutores/as con amplia experiencia y formación, 
tanto en áreas de empresa, como en áreas de educación emprendedora para el 
desarrollo de competencias.  

2. Itinerario personalizado para cada persona emprendedora en el desarrollo de su 
plan de empresa: “desde la idea hasta la puesta en marcha del proyecto”, a través de 
las siguientes herramientas:  

a. Tutorías presenciales individuales con su tutor/a.  

b. Tutorías presenciales colectivas con emprendedores/as y tutores/as.  

3. Trabajo con otros Semilleros de Proyectos de Asturias y de España a través de la 
plataforma VALNALONCREA, creada y diseñada específicamente para el trabajo en 
análisis de proyectos emprendedores a través de nuestro itinerario. El formar parte de 
esta red favorece el intercambio de experiencias, materiales didácticos y visiones 
sobre los proyectos.  

4. Desarrollo de competencias emprendedoras: paralelamente al desarrollo de su plan 
de empresa, las personas emprendedoras perfeccionan las competencias necesarias 
para poder poner en marcha cada proyecto.  
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5. Plan de Formación para la puesta en marcha y gestión de una empresa compuesto 
por talleres, cursos y jornadas, cuyo contenido abarca todas la áreas de interés en la 
puesta en marcha de una empresa, pero enfocado hacia cuatro puntos clave: a) 
marketing y ventas b) finanzas c) comunicación comercial d) innovación e 
internacionalización. 

6. Materiales didácticos: Destinados a su uso por el personal técnico y las personas 
emprendedoras, elaboramos y editamos materiales didácticos, que sirven como 
herramientas para la puesta en marcha de nuestros Proyectos de Promoción 
Emprendedora, a saber:  

ü “Manual Carné para Emprender”. Material didáctico destinado a las personas 
que quieran poner en marcha un proyecto empresarial. Incluye parte teórica y 
parte práctica.  

ü “Guía para la creación y gestión de Semilleros de Proyectos” Material 
didáctico destinado al personal técnico dedicado al asesoramiento y gestión 
de un Semillero de Proyectos.  

ü Plataforma Web VALNALONCREA, diseñada para gestionar, tanto el propio 
Semillero de Proyectos, como los propios proyectos emprendedores.  

7.- Transferencia de esta metodología a otros territorios para ampliar esa RED 
VALNALONCREA.  

En este ámbito de trabajo también es importante afianzar el trabajo y la dinamización 
que se está haciendo en el marco de ACEPPA como elemento de cohesión territorial 
y e igualdad de oportunidades para emprender, tal y como se explica en el siguiente 
bloque de acciones en este Eje Estratégico. 

Formación para la Iniciación de la Empresa  

Desde Valnalón se ha detectado que el perfil de las personas que desean emprender 
como salida profesional viable es mayoritario. Esta situación ha originado que acudan 
al Semillero de Proyectos gran número de personas con alta cualificación técnica en la 
actividad que va a desarrollar la empresa. Se dan, incluso, casos con muchos años de 
experiencia desarrollada en trabajo por cuenta ajena, pero sin conocimientos en 
gestión empresarial, ni desarrollo de competencias emprendedoras. Por ello se hace 
necesario que, a la vez que reciben asesoramiento para el desarrollo de su proyecto, 
se formen en gestión y competencias emprendedoras.  

Por ello se plantean desarrollar un Curso de Formación para la Iniciación de la 
Empresa, con una duración de 68 horas en formato modular. Este componente 
modular aporta una importante flexibilidad para las personas usuarias, tanto 
emprendedoras como empresarias, ya que les permite, tanto elegir el momento 



Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en Asturias  

 
-101- 

adecuado para la empresa, como satisfacer las necesidades formativas según los 
conocimientos que ya poseen. 

 

Industrias creativas de la moda  (i- moda)  

En los últimos años se ha analizado la evolución de los perfiles emprendedores; 
detectando una creciente apuesta entre los jóvenes por las “industrias creativas” a 
través de la puesta en marcha proyectos, integrados en un tejido productivo cada vez 
más puntero, ligado al sector de la moda.  

En este ámbito de trabajo se han detectado diseñadores/as de moda, patronistas, 
publicistas, comerciantes, diseñadores/as de producto, diseñadores/as gráficos, 
organizadores de eventos, modelos, blogueros/as, empresas TIC, personal- shoppers, 
estilistas, profesionales de peluquería y maquillaje, cooperativas de tejedores/as, de 
modistas, fabricantes e importadores de telas, empresas de fotografía, etc.  

Desde Valnalón se lleva colaborando con ADYMO, Asociación de Diseño y Moda de 
Asturias, que cuenta con una importante cantera de jóvenes que están poniendo en 
marcha empresas en esta área.  

La moda es diseño, creatividad e imaginación, pero también es producción, 
distribución, gestión, comunicación y organización. Por ello los grandes profesionales 
en el mundo de la moda tienen que desarrollar una visión integral que les permita 
entender todo el proceso creativo y productivo en su conjunto, y como parte de una 
misma industria.  

Recogiendo la demanda y las posibilidades que ofrece el sector, y siendo conscientes 
que la formación técnica recibida es de gran calidad y prestigio, se hace indispensable 
complementarla con un Programa de capacitación complementaria. Se trata de 
desarrollar esas capacidades emprendedoras, aportando visión empresarial, y 
recursos para analizar cada proyecto desde un punto de vista de viabilidad de 
mercado. Además, se hace necesario aportar una visión de “industria” que permita a 
los diferentes proyectos y empresas establecer cauces de crecimiento y colaboración, 
que hagan posible situar a Asturias en este sector. 

El proyecto se plantea en tres fases: 

Fase 1 MOTIVA: Alumnado de primer y segundo año de ESNE – Escuela Universitaria 
de Diseño, Innovación y Tecnología de Asturias.  

Fase 2 CREA: Alumnado de ESNE de tercer año y emprendedores/as jóvenes que 
deseen poner en marcha un proyecto creativo ligado a la moda.  
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Fase 3 COOPERA: Emprendedores/as que hayan puesto en marcha su empresa 
recientemente y empresarios/ as asociados a ADYMO.  

Con este proyecto se pretende involucrar a unos 20 profesionales del sector cada 
año. 

Semilleros de proyectos en centros de formación profesional (E- lab)  

La implantación y ejecución de Semilleros de Proyectos en los centros de Formación 
Profesional constituye un proyecto innovador y necesario para facilitar el desarrollo de 
proyectos empresariales entre el alumnado, en puertas ya de dar el salto al mundo 
laboral.  Para que estos proyectos se lleven a cabo en las aulas asturianas a través de 
un profesorado bien formado y con ansias y oportunidades de innovar, sería necesario 
el desarrollo de un E-Lab, que favorezca que dicho profesorado pueda diseñar, 
desarrollar e investigar las metodologías y recursos educativos para promover 
innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje emprendedor.  

En el E-Lab se llevarían a cabo las siguientes actividades:  

ü Asesoramiento a los centros/profesorado para que den el salto y empiecen a 
plantear y poner en marcha sus propios proyectos.  

ü Acercamientos con ejemplos de innovación educativa en otros países a través 
de seminarios, redes sociales, newsletter, etc.  

ü ¡Asistencia técnica para la participación en proyectos europeos y acceso a 
financiación (ejemplo: Erasmus+).  

ü Afianzamiento del uso de la Red Emprendedora para facilitar los proyectos 
conjuntos entre entidades, empresas y personas emprendedoras, y los centros 
educativos del territorio. 

Rincón emprendedor  

Se trata de un espacio complementario del trabajo desarrollado en el Semillero de 
Proyectos, pensado para que las personas emprendedoras que acuden a Valnalón 
puedan disponer de más recursos y herramientas en esta etapa inicial. Es un espacio 
de información y formación, pero también de encuentro, cooperación, redes y 
aprendizaje conjunto.  En este espacio multidisciplinar abierto para emprendedores/as 
se mezcla: sala de encuentro, biblioteca, zona de trabajo, espacio y de formación y 
lugar de espera de los más pequeños mientras sus padres/madres están en el 
Semillero.  

Por otro lado también supondría un espacio de dinamización de las actividades del 
Semillero de Proyectos a través de Sesiones de Mentoring con formadores 
especializados, presentaciones en grupos reducidos de las empresas nacidas del 
Semillero de Proyectos a través de los llamados “grupos de éxito”, grupos de apoyo y 
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ayuda entre emprendedores/as. Por último hacer hincapié en la conciliación mediante 
ese pequeño espacio de ludoteca favoreciendo que los padres y madres puedan estar 
con sus hijos mientras desarrollan su plan de empresa.  

5.1.2 La cohesión territorial y el emprendimiento: el papel de ACEPPA 

ACEPPA agrupa en la actualidad a 14 centros empresariales ubicados en distintas 
zonas de Asturias y con características particulares, cuyos servicios comunes son, 
fundamentalmente, el asesoramiento básico a emprendedores y el alojamiento. En 
este sentido, desempeñan un papel muy importante en el campo de la dinamización, 
complementando –que a su vez está integrado- lo que se hace desde Valnalón. Como 
Red, su funcionamiento ayuda a dinamizar la cultura del emprendimiento, prestar 
servicios en los distintos puntos de la geografía asturiana, atendiendo a las distintas 
necesidades. Esto facilita aumentar las capacidades para emprender en núcleos 
urbanos y rurales y, con ello, articular distintas políticas (digitalización, innovación o 
internacionalización). Por eso, en este Eje de dinamización no se puede obviar el 
papel de mantener activa la Asociación de Centros de Empresas Públicos del 
Principado de Asturias (ACEPPA) 

 

 

Desde su concepción inicial, la función de los Centros de Empresas Públicos del 
Principado de Asturias ha ido más allá de ser simples espacios dedicados al 
alojamiento empresarial, estando orientados por un lado a ofrecer a las empresas 
menores gastos relativos a instalaciones y gestión y, de manera complementaria, a 
cubrir las deficiencias de gestión de los empresarios, procurándoles formación y 
asesoramiento. 
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En los últimos años, se han ido incorporando a la cartera de funcionalidades de estos 
Centros, nuevos servicios dirigidos a prestar apoyo integral a las distintas fases del 
proceso de emprender (no sólo durante la puesta en marcha, sino también en fases 
previas a su creación o aquellas posteriores ligadas a la consolidación empresarial). 

En la actualidad, y teniendo en cuenta las diferencias patentes entre los centros 
motivadas tanto por sus distintas ubicaciones (rurales o urbanas) como por su carácter 
generalista o especializado, las funciones y servicios comunes que prestan son las 
siguientes: 

ü Difusión de la cultura emprendedora, sensibilización y motivación hacia el 
autoempleo. 

ü Cesión temporal de espacios y servicios para la elaboración del Plan de 
Empresa (semilleros de proyectos). 

ü Asesoramiento y formación, tanto en la fase de creación como en la de 
desarrollo y consolidación de la empresa. 

ü Alquiler temporal de espacios para la instalación de nuevas empresas, dotados 
con mobiliario, servicios e infraestructuras. 

ü Domiciliación de empresas. 
ü Apoyo en la búsqueda de financiación empresarial. 

Como Red sus datos de actividad son muy relevantes. Y es que tan sólo entre 2013 y 
2015: 

ü Se llevaron a cabo 344 actividades de sensibilización a las que asistieron casi 
12.000 personas. 

ü Se han atendido a más de 14.500 personas con iniciativas empresariales de las 
cuales se han logrado poner en marcha 6.866 proyectos. 

ü Se han ayudado a realizar casi 2.400 planes de negocios. 
ü Y se facilitó la creación de 3.341 empresas. 
ü Se han formado a unas 2.300 personas con iniciativas empresariales 
ü Y se han lanzado 70 cursos para personas ya empresarias, a las que asistieron 

más de 1.100 participantes. 
ü En ACEPPA se alojan 1.540 empresas, con una ocupación media por centros 

cercano al 66% y se han abierto 345 nuevas instalaciones en los dos últimos 
años. 

ü Se atendieron las consultas y solicitudes de información de 1.467 
emprendedores y empresas interesadas en las ayudas del Ticket del 
Autónomo y de la Consolidación Empresarial. 

ü Se tutorizaron y asesoraron a los promotores de 763 proyectos empresariales, 
para la elaboración del Plan de Viabilidad. 
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ü Se asesoraron a 562 empresas para la elaboración del Plan de Consolidación. 

ü Se certificaron 621 planes de viabilidad y 484 planes de consolidación 

Con estas métricas, ACEPPA tiene que seguir desempeñando un papel de 
dinamización y visualización en el territorio de la cultura emprendedora. 

5.1.3 Cátedra de Emprendimiento en la Universidad de Oviedo 

Uno de los pilares fundamentales para cultivar el talento en una sociedad es la 
universidad, tanto por su capacidad docente como su potencia en investigación. Uno 
de los grandes objetivos de este Plan es involucrar de forma decidida a la Universidad 
de Oviedo en las realidades emprendedoras en diversas vertientes. Por ello, se 
fomentará la creación de una Cátedra de Emprendimiento cuyo objetivo es el estudio, 
dinamización y mejorar la formación avanzada en el campo del emprendimiento. Esta 
Cátedra de Emprendimiento se impulsaría para llevar varios ámbitos de actuación 
donde se considera estratégico el papel de la Universidad para la dinamización del 
emprendimiento en Asturias. 

 

Master en emprendimiento  

El objetivo de esta iniciativa en es que la Universidad de Oviedo se involucre en el 
diseño y ejecución de un programa formativo avanzado especializado en todas las 
áreas estratégicas clave que permitan elevar el perfil de los potenciales 
emprendedores e intraemprendedores de Asturias, fomentando su creatividad e 
innovación y su perfil internacional.  

En este sentido, se pretende que la Universidad, siguiendo los esquemas de 
formación de otras universidades internacionales que son punteras en este ámbito de 
la formación de emprendimiento diseñe una un programa de formación avanzada 
sobre las distintas áreas funcionales de la empresa que le permita evaluar y diseñar un 
modelo de negocio y aumentar sus posibilidades de hacerlo realidad de manera 
exitosa. Esto permitirá al alumnado tener las herramientas necesarias para evaluar las 
oportunidades, proyectos, su ejecución y la comunicación con efectividad de los 
valores que aporta su proyecto a los agentes clave para su implantación (inversores, 
clientes, entidades financieras,…). 

El programa de formación tendría que desarrollarse pensando en potenciales alianzas 
con otras universidades o escuelas de negocio internacionales con el objetivo de 
hacer desde Asturias una formación en emprendimiento con visión 
global/internacional; y con ello favorecer la movilidad de estudiantes, el conocimiento 
de otras culturas y nuevos valores en el campo del emprendimiento. En este sentido, 
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otro los grandes objetivos de este campo formativo es involucrar a la Universidad de 
Oviedo en las redes europeas que se están poniendo en marcha en el campo de 
movilidad de jóvenes Erasmus con vocación emprendedora que, como se ha 
comentado, será un pilar muy activo al que la Comisión Europa le destinará recursos.  

 

Investigación para el fomento del emprendimiento y consolidación en Asturias  

Dada la complejidad creciente y los cambios continuos sociales, tecnológicos y 
económicos, se precisa disponer de diagnósticos, estudios comparativos y un foco de 
investigación sobre el campo del emprendimiento. Por ello, desde la Cátedra de 
Emprendimiento de la Universidad de Oviedo se pretenden llevar a cabo: 

ü Estudios para la medición continua y precisa de la actividad del 
emprendimiento de Asturias, apoyándose en metodologías ya consolidadas 
como, por ejemplo, las que se elaboran y publican a través del Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), que en la medida de lo posible se tenderá a 
mejorar la calidad de la información sobre la actividad en Asturias. 

ü Resulta importante disponer de estudios de benchmarking de iniciativas 
globales que se están haciendo en otras regiones/países a escala global y 
evaluar su posibilidad de implementar a escala global. 

ü De la misma manera, llevar a cabo charlas, encuentros, congresos y, en 
general, espacios para mejorar los diagnósticos y la implementación de 
políticas de emprendimiento es un instrumento realmente útil para avanzar en 
el conocimiento de un fenómeno tan complejo como es mejorar el potencial 
emprendedor de un territorio. 

Creación de spinn offs y empresas de base tecnológica en el marco de la universidad  

A través de la Cátedra de Emprendimiento se pretende coordinar las acciones que se 
están llevando a cabo a través de los distintos instrumentos del Gobierno de Asturias 
para el fomento, la dinamización y la creación de empresas de base tecnológica. El 
objetivo último es fomentar y aumentar la creación de empresas con alto grado de 
innovación desde uno de los centros de conocimiento más importantes de la 
Comunidad Autónoma. 

Reconocimiento a la actividad emprendedora e intraemprendedora de la Universidad  

De la misma manera, se plantea la creación de premios y una comunicación actividad 
de las actividades para la dinamización de la actividad emprendedora en la 
Universidad de Oviedo. El objetivo es aflorar el potencial motor que supone la 
universidad como dinamizador del ecosistema empresarial de Asturias.  
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5.1.4 Asturias emprende en Red 

Asturias ha ido tejiendo un ecosistema emprendedor muy activo, al que se le han 
destinado importantes recursos públicos y privados. Por ello, se precisa fomentar 
su cooperación para multiplicar sus impactos. Y es en este sentido donde el 
presente Programa de Emprendimiento pretende trabajar en distintos sectores, en 
colaboración con sus agentes y optimizando las estructuras ya creadas.  

Para tal fin, se incentivarán el diseño de jornadas intensivas, sectorializadas, con 
temáticas donde se abran nuevas oportunidades empresariales tanto para las 
empresas ya creadas como otras nuevas potenciales, en ámbitos como: la 
digitalización de la industria, el futuro de la agroindustria, turismo, comercio, 
salud, energía, Inteligencia Artificial, nuevos materiales o biotecnología. Ámbitos 
donde ya se trabaja en Asturias y que son caldos de cultivo ideales para la 
creación de nuevas actividades emprendedoras y de capacitación. Todo ello 
utilizando la sinergias con clusters, asociaciones empresariales, centros 
tecnológicos y empresas tractoras.  

En este sentido, el Programa de Emprendimiento impulsará la vocación, en este 
Eje de Dinamización, de cooperación a escala internacional con redes 
consolidadas que están llevando a cabo acciones muy relevantes. Por ejemplo: 

 

ü Startup Europe (http://startupeuropeclub.eu/) , como una especie de red de redes 
donde se conectan emprendedores, inversores, organismos dinamizadores, 
universidades, centros tecnológicos…es una de las redes de reciente creación de 
Europa con un papel clave para la dinamización y la absorción de conocimiento de 
primer nivel de iniciativas y proyectos que se están impulsando desde Europa –y 
desde donde se conectan con otras redes en países asiáticos, África o Estados 
Unidos-. Desde esa propia red hay conexiones con otras grandes redes europeas 
en campos más especializados.  

ü El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) 
(http://www.oij.org/)  es un organismo internacional de naturaleza 
multigubernamental que congrega a los ministerios de juventud de los países de 
la Comunidad Iberoamericana y que tiene como principal objetivo la inclusión e 
integración de las juventudes, a través de políticas públicas de juventud. España 
forma parte de esta iniciativa, pero Asturias puede aspirar –dados los lazos 
comerciales y el potencial que Iberoamérica tiene para sus emprendedores- a 
tener un papel más dinámico que ofrece este foro permanente que posibilita el 
encuentro e intercambio entre diferentes actores nacionales e internacionales.  
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ü Red Emprendia (https://www.redemprendia.org/), se trata de una red de 
Universidades que promueve la innovación y el emprendimiento responsables y 
que aspira a convertirse en un referente internacional en la transferencia del 
conocimiento y el desarrollo tecnológico y, en particular, en la creación de 
empresas de spin-off universitarias, logrando la proyección internacional de la Red 
más allá de Iberoamérica. 

5.1.5 Ley Integral para el Fomento del Emprendimiento en Asturias 

Una forma de asentar las políticas estratégicas en pro de una cultura del 
emprendimiento, con un impacto trasversal en distintos ámbitos, es a través de 
una legislación acorde. Por ello, se propone la traslación y acomodación a las 
necesidades propias de Asturias de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. El objetivo de esta medida 
es disponer de un marco legal a escala de Comunidad Autonómica que asiente 
todos los pilares necesarios para asentar el emprendimiento en Asturias, 
recogiendo todas las singularidades que presenta nuestro territorio. 
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El resumen de todas las líneas y actuaciones de este Eje 
se muestra a continuación: 
 

EJE I --> DINAMIZA: creando cultura emprendedora 
Capacitando, la educación como motor del emprendimiento. 

.. Añerando (AÑA)  

.. Emprender en mi Escuela (EME)  

.. Jóvenes Emprendedores Sociales (JES) 

.. Proyecto Educativo de Tecnología, Innovación y Trabajo (PETIT) 

.. Metodologías para Asignaturas Educativas: ‘Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial’ y ‘Economía’ 

.. Empresa Joven Europea (EJE)  

.. Taller para Emprender (TMP - LAB)  

.. Taller para Emprender (Reto TMP)  

.. Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE)  

.. Una Empresa en Mi Centro (EMC)  

.. Formación al Profesorado en capacidades emprendedoras 

.. Emprendiendo en Familia (EFE)  

.. Visitas de Centros Educativos a los Centros de Empresa 

.. Red Emprendedora: un espacio de colaboración 

.. Semillero de Proyectos de Valnalón 

.. Formación para la Iniciación de la Empresa  

.. Industrias creativas de la moda  (i- moda)  

.. Semilleros de proyectos en centros de formación profesional (E- lab)  

.. Rincón emprendedor en Valnalón 

La cohesión territorial y el emprendimiento: el papel de ACEPPA 
Cátedra de Emprendimiento en la Universidad de Oviedo 
.. Master en emprendimiento  

.. Investigación para el fomento del emprendimiento y consolidación en Asturias 

.. Creación de spinn offs y empresas de base tecnológica en el marco de la universidad 

.. Reconocimiento a la actividad emprendedora e intraemprendedora de la Universidad 

Asturias emprende en Red 
Ley Integral para el Fomento del Emprendimiento en Asturias 
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5.2 INICIA: DE LA IDEA AL NEGOCIO 

Como se dice en el prólogo de uno de los libros de mayor referencia para 
emprendedores, “Diseñando la Propuesta de Valor”30, Emprender tiene método. 
Parece una obviedad pero, en realidad, no lo es. Hasta que no apareció la primera 
gran obra de Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, ‘Generación de Modelos de 
Negocio’, al menos de una forma popularizada, emprender era un arte, un riesgo, 
una forma de vida, una idea que pretendía romper con las normas de juego de un 
mercado. Existía y existe una gran literatura sobre management, gestión de 
talento, innovación o internacionalización. Emprender parecía algo así como el Big 
Bang, los científicos conocen con bastante precisión todo lo que ha pasado desde 
el segundo después a producirse la gran explosión en el universo; pero existe una 
duda muy difícil de comprender respecto a qué generó el mismo Big Bang. ¿Qué 
pasó el minuto antes? Ésa es una gran incógnita científica y es más o menos la 
misma duda que existía en el campo del emprendimiento.  

 

¿Cómo se convierte una idea excelente en una empresa excelente? ¿Por dónde se 
empieza? ¿Qué variable analiza? ¿Qué se tiene que hacer? Y es que una idea no 
es una empresa. Acudir unos socios a un notario y poner un capital mínimo es una 
empresa en términos jurídicos pero no económicos. Tener dinero, aunque sea 
mucho dinero, desde el principio no asegura que una idea se convierta en una 
gran compañía.  

 

Para crear una empresa hay que enfrentarse todos los días, todos, a preguntas 
complejas. Lo se pensaba que valía hasta ayer, ahora ya no vale, y hay que 
cambiar, anticiparse, descartar muchas cosas, reconstruir y volverse hacer 
preguntas clave. Y eso sólo se consigue con una proactividad y un espíritu de 
sacrificio y de trabajo muy fuertes. Pero, además, necesitas método, formación, 
asesoramiento personalizado. Y éste es precisamente el gran objetivo de este Eje 
Estratégico INICIA, de la idea al mercado. Poner en marcha y consolidar proyectos 
e iniciativas que sientan los pilares básicos y fundamentales para lograr que las 
ideas emerjan con fuerza y con sólidos pilares. A continuación, se muestran las 
iniciativas más importantes diseñadas en este Eje 

 

                                                
30 http://bit.ly/2h3k2qI  
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5.2.1  Servicio Único de Creación de Empresas  

Utilizando como instrumento la red ACEPPA, y buscando siempre la conexión con los 
entornos más rurales y los urbanos. Prestando servicios mínimos, trabajando en red y 
dando acceso digital a servicios de alto valor añadido para los emprendedores con el 
objetivo de que estas políticas traten de cohesionar el territorio; esta iniciativa trata de 
visibilizar, homogeneizar y elevar el nivel del servicio de asesoramiento a la creación 
de empresas a través de una red dependiente del Gobierno del Principado de 
Asturias. 

Esta iniciativa tiene dos grandes bloques de acción: por un lado, hacia los 
emprendedores y, por otro lado, hacia la propia Red de forma interna. 

Para los emprendedores, el objetivo es disponer de un abanico de servicios de alto 
valor que consiste en el asesoramiento integral para la creación de empresas, siempre 
con un catálogo de servicios, acompañamiento y trabajo de forma singular con cada 
emprendedor. Para ello se plantea: 

ü La creación de una carta de servicios común, con el objetivo de establecer cuáles 
son servicios básicos y avanzados que se pueden ofrecer al emprendedor. 

ü Diseño de itinerarios y metodología de asesoramiento estandarizada, técnicos 
formados en metodologías ágiles (canvas, lean, design thinking). 

ü Llevar a cabo talleres para el diseño de modelo de negocio para emprendedores, 
destinado a cubrir la etapa de viabilidad y con una duración intensiva de unas 10 
horas.  

ü Diseño y puesta en marcha de talleres de innovación (introducción de módulos 
formación/consultoría sobre las áreas susceptibles de incorporar innovación en el 
seno de negocios más tradicionales, apoyados en los Centros SAT –ver EJE III- y 
personal propio de los centros. Estas áreas son: gestión, comunicación y 
marketing, tecnologías sectoriales, propiedad intelectual e industrial o el acceso a 
financiación. 

ü Ejecución de actividades relacionadas con los programas desarrollados por el 
Gobierno de Asturias y sus organismo dependientes como puede ser tickets (ver 
EJE IV), cheques (ver EJE III) o ayudas 

ü Vincular el acceso de financiación en etapas iniciales de emprendimiento con el 
asesoramiento recibido desde la Red ACEPPA, quien actuará de mecanismo de 
filtrado y ‘conector’ con las entidades que aportan esa financiación.  

ü De la misma manera, desde ACEPPA se pueden dar entrada a los emprendedores 
de reciente creación y primeras etapas de consolidación a los programas de 
internacionalización, buscando alianzas y coordinación con entidades como 
Asturex.  
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ü Y todo esto, continuando con un catálogo de iniciativas de dinamización y 
formación que se llevan impulsando en ACEPPA, y que se describían en el Eje 
anterior. 

 

Desde una perspectiva más interna, resulta importante trabajar para que a lo largo de 
la ejecución de este Programa de Emprendimiento, y con horizonte 2019, desde 
ACEPPA se trabaje en diversos ámbitos estratégicos: 

ü Formación continua de los técnicos  
ü Disponer de una imagen corporativa y herramientas de visibilidad ( web, redes 

sociales) siempre actualizadas y renovadas. 
ü Crear herramientas de coordinación: con el objetivo de converger a disponer de 

métodos de trabajo lo más estandarizados posible. 
ü Disponer de una herramienta de reporting avanzada y de uso obligatorio en la 

Red, para garantizar que las cifras de actividad, el registro único de empresas y los 
criterios de medición sean homogéneos, comparables y permitan adoptar 
decisiones de gestión. 

ü Así mismo, se pretende relanzar la red a través de la cooperación con otros 
agentes que intervienen en la cadena del emprendizaje a distintos niveles: oficinas 
de empleo, ayuntamientos, grupos de acción local o mancomunidades. 

ü Y se buscarán las posibilidades para diseñar y ejecutar programas especializados a 
escala de sector, por colectivos con más dificultades para emprender, 
transferencia de tecnología… 

 

5.2.2 Nuevas formas de dinamizar las organizaciones: el intraemprendimiento 

Uno de los mayores expertos en modelos de negocio e innovación, Javier Megías31, 
apuntaba la importancia de alentar a un tipo de profesional, que siempre existe en las 
organizaciones, que tiene una motivación especial por aportar ideas y trabajar en 
ellas; lanzar retos, asumir riesgos y tratar de hacer mejorar, estos son las personas 
intraemprendedoras, y son un mecanismo realmente importante y de impacto en las 
empresas.  

Como dice Megías: “aunque suelen ser perfiles complejos de gestionar,  la realidad 
es que se trata de uno de los activos más valiosos de cualquier organización, ya que 
no sólo son capaces de adaptarse al cambio, sino que ellos mismos lo promueven… 
lo que a medio/largo plazo puede ser la diferencia entre un declive progresivo de las 
ventas o una nueva y prometedora línea de negocio que salve la empresa. Sin duda 

                                                
31 http://bit.ly/2h3sbeF 
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es una buena idea innovar a través de los intraemprendedores (…) porque reúnen lo 
mejor de ambos mundos: es un empleado comprometido que está dispuesto a 
aportar ideas y emprender dentro de la empresa, asumiendo riesgos (…) Son 
profesionales que se sienten identificadas con la cultura de la organización y hacen 
suyos los objetivos corporativos, en lugar de optar por abandonar la empresa y lanzar 
su idea de forma independiente y por su cuenta…” 

No existen recetas mágicas para incentivar el intraemprendimiento, pero desde el 
Programa de Emprendimiento de Asturias se pretenden lanzar convocatorias y 
proyectos que permitan aflorar ese talento que existe en las organizaciones –públicas 
y privadas- y que son de gran importancia para iniciar nuevas ideas, nuevos modelos 
de negocio e, incluso nuevas empresas. Estos programas permitirán afrontar 
proyectos internos de las organizaciones asturianas con el objetivo de: 

ü Detectar a personas intraemprendedoras de la organización 

ü Diseño de metodologías para fomentar el riesgo, la creatividad y la confianza 
para lanzar nuevas ideas de negocio 

ü Crear mecanismos para la valorización y pueda en marcha de iniciativas de 
personas intraemprendedoras. 

ü Y, al mismo tiempo, se trabajará en el reconocimiento social de esta figura de 
emprendimiento tan importante.  

5.2.3 Impulso de la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica 

La sensibilización de emprendedores/empresarios y captación de iniciativas 
empresariales innovadoras (y en especial aquellas con un fuerte componente 
tecnológico) es uno de los pilares fundamentales que forma parte de la misión y el 
buen hacer del Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de 
Asturias (CEEI). El CEEI diseña y ejecuta una parte importante de sus acciones con 
el objetivo de detectar talento con potencial emprendedor en Asturias y, con ello, 
involucrarlo en alguno de los itinerarios que ofrece; haciendo también de conector 
con otras entidades para consultas o necesidades concretas que se ofrezcan en el 
propio Centro.  

El objetivo de esta medida es llegar a detectar al menos a 300 nuevos 
emprendedores en Asturias que lancen unos 150 proyectos empresariales.  

Las acciones que se incluyen dentro de esta medida pasan por: 

ü Organizar actos y eventos para difundir la actividad realizada por el CEEI , 
colaborando con terceros en acciones de divulgación de la cultura 
emprendedora y la innovación con propósito de sensibilización y captación de 
proyectos. 



Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en Asturias  

 
-114- 

ü Universidad de Oviedo: Acciones dirigidas a estudiantes e investigadores, con 
el fin de analizar posibles líneas de investigación y actividad susceptibles de 
convertirse en nuevas empresas a través del concepto spin off: cursos, masters, 
premios, eventos y otras iniciativas. Colaboración con facultades y escuelas 

ü Centros Tecnológicos y otros centros generadores de conocimiento. 
ü Captación sectorial: Se llevará a cabo una búsqueda específica de proyectos 

empresariales innovadores y creación de ecosistema en el ámbito de la 
bioeconomía y salud; así como el sector creativo, para ello se trabajará 
estrechamente con todos los agentes regionales vinculados al sector. 

ü Se organizarán los premios CEEI anuales, en sus diferentes modalidades, con 
el fin de difundir y reconocer el potencial emprendedor innovador de Asturias: 
Premio RADAR, Empresas de Base Tecnológica  y Patentes y modelos de 
utilidad. 

ü Atención a consultas y solicitudes de información general por parte de 
emprendedores con nuevas iniciativas, cuyo fin es informarles y orientarles en 
función de sus demandas y necesidades.  

 

5.2.4 INCUBANDO talento: fomento de la innovación abierta en el marco de la 

Industria 4.0. 

Se han puesto en marcha distintos espacios en Asturias que permiten a los 
emprendedores desarrollar e iniciar sus ideas en contextos abiertos y a bajo coste. Es 
importante que desde el Gobierno de Asturias se pueda ayudar a coordinar estas 
actuaciones de carácter más local y poner a su disposición los recursos a escala de 
Comunidad Autónoma para apoyar y coparticipar en ellos, con el objetivo de dotar de 
más contenidos de alto impacto para los emprendedores. Fomentando la 
participación de figuras como Business Angels, mentores profesionales y, como no, 
aprovechando la potencia demostrada de estructuras que pueden convertirse en 
socios estratégicos.   

Pero, al mismo tiempo, uno de los proyectos que se van a articular, en este Programa 
de Emprendimiento de Asturias es la potencial creación de spinoffs y/o nuevas 
empresas trabajando con compañías que ya son tractoras de Asturias.   

Se trata de una iniciativa de colaboración público-privada, que reúne todos los 
componentes de un completo programa de aceleración y que ‘abre’ posibilidades 
para incorporar innovación abierta –a través de nuevo potencial talento emprendedor- 
en las tractoras. El objetivo es identificar a empresas tractoras a las que se les solicita 
que propongan retos en el ámbito de la industria 4.0, y con ello se lanza una 
convocatoria abierta conjunta a proyectos de “habilitadores digitales” (jóvenes 
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empresas innovadoras y emprendedores, start ups) que deberán aportar soluciones a 
dichos desafíos tecnológicos 

Las empresas tractoras harán una selección de las propuestas, pudiendo elegir más de 
una propuesta. Las propuestas seleccionadas se madurarán durante 2 meses, 
conjuntamente por la empresa tractora, y la startup, con el apoyo técnico del IDEPA y 
del CEEI, con el fin de desarrollar una propuesta para optar a líneas de financiación en 
el marco de la innovación del Gobierno de Asturias 

Se abrirá una convocatoria pública de ayudas para los proyectos elaborados, a los que 
se presentarán conjuntamente la empresa tractora y la start up. Los proyectos tendrán 
un rango máximo de 30.000€, y las intensidades de ayuda serán las que marca el 
reglamento para cada tipo de empresa. Cada edición del proyecto tendrá una 
duración máxima de 1 año, y conjuntamente y de manera previa a su presentación a la 
convocatoria, deberá haber un acuerdo entre las partes sobre la propiedad del 
resultado del mismo. 

La start up tendrá que ser una empresa asturiana para poder ser beneficiaria de la 
financiación del proyecto, si bien para poder optar a presentar propuestas y el 
desarrollo de las mismas, podrá hacerlo cualquier emprendedor o empresa, siempre y 
cuando sea pequeña empresa y con menos de 5 años de vida, y se comprometa al 
desarrollo del mismo con una dedicación mínima establecida. 

Como se puede observar, se trata de combinar la creación de espacios, con empresas 
de base tecnológica o alto potencial de presentar ideas de negocio en el campo –
muy amplio- de la industria 4.0 y colaborando con empresas tractoras, que no sólo 
chequearán su viabilidad sino que pueden convertirlas en una realidad con un gran 
impacto económico.  

5.2.5  Facilitar la ‘Segunda Oportunidad’ para emprender 

¿Qué ocurre con los autónomos o empresarios que han quebrado una vez pero que 
acumulan mucha experiencia? Los estudios muestran que eso es una fortaleza sobre la 
que apoyarse para lanzar nuevas iniciativas. Estudiar posibilidades para facilitar este 
puente a una segunda oportunidad es un ámbito que puede generar algo impacto y 
es un objetivo estratégico para este Programa de Emprendimiento de Asturias en el 
horizonte 2019. Se pondrán en marcha iniciativas de colaboración con los agentes 
más destacados de Asturias –Asociaciones empresariales, fundamentalmente- para 
iniciar un diseño de programas formativos, de asesoramiento y mentoring que permita 
afianzar esa segunda oportunidad para el emprendimiento. 
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5.2.6 Emprender No tiene Edad.  

Así mismo, entrando en esa nueva y ampliada definición de emprendedor, es 
importante trabajar en solventar una terrible realidad del mercado laboral actual, y es 
que hay ciertos colectivos (bien por edad, jóvenes y mayores de 45 años, o bien por 
sexo, mujeres) que tienen más problemas para escalar profesionalmente. En este 
sentido, personas en situación de desempleo de más de 45 años que acumulan 
mucha experiencia podrían tener, con programas específicos de asesoramiento y 
capacitación, una oportunidad en el campo del emprendimiento. El objetivo pasa por 
capitalizar esa experiencia y re-orientarla al mercado a través de la formación y trabajo 
personalizado. Por ello, y recogiendo el espíritu de trabajo que se planteaba ya en el 
tercer PFCE 2013-2015, se trabajará con el Servicio Público de Empleo de Asturias en 
desarrollar un programa piloto que permita motivar y crear las capacidades necesarias 
para que los desempleados de más de 45 años, con capacidades para emprender y 
desarrollarse profesionalmente, puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles.  

En definitiva, el proyecto piloto persigue el apoyo a la puesta en marcha de empresas 
por parte de un colectivo específico: los trabajadores seniors desempleados. Otro 
colectivo que podrá ser de gran interés para este proyecto son personas que han 
iniciado actividades empresariales que se han visto en dificultades y que precisan de 
nuevas capacidades para el reemprendimiento. 

La reintegración de este tipo de personas en el mercado laboral es compleja, 
vinculándose el proyecto hacia una estrategia de “envejecimiento activo”, 
identificado a nivel europeo y ligada estrechamente a la gran problemática 
demográfica regional. 

Las personas desempleadas, o las que acaban de “fracasar” tras una iniciativa 
empresarial,  en la mayoría de los casos poseen una larga experiencia laboral, 
conocimientos y actitudes de gran valor, que pueden conducirles hacia el 
emprendimiento, siendo ésta una alternativa muy interesante tanto para su futuro 
como en lo relativo al enriquecimiento del tejido empresarial de la región. 

Es por ello que, como estrategias para el apoyo a este colectivo, se plantea por una 
parte, y en colaboración con el Servicio Público de Empleo, la introducción de 
sesiones informativas dirigidas específicamente a personas desempleadas con interés 
en el autoempleo/emprendimiento y sesiones de acompañamiento, asesoramiento y 
formación a personas que han desarrollado proyectos empresariales en el pasado y 
que podrían volver a iniciar procesos de reemprendimiento. Actualmente, el Servicio 
Público de Empleo, mediante conversaciones entre el demandante de empleo y el 
orientador laboral en las oficinas de empleo, realiza un acercamiento del demandante 
de empleo al resultado que espera obtener, con el objetivo de que el desempleado 
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analice los aspectos básicos de interés para su objetivo, accediendo a contenidos 
especialmente diseñados para ello. 

Esta ventana de acercamiento al desempleado, es especialmente interesante para 
divulgar el concepto de autoempleo a potenciales emprendedores, que puede ser 
aprovechada para iniciarles en el circuito de emprendedores asturiano, dando a 
conocer sus características, sus posibilidades y facilitando el acceso a formación 
específica y capacitación para emprender. La idea es que a partir de ese momento, las 
personas con inquietud emprendedora iniciadas en el proceso a través de este medio, 
puedan disponer del resto de instrumentos de apoyo y asesoramiento existentes en la 
región. 

Esta actividad constituye una vía muy interesante de captación de nuevos 
emprendedores dentro del colectivo senior (fundamentalmente mayores de 45 años), 
cuyo acceso a un nuevo empleo presenta en la mayor parte de los casos dificultades 
más acusadas que para otros colectivos.  

Una vez detectados potenciales desempleados que cumplan con el perfil descrito, el 
proyecto consiste en el diseño y ejecución de un Programa teórico-práctico de 
capacitación y desarrollo de modelo de negocio con un enfoque innovador que aúna 
la sensibilización, la formación en conocimientos y competencias, el asesoramiento 
individualizado, el coaching y el networking. Aunaría contenidos directamente 
vinculados al desarrollo del modelo de negocio (marketing, líneas de financiación, 
plan operativo, aspectos económico- financieros, aspectos legales, TIC, etc.) con 
módulos específicos para el desarrollo de competencias referidas a necesidades 
específicas del colectivo (alfabetización digital, etc.) 

Además, el Programa está concebido desde el enfoque competencial, y entrena 
habilidades y competencias claves en el emprendedor, como es la motivación, la 
planificación o la comunicación aprovechando asimismo las fortalezas que los 
trabajadores seniors posean. 

5.2.7 Capacitación y motivación para emprender en jóvenes y seniors: Programas 

CLINIC 

Como se ha comentado en el capítulo 3 de este documento, el programa CLINIC es 
una iniciativa de capacitación de capital humano, que pretende entre sus metas 
principales servir de plataforma de intercambio de ideas emprendedoras, de 
elemento dinamizador de iniciativas emprendedoras, de punto de unión para la 
cooperación entre emprendedores/as, de referente de difusión y sensibilización en 
materia de cultura emprendedora, de escuela de líderes emprendedores para 
Asturias. El CLINIC se consolidó como iniciativa trabajando con jóvenes, pero tiene 
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una gran potencia también a través –y esto conecta con la iniciativa anterior- de los 
seniors. Por eso, desde este Programa se plantea apoyar dos iniciativas de interés: 

Por un lado, el desarrollo del Programa CLINIC Joven Emprend@ para jóvenes entre 
18 y 32 años acorde al formato, metodología, participantes y dimensión que se viene 
desarrollando en los últimos años en Asturias. 

Y, por otro lado, impulsar el Programa CLINIC Senior Emprend@ para personas 
mayores de 45 años con metodologías adaptadas de las actuaciones formativas y de 
mentorización desarrolladas para este colectivo en los últimos 8-10 años así como 
generar una Comunidad Emprendedora Senior de participación y apoyo compartido 
en Asturias, sumando a todos los agentes del ecosistema en un lugar y con un 
calendario que habilite tanto conciliación como participación proactiva en este 
colectivo tan necesitado de apoyo en una segunda o, incluso, tercera oportunidad en 
la que poner en valor su efecto experiencia. 

 

El resumen de todas las líneas y actuaciones de este Eje se 
muestra a continuación: 

 

EJE II -->  INICIA: De la Idea al Negocio 
Servicio Único de Creación de Empresas  

Nuevas formas de dinamizar las organizaciones: el intraemprendimiento 

Impulso de la creación de empresas innovadoras y de base tecnológica 

INCUBANDO talento: fomento de la innovación abierta en el marco de la Industria 4.0. 

Facilitar la ‘Segunda Oportunidad’ para emprender 

Emprender No tiene Edad. 

Capacitación y motivación para emprender en jóvenes y seniors: Programas CLINIC 
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5.3 CONSOLIDA: CREANDO UN ECOSISTEMA EMPRENDEDOR SÓLIDO 

Como se ha indicado a lo largo del presente documento, una sociedad 
emprendedora no tendría prosperidad si se crean empresas pero éstas no son 
capaces de sobrevivir en el mercado o de adaptarse a los cambios: sociales, 
tecnológicos o ambientales.  

Si las jóvenes empresas –las que se crean- pueden llegar a representar hasta el 20% 
del empleo (estudio realizado para Estados Unidos32), las jóvenes empresas que 
crecen entre el año 5 y el 10, son capaces de ser las responsables del 50% de la 
creación de nuevo empleo (hay países en Europa donde ese porcentaje es hasta 
superior). Una empresa que crece, que es capaz de llegar a más clientes, en más 
mercados y que de forma sostenida mejora sus resultados, es una bomba de creación 
de empleo. Es una bomba de buscar de forma incansable mejoras –en producto y en 
procesos-, y de mantenerse eternamente diferente. 

Crecimiento no necesariamente es igual a alta tecnología, más bien las empresas de 
alto crecimiento pueden ocupar cualquier nicho de mercado de cualquier actividad, 
aunque la tecnología suele ser una palanca fundamental para llegar a los clientes, 
comunicarse con ellos, mejorar la gestión, acceder a más y mejores datos sobre los 
que trabajar y aprender. Pero no hay tecnología que pueda contra un sólido y 
renovado modelo de negocio que aporte soluciones atractivas para más y más 
clientes. En este sentido, es de vital importancia diseñar medidas exclusivamente 
dirigidas a potenciar la consolidación de empresas. Para ello en este eje se plantean 
algunas actuaciones clave en este ámbito. Actuaciones que se complementan con las 
actividades de INICIO –eje anterior- pero sobre todo con las de FINANCIA –eje 
posterior-, de tal forma que este Programa responda de una forma integral y 
ordenada a todo el proceso de emprendimiento en Asturias.. 

5.3.1 El CEEI como centro estratégico en consolidación empresarial. 

El CEEI lleva desarrollando un amplio catálogo de servicios y actividades de alto valor 
añadido en el campo de la consolidación empresarial en Asturias. Fomentando la 
creación de spin off, asesorando en todas las fases de un plan de negocio, acercando 
emprendedores e inversores y desarrollando un amplio abanico de proyectos –
conectados con las líneas estratégicas, financiación y redes europeas- que inciden de 
forma directa en la mejora de las capacidades para consolidar empresas.  

                                                
32 http://bit.ly/2h3JXyq  
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Su mapa de procesos da una idea sólida de su papel clave en las iniciativas que se 
están llevando a cabo para la potenciación de la consolidación empresarial a través de 
la oferta de un amplio catálogo de servicios de alto valor añadido. 

 

 

En el eje anterior se hablaba de la importancia del CEEI en la dinamización de 
potenciales emprendedores o en el desarrollo de proyectos con empresas tractoras –
también con la universidad- para tratar de identificar posibilidades para la creación de 
spinnoffs. Pero a la vez, el CEEI centra su actividad en dotar de los emprendedores 
para valorizar el potencial de la iniciativa empresarial planteada, ayudándoles a 
contrastar la previabilidad de su idea y definir su modelo de negocio –tanto si la 
empresa está constituida como si no-; el objetivo es ofrecer un asesoramiento 
individual y personalizado para la elaboración del plan de empresa. Esta asistencia 
técnica engloba todas las áreas críticas para el desarrollo del proyecto: asesoramiento 
legal, laboral, de mercado, comercial o económico financiero, por ejemplo.  

 

También es clave el asesoramiento especializado en propiedad industrial e intelectual 
para aquellos proyectos empresariales que cuenten en su modelo de negocio con una 
innovación susceptible de ser protegida.  
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El desarrollo de un programa de aceleración con carácter generalista para 
emprendedores con una iniciativa empresarial innovadora: AVENTURAT. Se trata de 
un programa intensivo individualizado de capacitación práctica, que aúna formación 
y coaching, y que permite al participante trabajar la viabilidad de su proyecto 
empresarial. 

Se ofrecerán programas de aceleración de proyectos empresariales con 
especialización sectorial, con participación de expertos sectoriales y acompañamiento 
individualizado en el desarrollo del modelo de negocio. Los ámbitos de trabajo 
detectados con más potencial son: Sector creativo, Bioeconomía y Salud y se 
explorará un tercer ámbito en línea con las prioridades y estrategias RIS regionales 

Todo ello sin olvidar el importante papel que se ha llevado y se seguirá impulsado 
para el seguimiento intensivo de las Empresas de Base Tecnológica (EBTs) puestas en 
marcha y financiadas por la línea de ayudas del IDEPA, supervisando la ejecución del 
proyectos presentados, y mediante el desarrollo de un diagnóstico de necesidades, se 
les ofrecerá apoyo en la puesta en marcha y la gestión de la empresa. 

Solo en estos ámbitos concretos, el CEEI pretende asesorar unos 200 proyectos 
empresariales, que se esperan materializar en unas 25 empresas innovadoras y la 
creación de unas 7 nuevas EBTs. 

En materia puramente de consolidación, el CEEI seguirá prestando, de forma 
estratégica y nodular, un servicio de apoyo personalizado, confidencial y riguroso en 
todas las áreas de la empresa a los empresario/as noveles, para ayudarles en la 
consolidación y crecimiento de sus proyectos empresariales innovadores, teniendo en 
cuenta que se consideran destinatarios de este servicio empresas innovadoras con 
más de un año desde su inicio de actividad o puesta en marcha.  

Los ámbitos de trabajo concretos que se desarrollarán son: 

Acompañamiento al desarrollo empresarial 

ü Asesoramiento individual y personalizado para la elaboración de un plan 
estratégico o una reformulación de su plan de negocio. 

ü Participación en la acción conjunta Grupo IDEPA de Crecimiento empresarial 

Servicios de valor añadido. 

ü MARCA EIBT: En colaboración con el resto de CEEIs se seguirán presentando 
propuestas de empresas para la marca nacional avalada por el CDTI, EIBT 
(Empresa Innovadora de Base Tecnológica), ayudando a las empresas a 
preparar la propuesta, y defendiéndola ante el comité evaluador. 
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ü FORMACIÓN: En colaboración con otras organizaciones acciones formativas 
para empresas y empresarios noveles, en áreas de gestión empresarial, 
apoyándose tanto en personal interno como en proveedores de formación 
externos. 

ü SE BUSCA CEO: Crecimiento empresarial a través del fortalecimiento de los 
equipos emprendedores incorporando el perfil CEO a los mismos 

Cooperación empresarial y Networking 

ü Acompañamiento y soporte a las empresas en su asistencia a foros, ferias, etc 
(FORO METAL, TRANSFIERES, BIOSPAIN…) 

ü Encuentros de diferentes tipologías encaminadas a aumentar el mercado, red 
de contactos y alianzas estratégicas de las jóvenes empresas innovadoras: con 
Empresas tractoras; Entidades: Encuentros con expertos sectoriales; 
Encuentros entre empresas. 

ü Acciones de difusión relacionadas con Iniciativas y premios organizados por 
alianzas 

Monitoring y Seguimiento 

ü Estudio de supervivencia: Seguimiento de las empresas puestas en marcha con 
el apoyo del CEEI en los últimos 5 años, con el fin darles un soporte y de 
contrastar la supervivencia de las mismas. 

ü Puesta en marcha del Observatorio de Empresas de Base Tecnológica: Acción 
de seguimiento y análisis del perfil y trayectoria de esta tipología específica de 
empresas 

5.3.2 Programa CONSOLIDA desde los Fundamentos. 

De forma complementaria, los estudios más solventes sobre emprendimiento 
muestran que se precisa de formación muy especializada y apegada a problemas 
reales con los que se encuentran los emprendedores a lo largo de su actividad, al 
principio pero de forma notable en la fase de arranque y consolidación. Hay muchos 
ámbitos donde la formación es muy escasa, poco presente en los estudios reglados y 
que son fundamentales para hacer sostenible una actividad: aspectos como liderazgo, 
gestión, recursos humanos, estrategia financiera, negociación, nociones de derecho 
mercantil o la adopción de nuevas metodologías para acercarse e innovar con los 
clientes de forma más efectiva (por ejemplo, a través de metodología Lean o Design 
Thinking). Usando las estructuras consolidadas a través de la red de ACEPPA, el CEEI 
y, en algunos aspectos a Valnalón, se desarrollarán programas de formación 
especializada y de alto impacto para los emprendedores en fases iniciales y de 
consolidación.  
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Existen diversos ámbitos donde la consolidación es clave y se precisa trabajar de 
forma muy singular, a través de convocatorias específicas y en colaboración con 
agentes públicos y privados expertos en la materia. Ámbitos como la gestión, el 
acceso a capital, la internacionalización o la transformación digital de todo negocio, 
son aspectos que además de precisar recursos financieros requieren, ante todo el 
desarrollo de capacidades personales para poder asimilar todo su potencial.  

A lo largo del Programa se diseñará un catálogo de talleres, cursos, encuentros y otros 
instrumentos formativos que permitan dar una respuesta ordenada y solvente, a la vez 
que coordinada a través de los distintos agentes, y en todo el territorio, para 
fortalecer las capacidades empresariales y de competitividad de las jóvenes empresas. 

5.3.3 Impulso de la digitalización como base para la consolidación  

El Programa de Emprendimiento continuará con su política de fomento de la 
digitalización en el campo del emprendimiento a través de su Red de Centros SAT. 
Como se indica en la propia Web de la Red (http://www.fundacionctic.org/sat) :  

Desde el año 2000, la Red de Centros SAT viene trabajando con las pymes asturianas 
en el desarrollo de su madurez digital, apoyándolas en la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y  la Comunicación en sus procesos de negocio. 

Los Centros SAT cubren un hueco fundamental en las políticas públicas de innovación 
precompetitiva, ayudando a pequeñas empresas a evolucionar en cuanto al uso de 
tecnología en los procesos de negocio, a madurar tecnológicamente para, partiendo 
del uso de tecnologías maduras evolucionen hacia el uso de tecnologías emergentes 
con valor diferencial que primero las acerque y luego las sitúe en la senda de la 
innovación competitiva (vanguardia en el mercado). 

La capilaridad proporcionada por la Red de Centros SAT (10 centros distribuidos por 
la geografía asturiana), su proximidad a las empresas de la región y el carácter de 
neutralidad tecnológica de las actividades que realizan, la consolidan como un 
auténtico observatorio del nivel de uso de las TIC en los diferentes sectores de 
actividad de la economía regional, y también en un observatorio real sobre el terreno 
del impacto que la crisis actual está generando en cada zona de Asturias y de las 
necesidades de apoyos que las empresas necesitan para seguir manteniéndose en los 
territorios, generando tejido productivo, empleo y arraigo de la población. 

Si bien es necesario seguir haciendo esfuerzos en este sentido, especialmente en el 
difícil contexto socio-económico actual, es preciso seguir avanzando por el camino 
que nos acerca a la innovación, trabajando no sólo en la madurez tecnológica de las 
empresas, imprescindible para su competitividad, sino también en la creación de 
ecosistemas favorables a la innovación que permitan aflorar la innovación oculta y 
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actuar sobre las capacidades creativas y de innovación inherentes a la mayoría de las 
empresas, independientemente de su tamaño. 

Para ello, desde la Red de Centros SAT se trabaja en estrecha cooperación con los 
centros de empresa de la red ACEPPA (en los que se alojan los 10 Centros SAT que 
integran la red), las asociaciones empresariales, cámaras de comercio (a través de sus 
antenas), polígonos industriales y otros agentes empresariales de vital importancia en 
todo este proceso, participando todos los agentes en la identificación de las 
necesidades específicas de las empresas de cada territorio. 

Los objetivos de la Red SAT son los de mejorar la base de conocimientos y la 
capacitación tecnológica de los emprendedores; acercar a los emprendedores las 
tendencias tecnológicas, especialmente relacionadas con el e-commerce, desde una 
perspectiva empresarial; dar a conocer los procesos de incorporación de la tecnología 
en negocios de diferentes sectores empresariales; facilitar la cooperación, creación de 
redes y “co-creación” a través de la tecnología, en las fases iniciales de creación 
empresarial.  

En definitiva, se trata de articular servicios avanzados que permitan mejorar las 
competencias y habilidades TIC de los futuros empresarios y empresarias; pero 
también apoyar a la microempresa asturiana en el proceso de incorporación de las 
TIC, lo que redundará en mejoras en su gestión, presencia en internet y nuevas 
posibilidades de negocios. 

Las áreas de trabajo del SAT son tres: 

1.- Transformación cultural y desarrollo del territorio, generando un entorno 
socioeconómico permeable a la innovación desde una perspectiva global e 
integradora, para que las empresas asturianas dispongan de un ecosistema propicio 
que incite a la innovación. 
2.- Acompañamiento a las PYMEs y microempresas asturianas en procesos de 
madurez digital e innovación pre-competitiva, a través de actividades de divulgación 
tecnológica, capacitación, asesoramiento y acompañamiento individual y 
personalizado a las empresas en la implantación de las TIC y en la implementación de 
procesos asociados a la innovación, y reconocimiento y visibilización de su madurez 
digital y capacidad de innovación; todas ellas, centradas en las necesidades 
tecnológicas de cada empresa y en sus posibilidades de innovación a través de las 
TIC, como herramienta clave para incrementar su competitividad. 
3.- Observatorio de la evolución de la competitividad y capacidad de innovación de 
los territorios en los que se enmarca cada Centro. En este sentido, los Centros SAT 
actúan como verdaderos sensores de la evolución y maduración tecnológica real de 
las empresas, sectores y territorios, permitiendo la detección de desequilibrios y de 
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oportunidades, y retroalimentación información para las políticas activas de desarrollo 
económico y de innovación. 

5.3.4 Ayudas para el asesoramiento avanzando en el impulso de la competitividad 

Aunque esta actuación está a caballo entre este eje y el siguiente de financiación, en 
realidad, es importante resaltar que una visión de este Programa de Emprendimiento 
es la de considerar la financiación pública como un proceso al que se llega y que 
genera un mayor impacto empresarial y social cuando ésta va acompañada de un 
asesoramiento avanzado. En este sentido, aunque pueda parecer que desde el IDEPA 
se articulan exclusivamente ayudas financieras, existen al menos dos categorías –en el 
campo del emprendimiento- que llevan asociados un amplio proceso de 
asesoramiento y colaboración pública-privada y que convierten a esta medida en un 
instrumento muy relevante para la consolidación y mejora de la competitividad de los 
autónomos, micro pymes y pymes asturianas. En concreto bajo esta medida se 
engloban dos actuaciones que se seguirán impulsando en el marco del horizonte 
2019: por un lado,  los cheques de innovación y, por otro lado, el ticket de la 
consolidación empresarial. Ambas actuaciones e describen a continuación. 

Cheque de la innovación 

El objetivo de esta medida es la de incrementar la competitividad de las emprsas a 
través de servicios de asesoramiento y asistencia técnica prestados por Centros de 
Innovación y Tecnología o, a través de servicios de consultoría en el ámbito del 
diseño, la certificación, la implantación de soluciones TIC y los procesos de sucesión, 
prestados por empresas especializadas, en régimen de concurrencia competitiva, y 
siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en las presentes bases. 

Los proyectos objeto de esta medida están vinculados a 5 ámbitos muy concretas: 

1. Asesoramiento Tecnológico.  

2. Consultoría para la Certificación.  

3. Diseño.  

4. Implantación soluciones TIC.  

5. Protocolo Familiar. 

 

Línea1. Asesoramiento Tecnológico: asesoramiento y asistencia técnica prestados por 
Centros de Innovación o Tecnología dedicados a la investigación e innovación 
tecnológica en el ámbito de las prioridades de la Estrategia Asturias RIS3.  
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Línea 2. Consultoría para la Certificación: servicios de consultoría especializada para la 
obtención de certificados de procesos industriales, implantación de modelos de 
organización y gestión innovadores y la acreditación de laboratorios. 

Línea 3. Diseño: contratación de servicios profesionales de diseño.  

Línea 4. Implantación soluciones TIC: contratación de servicios de consultoría para la 
implantación de soluciones TIC que contribuyan a la mejora de los procesos internos 
de la empresa.  

Línea 5. Protocolo Familiar: Elaboración y posterior formalización del Protocolo de 
sucesión, ante fedatario público, que represente una mayoría del capital social y que 
se elabore según el contenido básico establecido en las Bases.  

Además de la ayuda financiera que se presta a autónomos, microempresas y pymes, 
lo más importante de esta medida es que éstos colectivos empresariales tienen un 
asesoramiento continuo y un acompañamiento por parte de los centros tecnológicos 
de Asturias, lo que facilita la transferencia de tecnología y conocimiento; asegura 
poder abordar procesos complejos para mejorar la competitividad y, a la vez en sí 
mismo una fuente importante para la vigilancia tecnológica para estas empresas.  

Ticket de la consolidación empresarial 

El objetivo de este ticket es ofrecer recursos financieros que permitan favorecer la 
consolidación empresarial y apoyo de la actividad económica de los autónomos, 
sociedades civiles, comunidades de bienes, micropymes cualquiera que sea su forma 
de creación y empresas de economía social (cooperativas y sociedades laborales), que 
por motivos estructurales o coyunturales necesiten abordar proyectos de 
diversificación o crecimiento, con el fin último de que entren en una fase de 
consolidación en el mercado.  

Para poder optar a tener estas ayudas, se precisa de un informe favorable de alguno 
de los centros de ACEPPA, lo que supone un trabajo previo de asesoramiento 
personalizado y un análisis de las necesidades propias de cada solicitante. Este 
proceso de acompañamiento asegurar que 1) se detecten bien las necesidades de los 
emprendedores y 2) se dediquen los recursos adecuados para sortear los puntos más 
débiles que frenen su consolidación. 

Las actuaciones se tienden a focalizar en dos grandes ámbitos de trabajo: 

1.- Actuaciones dirigidas a desarrollar programas de marketing y comercialización 
para mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado: investigación de 
mercados; herramientas de comunicación comercial; elaboración de planes de 
marketing; implantación o mejora de la identidad corporativa; implantación de 
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soluciones y servicios tecnológicos que contribuyan a la comercialización; fomento de 
la creación de redes o entidades de gestión. 

2.- Actuaciones dirigidas a la generación de nuevos productos y/o servicios así como a 
la mejora de los existentes: sistemas de calidad; herramientas de gestión; formación 
no reglada para mejorar la cualificación del empresariado y del personal; adquisición 
de equipamiento técnico específico; diseño y fabricación de prototipos. 

5.3.5 El Relevo Generacional como Oportunidad 

Una realidad a la que se tienen que enfrentar muchas empresas familiares es a su 
relevo, bien por jubilación de los propietarios o por otras causas diversas. Negocios 
con trayectoria, fondo de comercio y un saber hacer que se puede ver lastrado si no 
existen nuevas personas emprendedoras que sean capaces de liderarlos. Esta 
necesidad social y económica puede ser una fuente de oportunidades en las que se 
ha empezado a trabajar y que se necesita afianzar. A través de asociaciones 
empresariales se impulsarán proyectos que permitan asesorar y facilitar los procesos 
de relevo generacional y, con ello, asegurar la sostenibilidad compañías ya 
consolidadas den el mercado. 

5.3.6 Cooperación empresarial, mentoring y fomento de la internacionalización  

Para mejorar las capacidades de las empresas en procesos de consolidación se 
precisa trabajar desde distintos ámbitos que permitan la transferencia de 
conocimiento, el diseño de modelos de negocio con visión global y la capacidad para 
generar redes comerciales sobre las que asentar los procesos de crecimiento. En este 
sentido, existen distintos proyectos que se seguirán impulsando  de varios ámbitos en 
los que se considera muy importante seguir ahondando. 

Mentoring para internacionalizar al emprendedor 

En primer lugar, el diseño de modelos de negocio con visión global es clave para 
asentar el crecimiento de las pequeñas empresas en nuevos mercados  

Se trata de focalizar la atención en el mentoring en materia internacional como 
instrumento de consolidación del talento empresarial asturiano, a través de la 
colaboración con empresarios y directivos asturianos de exitosa trayectoria 
empresarial internacional. 

Esta iniciativa proporcionará a empresas sin experiencia en el exterior capacitación 
profesional, motivación, herramientas de comunicación y promoción exterior, 
estrategia de internacionalización, asesoramiento experto y transferencia de 
conocimientos de expertos en comercio exterior. Está dirigida a empresarios con más 
de 3 años de experiencia en una pyme, y con una plantilla mínima de 3 trabajadores, 
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que quieran internacionalizar sus servicios y no tengan experiencia en mercados 
exteriores. 

Los mentores internacionales serán 8 empresarios y directivos asturianos de 
reconocida y exitosa trayectoria empresarial internacional, y los objetivos específicos 
del programa son los siguientes: 

¬ Generar Estrategias en Mercados Exteriores. 
¬ Generación de personas comprometidas con la internacionalización.  
¬ Compartir experiencias, conocimientos y relaciones internacionales.  

¬ Generar Internacionalización en las pymes asturianas. 
¬ Mejorar las competencias de los jóvenes empresarios.  
¬ Aprender de colaboraciones joven-mentor.  
¬ Crecimiento personal del mentor internacional. 
¬ Acercamiento gran empresa - pequeña empresa.  
¬ Crear una red de contactos internacionales exitosa.  
¬ Conocer los organismos y programas de apoyo a la Internacionalización.  

 

Transferencia de conocimiento entre seniors y jóvenes empresas 

Como un instrumento adicional de apoyo a la actividad emprendedora, la 
cooperación empresarial se presenta de manera destacada como un medio de 
aprendizaje y experiencia excepcional. Se llevarán a cabo iniciativas que permitan 
generar personas y empresas comprometidas con la capacitación del talento en las 
pymes asturianas; el objetivo es compartir experiencias, conocimientos y relaciones; 
buscar colaboraciones entre jóvenes y seniors, par que los primeros creen redes de 
contactos sólidas, en las que crecer profesionalmente y buscar vías a través de las 
cuales mejorar las capacidades de las jóvenes empresas: incremento de facturación, 
mejora del Plan de Marketing, mejora de la estrategia empresarial, mejora en la 
gestión de personas, selección y formación, evaluación y remuneración, mejora de 
financiación, mejora del cash flow, optimización de costes, incremento de la 
internacionalización, mejora en materia de innovación. Este programa tiene que 
permitir que los fundadores de estas jóvenes empresas adquieran autoconfianza, 
capacidad de influencia, habilidades de comunicación, orientación a resultados, 
motivación, gestión de personas y de situaciones. 

Apertura de nuevos canales de ventas y oportunidades de negocio 

Como un instrumento adicional de apoyo a la actividad emprendedora se fomentarán 
iniciativas que permitan ampliar las vías de negocio y comercialización de las 
empresas están en sus primeros estadios de vida. 
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Se fomentará la creación de espacios y/o eventos donde se puedan hacer promoción 
de los productos y servicios autónomos y microempresas. Con ello se pretende 
ampliar canales de ventas, cooperación entre empresas, nuevos proveedores y, en 
definitiva generar visibilidad comercial.  

Así mismo, se potenciarán en este bloque medidas de colaboración comercial entre 
tractoras y jóvenes empresas: se fomentarán las visitas guiadas, misiones comerciales 
inversas colaborando con entidades institucionales de mercados de fuera de Asturias. 

En definitiva, ámbitos de trabajo tienen un fin común, que es el desarrollo de mayores 
posibilidades comerciales para las empresas más jóvenes. Por un lado, facilitando el 
acceso a grandes compañías tractoras, asturianas, y con ello la transmisión de 
conocimiento a través del desarrollo de programas de mentoring y, por otro lado, 
fomentando el intercambio de experiencias –segmentadas por actividades 
económicas- con potenciales mercados a través de misiones comerciales diseñadas 
con jóvenes empresas. 

 

El resumen de todas las líneas y actuaciones de este Eje se 
muestra a continuación: 

 

EJE III --> CONSOLIDA: creando un ecosistema emprendedor sólido 
El CEEI como centro estratégico en consolidación empresarial 

.. Acompañamiento al desarrollo empresarial 

.. Servicios de valor añadido. 

.. Cooperación empresarial y Networking 

.. Monitoring y Seguimiento 
Programa CONSOLIDA desde los Fundamentos 
Impulso de la digitalización como base para la consolidación 
Ayudas para el asesoramiento avanzando en el impulso de la competitividad 

.. Cheque de la innovación 

.. Ticket de la consolidación empresarial 
 El Relevo Generacional como Oportunidad 
Cooperación empresarial, mentoring y fomento de la internacionalización 

.. Mentoring para internacionalizar al emprendedor 

.. Transferencia de conocimiento entre seniors y jóvenes empresas 

.. Apertura de nuevos canales de ventas y oportunidades de negocio 
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5.4 FINANCIA: INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO Y LA 

ECONOMÍA SOCIAL 

Como ya se indicaba en el anterior PFCE, la financiación para emprender es ante todo 
un proceso de confianza y de ir reduciendo los riesgos inherentes a cada una de las 
fases por las que se va pasando. Y la fase experimental –la inicial, donde lo que hay es 
una idea- es la que más riesgo tiene. La financiación no lo es todo y no lo debería de 
ser. Aunque no existieran restricciones financieras no toda idea emprendedora logra 
generar valor añadido al mercado y, por tanto, ser viable. Y es ahí donde se tiene que 
complementar las actividades de formación y asesoramiento con las que hacen 
referencia a las necesidades financieras. Lograr posicionarse en un mercado es un 
proceso que nace con ideas, que mutan, se prueban, testean, modifican, unas 
convencen, otras se descartan; se resuelven las incertidumbres y se asumen riesgos. El 
éxito de toda actividad emprendedora se genera cuando existen clientes que pagan 
por lo que se le ofrece y se obtiene un valor añadido por ello (renta y beneficios). 
Grandes inyecciones de dinero que no tenían claro cómo se generaba ese valor 
añadido...han fracasado. 

No obstante, también es cierto que, precisamente por estar en etapas de más 
debilidad financiera las actividades que arrancan y que se encuentran en sus primeros 
estadios tienen más dificultades de lograr financiación para sus negocios, lo que 
dificulta su consolidación y expansión. Por ello, junto al amplio despliegue de 
servicios y proyectos de acompañamiento que se han ido desgranando en este 
Programa se pondrán a disposición de los autónomos y jóvenes empresas, tanto en el 
ámbito rural como en el urbano, así como de negocios vinculados a la economía 
social, de un catálogo de ayudas e instrumentos financieros que se consideran 
fundamentales para asentar la cultura del emprendimiento y la generación de riqueza.  

5.4.1 Instrumentos financieros para el apoyo del emprendimiento en Asturias 

El sector del capital riesgo en España (y en el mundo) está cada vez más 
especializado, tienen altas cotas de exigencia (en cuanto a crecimiento y rentabilidad), 
sólo una minoría de las empresas logran obtener financiación por esta vía. De la 
misma manera, en el contexto actual las personas con iniciativas empresariales tienen 
serias dificultades para financiarse a través del sistema bancario (por escasez de 
experiencia previa, dificultad para aportar garantías y alta sensibilidad del sistema 
bancario a proyectos de riesgo), debiendo buscarse fórmulas alternativas para 
lograrlo. Para abordar este reto se plantean varias ayudas e instrumentos que se pasan 
a detallar a continuación. 
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Ayudas del ticket del autónomo para facilitar el inicio de actividad 

Las ayudas financieras al autoempleo serán importantes para fomentar la inversión, 
impulsar el empleo a través del autoempleo individual mediante el inicio de una 
actividad económica. Para ello los solicitantes tendrán que ser trabajadores que 
hubieran causado alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad 
Social (RETA) de la Seguridad Social, y se financiarán inversiones en inmovilizado 
material.  

 

Ayudas a la puesta en marcha de actividades NO agrícolas (Ticket rural) 

Como mecanismo para el fomento del emprendimiento y la dinamización económica 
en el medio rural, y similar al ticket del autónomo, se han diseñado ayudas que 
permiten financiar el inicio de actividad e inversiones materiales. Estas ayudas serán 
gestionadas y asesoradas en colaboración con los Grupo de Desarrollo Local de 
Asturias y las destinatarias son personas físicas, que lleven al menos 3 meses 
desempleadas, que creen una empresa, a título individual, en la que al menos se 
genere su puesto de trabajo, y que no hayan estado dados de alta como autónomos 
en la misma actividad en la que se solicita la ayuda en los últimos tres años. 

 

Fomento de la innovación tecnológica y digitalización en autónomos y empresas de 

economía social 

El objetivo de estas ayudas es el de fomentar la incorporación de nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones a través de la incorporación de aplicaciones 
informáticas destinadas a la mejora de la gestión empresarial así como el fomento y la 
mejora de la comercialización por canales digitales en autónomos y empresas de 
economía social. 

 

Ayudas para asociaciones de autónomos, de cooperativas y de empresas de 

economía social  

El objetivo de estas ayudas es el fomento del asociacionismo entre el colectivo de 
personas trabajadoras autónomas, cooperativas y sociedades laborales, y potenciar el 
conocimiento del trabajo autónomo y del autoempleo colectivo por parte de la 
sociedad, incorporando el valor añadido que el trabajo autónomo representa para el 
crecimiento, desarrollo y para la generación de empleo en el Principado de Asturias.  
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Apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres emprendedoras 

El objetivo es la concesión de ayudas a aquellas trabajadoras autónomas del 
Principado de Asturias que por motivos de maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo, precisen realizar la contratación de una persona que les permita disfrutar 
de permisos por las citadas causas. Estas ayudas permiten sufragar el coste salarial y 
las cuotas de la Seguridad Social por todos los conceptos del contrato que efectúe 
por cuenta ajena para que la persona contratada se haga cargo de la explotación o 
actividad durante el periodo de baja laboral por maternidad, adopción o acogimiento 
preadoptivo. 

 

Bonificaciones de cuotas de perceptores de pago único  

El objetivo es fomentar las actividades profesionales como socios trabajadores de una 
cooperativa de trabajo asociado o sociedad que tenga el carácter laboral, de aquéllos 
que hayan percibido la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único. 
Los destinatarios son trabajadores perceptores de la totalidad de la prestación por 
desempleo, en su modalidad de pago único que pretendan incorporarse de forma 
estable y a tiempo completo como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o 
sociedades laborales en las que previamente no hubieren cesado, o los que 
pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas con 
minusvalías igual o superior al 33%, o bien, cuándo se trate de hombre jóvenes 
menores de 30 años de edad o mujeres jóvenes menores de 35 años, considerándose 
la edad en la fecha de la solicitud de abono de la prestación por desempleo en su 
modalidad de pago único. 

La ayuda consiste en abono de cuotas a la Seguridad Social a los perceptores de la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago único. La subvención (en la 
modalidad de fondo perdido) consistirá en el abono del 50 por 100 de la cuota al 
régimen correspondiente a la Seguridad Social como trabajador autónomo, calculada 
sobre la base mínima de cotización, o el 100 por 100 de la aportación del trabajador 
en las cotizaciones al correspondiente régimen de la Seguridad Social, durante el 
tiempo que se hubiera percibido la prestación por desempleo de no haberse 
percibido en su modalidad de pago único. 

Otros instrumentos financieros de apoyo a la consolidación empresarial 

Tal y como se detalla en el presente Programa, los instrumentos para el apoyo 
financiero de proyectos empresariales y de consolidación se focalizarán a través del 
IDEPA y sus dos estructuras especializadas: SRP y ASTURGAR. 
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Los principales instrumentos financieros puestos a disposición de las personas 
emprendedoras se describen brevemente a continuación: 

ü Microcréditos. Se trata de pequeños préstamos con cortos periodos de 
amortización, tipos de interés muy competitivos y en los que puede haber 
periodos de carencia. En esta línea, y para no hacer necesaria la aportación de 
garantías reales frente a las entidades de crédito más allá de la viabilidad del 
propio proyecto empresarial, ASTURGAR, como sociedad de garantía recíproca, 
otorga un aval frente a las mismas. 

ü Avales. Son garantías de carácter financiero o técnico para la financiación de 
proyectos empresariales, frente a entidades de crédito o, en su caso, la 
Administración Pública. 

ü Capital riesgo. Se trata de participaciones minoritarias y temporales en el capital 
empresarial, factibles en diferentes situaciones y/o estadios de su ciclo de vida. 
Dicha participación proporciona a la empresa participada la solvencia necesaria a 
largo plazo para facilitar su acceso a otras fuentes de financiación. En Asturias la 
SRP dispone desde un fondo de capital semilla a otro para fases de expansión. 
También a escala territorial y con carácter público existen sinergias con SODECO. 

ü Préstamos participativos. Son préstamos a largo plazo en los que los intereses 
están ligados a la evolución de la actividad y resultados empresariales en el 
ámbito de proyectos empresariales innovadores. En esta modalidad, la garantía 
del préstamo está vinculada directamente a la viabilidad técnico-económico-
financiera del proyecto, teniendo en cuenta también la experiencia del equipo 
promotor. En Asturias, este tipo de financiación es ofrecida por la SRP con carácter 
regional, existiendo a nivel territorial otros instrumentos como SADIM o SODECO. 

ü Business Angels. Como se especifica más adelante, se trata de financiación 
procedente de inversores privados (personas físicas o jurídicas) que, además de 
dinero, aportan tanto su experiencia como sus contactos a personas 
emprendedoras vinculadas a proyectos innovadores, con necesidades de 
financiación y asesoramiento experto. En este caso, este Programa de 
Emprendimiento trata de  

En este contexto, y como se ha hecho referencia, en Asturias existen varios 
instrumentos específicos relacionados con la financiación empresarial, como 
ASTURGAR, la SRP, y los territoriales SADIM y SODECO, que a continuación se 
describirán brevemente. 
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SRP (Sociedad Regional de Promoción) 

Organismo participado mayoritariamente por el Gobierno del Principado de Asturias 
que opera como organismo de promoción económica, cuya actividad consiste en 
impulsar el desarrollo de proyectos de inversión ejecutados por empresas asturiana a 
través de la participación minoritaria y temporal en su capital social así como de la 
concesión de préstamos (preferentemente participativos). 

Para recibir el apoyo de este organismo a través de cualquiera de sus tres líneas de 
inversión preferentes, -proyectos de especial interés para la región, proyectos 
innovadores no tecnológicos y aquellos llevados a cabo por empresas de base 
tecnológica-, ha de tratarse de iniciativas empresariales viables técnicamente, con 
impacto en la generación de empleo y con matiz innovador o tecnológico clave para 
el Principado de Asturias. 

En el ámbito específico del emprendimiento, y en colaboración con el CEEI, la SRP 
pone al servicio de las personas innovadoras asturianas dos instrumentos financieros 
específicos: 
¬ Préstamos participativos para emprendedores innovadores 

¬ Capital inversión para emprendedores innovadores 
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ASTURGAR es la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias.  
 

ASTURGAR es una entidad financiera sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal 
es facilitar la financiación a PYMES, autónomos y emprendedores asturianos, 
mediante la concesión de avales para sus negocios. Constituida en 1982 cuenta como 
socios protectores al Principado de Asturias, a entidades de crédito y a 
asociaciones empresariales. Asturgar ha emitido más de 6.000 avales por más de 300 
millones de euros. 

Las ventajas para los emprendedores de la existencia de ASTURGAR es que es la de 
obtener financiación con mejores tipos de interés y a un plazo más largo a través de 
sus convenios con entidades de crédito. Se aprovecha mejor las garantías de los 
emprendedores ante las entidades de crédito. Éstos reciben un asesoramiento y 
orientación económica financiera independiente en los procesos de financiación; y 
todo ello con un tributación reducida del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados 
(0,1% frente al 1,2% general) en garantías hipotecarias. 

 

5.4.2 Emprendimiento, autónomos y prevención de Riesgos Laborales. 

Dada su singularidad y novedad, se estructura en una medida del Programa, una línea 
de ayudas que persigue un doble objetivo en la protección de los trabajadores 
autónomos: por un lado, aumentar el número de profesionales autónomos que 
tengan cubiertas las contingencias profesionales y ,por otro lado, dotar al colectivo de 
una mayor formación en prevención de riegos laborales. 
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Para ello se establecerán unas ayudas para las personas inscritas en el citado RETA y 
que cumplan con una serie de requisitos, como son el cotizar a la Seguridad Social 
por contingencias profesionales, y para acceder a la ayuda tendrá realidad un curso 
de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales  que se realizará por parte del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL). 

Este programa liderado por el Instituto se diseñará siguiendo el siguiente esquema: 

ü En primer lugar, se seleccionará un sector específico de autónomos según 
criterios de siniestralidad, número de afectados, grado de cotización por 
contingencias profesionales y sector prioritario según criterios de la 
concertación social. 

ü Según el sector seleccionado, se elaborará un programa formativo por parte 
del IAPRL para el desarrollo de un curso de Prevención de Riesgos Laborales 
de nivel básico dirigido al mismo y que contemple la combinación de 
formación online con un porcentaje horario de formación presencial en las 
instalaciones del IAPRL (a priori el destinado a la formación de los riesgos 
específicos del sector). Para esta formación se contará con la participación de 
organizaciones o asociaciones propias del sector seleccionado que sean 
conocedoras de los riesgos específicos. 

ü Coordinación con la Dirección General de Innovación y Emprendimiento y con 
el SEPEPA para el establecimiento de una línea de ayuda a autónomos con 
destino a la cotización por contingencias profesionales. 

ü Acreditación por parte del IAPRL de haber superado el curso de formación en 
Prevención de Riesgos Laborales de nivel básico como requisito necesario para 
el cobro de la subvención. 

ü Acreditación por parte de los autónomos que hayan obtenido la subvención 
del pago de la cotización por contingencias profesionales por el periodo que 
se estipule en las bases de la convocatoria de las subvenciones. En caso 
contrario se requerirá su devolución. 

5.4.3 Club de Inversion y de apoyo al Business Angel 

Dada la experiencia acumulada a través de la Red Asturiana de Business Angels como 
agrupación de inversores privados, constituida por iniciativa de FADE, CEEI y AJE, 
que aportan capital inteligente (dinero, experiencia y red de contactos) a 
emprendedores con nuevas iniciativas empresariales que necesitan financiación y 
apoyo externo; se plantea el desarrollo de dos medidas que, en gran medida, están 
relacionadas y que tienen un objetivo común: aflorar y favorecer que inversores 
privados canalicen recursos en empresas jóvenes. Recursos financieros, pero también 
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de asesoramiento, red comercial y una cierta mentorización que permita a las jóvenes 
empresas capitalizar un conocimiento que es muy difícil de adquirir en etapas 
tempranas. 

La radiografía de esta tipología de inversor, muy estudiado por la escuela de negocios 
IESE33 –tal y como se muestra en la siguiente infografía- es muy característica. Como 
declaraba Juan Roure34, profesor del IESE y Presidente de la Asociación Española de 
Business Angels Networks (AEBAN) “La inversión angel es clave para superar la etapa 
inicial de crecimiento empresarial (…) son inversores que buscan proyectos que se 
dirijan a mercados identificables, accesibles y con suficiente potencial, que sean 
oportunos en el tiempo, con una competencia bien identificada y definida, con un 
modelo de negocio económica y conceptualmente viable y que cuenten con una 
estrategia “enfocada” y una propuesta de valor para el cliente diferencial. Sin 
embargo, finalmente tienden a invertir en aquellos proyectos que, además de estos 
atributos, cuenten con un concepto de negocio escalable, ofrezcan una posible vía de 
desinversión con el retorno esperado, sean capaces de atraer a otros co-inversores, 
proporcionen un nivel de retorno acorde al riesgo y cuenten con un equipo promotor 
completo, conjuntado, comprometido y “compatible”. Los proyectos pueden operar 
en sectores tradicionales o nuevos, pero necesitan reunir tales características”.  

Para fomentar esta figura de inversor en Asturias, se propone trabajar en la creación 
de un Club de Inversores donde: 

ü Se ofrezca información completa sobre los procesos de inversión, los riesgos, 
la legislación mercantil y fiscal. 

ü Se ofrezcan las posibilidades de hacer sesiones de networking entre inversores  

ü Se ofrezcan oportunidades de inversión trabajadas y asesoradas por las 
distintas entidades y agentes que cooperan en este Programa de 
Emprendimiento. 

De la misma manera, se pondrá en marcha la creación de un Punto de Apoyo al 
Business Angel, que cualquier persona con potencial de invertir –pertenezca o no al 
club del inversor- pueda disponer de información útil, se le pueda atender dudas 
fiscales y mercantiles y poner a su disposición material didáctico y guías explicativas 
de todas las posibilidades que se ofrecen en Asturias. 

 

                                                
33 http://bit.ly/2hG5spY  
34 http://bit.ly/2hG06Lh  
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5.4.4 Estrategia para fomento del Crowdfunding 

y Crowdlending en Asturias 

La realidad de la financiación de ideas de 
emprendedores desde etapas muy tempranas 
hasta ya con cierta consolidación lleva años en 
proceso de revolución. Nuevas fórmulas como el 
Crowdfunding y más recientemente el 
Crowdlendig se están imponiendo de forma 
creciente en el mercado. El proceso de esta nueva 
financiación se explica gráficamente en la 
siguiente infografía elaborada por el Centro de 
Innovación del BBVA.  

El objetivo de esta línea de actuación, tras la 
explosión de plataformas privadas y del potencial 
de este instrumento colectivo de financiación, es 
el hacer un análisis de las posibilidades que ofrece 
el sector para ser potenciado desde el Programa 
de Emprendimiento de Asturias para alentar la 
financiación de proyectos emprendedores 
asturianos en dichas plataformas. Se buscarán las 
vías en las que colaborar con los promotores de 
ideas para que éstas se acaben materializando en 
proyectos y empresas. 

5.4.5 Iniciativas para el Fomento de la Economía Social 

La Fundación para el Fomento de la Economía Social (FFES) es una organización 
financiada por el gobierno de Asturias que realiza de forma gratuita actividades de 
promoción de la Economía Social en la Comunidad Autónoma. Su principal objetivo 
es el desarrollo de las empresas de Economía Social, tanto en lo que respecta a su 
creación como colaborando en la consolidación y mantenimiento de las ya 
constituidas, y fomentar la difusión de la economía social como herramienta para la 
materialización de proyectos empresariales. 

Para la consecución de dicho objetivo, la fundación lleva a cabo las siguientes líneas 
de actividad  y acciones interrelacionadas: 

Asesoramiento dirigido tanto a promotores de empresas que desarrollen su proyecto 
dentro de una fórmula de Economía Social, como a las empresas ya constituidas en el 
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área jurídica, laboral y económica. La FFES aporta información de las características y 
especificidades de las empresas autogestionadas a promotores de proyectos 
empresariales. Acompaña en el proceso de creación de una empresa de economía 
social: trámites de constitución, redacción de estatutos sociales, asesoramiento 
laboral, asesoramiento económico y subvenciones, etc. así como el seguimiento de 
los mismos. Presta consultoría especializada, a lo largo de la vida de la empresa, 
abarcando consultas y trámites jurídicos, económicos y laborales (adaptación de 
estatutos, subvenciones, contabilidad y fiscalidad cooperativa, etc.). Asistencia técnica 
en asambleas y reuniones de las empresas. Apoyo y asesoramiento en materia de 
Sociedades Agrarias de Transformación, tanto a personal técnico de la Consejería 
como a personas promotoras de este tipo de sociedades. 

De la misma manera, la Fundación colabora con instituciones, en las que se informe, 
propongan o recomienden medidas de cualquier tipo relativas a la promoción y 
desarrollo de la economía social en Asturias. De ahí que otra de sus áreas estratégicas 
está en la divulgación. La FFES promociona las características de las empresas de 
Economía Social en el ámbito educativo a través de charlas, ponencias,… en aquellos 
centros o escuelas taller que lo soliciten. Colabora estrechamente con los centros de 
empresa y las Agencias de Desarrollo Local, con el objetivo de detectar aquellos 
proyectos susceptibles de materializarse en empresas de economía social y apoyarlos 
desde un inicio. Cooperar con entidades e instituciones en la difusión de las 
especificidades de las empresas de Economía Social. 
 
Para esta nueva etapa del Programa de Emprendimiento, la Fundación plantea nuevos 
retos sobre los trabajar: 

ü Promoción del empleo de inserción, en colaboración con las ONGs de acción 
social, así como de otras ramas del emprendimiento social. 
La ley de empresas de inserción y la propia ley de economía social, que las 
reconoce, brindan un campo de actuación importante para la FFES, apoyando 
y motivando el surgimiento de estas iniciativas, aún con mucho margen de 
desarrollo en Asturias. Tienen un gran impacto social proporcionando inserción 
a través del empleo para colectivos con problemas de inserción. Así mismo, 
existen otras modalidades de emprendimiento social que se deberían de 
explorar y llevar a cabo actuaciones específicas. 

ü Coordinación de FFES con las oficinas comarcales de la Consejería de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales y con los Grupos de Desarrollo Rural 
para detectar e impulsar iniciativas emprendedoras en los concejos rurales. 

ü Promover el conocimiento y la utilización de las figuras de economía social 
entre los estudiantes universitarios de Asturias. La economía social apenas se 
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trata en los planes de estudio y aquellas personas que, bien por su orientación 
profesional o bien por desear emprender, podrían beneficiarse de estas 
fórmulas empresariales, carecen de los conocimientos para hacerlo. Son 
diversas las actividades que se podrían desarrollar en este contexto: jornadas 
de divulgación, plantear una asignatura optativa con este contenido, contacto 
con equipos de investigación que deseen poner en marcha empresas spin-off, 
tutorización de proyectos empresariales universitarios, etc. 

ü Recuperar los Premios FFES de Economía Social. Estos galardones no son solo 
una ocasión de reconocer el trabajo y el esfuerzo de quienes trabajan en 
empresas de economía social, sino también de divulgar el modelo, de 
provocar una aparición anual en prensa que lo visibilice, así como de hacer 
más conocido (y, por tanto, más útil) el servicio que presta la FFES a los grupos 
de emprendedores asturianos. 

ü Conveniar con entidades financieras  para tratar de lanzar un “plan integral de 
apoyo a la Economía Social”, que recoja los siguientes puntos: apoyo a la 
financiación de nuevas realidades de adquisición de inmovilizado, como 
leasing o renting (cumpliendo los requisitos fijados de permanencia del bien 
en la sociedad), facilitar el acceso a la financiación de circulante, préstamos en 
condiciones preferentes para incorporación de nuevos socios, prestamos-
puente en condiciones preferentes para los promotores que hayan solicitado 
pago único, disposición del capital social por parte de las empresas con la 
acreditación de solicitud de inscripción en el Registro y que las resoluciones de 
concesión de subvención sirvan como garantía (actualmente lo consideran un 
derecho futuro sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos). 

ü Apoyos a la reestructuración: el objetivo pasa por facilitar la continuidad de los 
trabajadores de empresas en crisis, mediante negociación con jueces de lo 
mercantil y organismos de Hacienda y Seguridad Social, eliminando trabas 
para que favorezcan la creación de nuevas empresas por los mismos. 

ü Favorecer el control de la morosidad, facilitando el acceso a compañías de 
crédito y caución, mediante el apoyo a aquellas operaciones cuyo impago 
haría peligrar la viabilidad de la empresa. 

ü Estudio (y corrección, en su caso) del impacto en la creación de empresas de la 
nueva Ley de Procedimiento Administrativo y la obligatoriedad de que los 
trámites con la Administración sean telemáticos para las personas jurídicas (por 
ejemplo, el hecho de carecer las empresas de certificado electrónico hasta la 
inscripción registral).  
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El resumen de todas las líneas y actuaciones de este Eje se 
muestra a continuación: 

 

Eje IV --> FINANCIA: Instrumentos Financieros y Ayudas al 
Emprendimiento y la Economía social  

Instrumentos f inancieros para el apoyo del emprendimiento en Asturias 

.. Ayudas del ticket del autónomo para facilitar el inicio de actividad 

.. Ayudas a la puesta en marcha de actividades NO agrícolas (Ticket rural) 

.. Fomento de la innovación tecnológica y digitalización en autónomos y empresas de economía social 

.. Ayudas para asociaciones de autónomos, de cooperativas y de empresas de economía social  

.. Apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres emprendedoras 

.. Bonificaciones de cuotas de perceptores de pago único  

.. Otros instrumentos financieros de apoyo a la consolidación empresarial 

:: Microcréditos 

:: Avales 

:: Capital riesgo 

:: Préstamos participativos 

Emprendimiento, autónomos y prevención de Riesgos Laborales.  

Club de Inversion y de apoyo al Business Angel  

Estrategia para fomento del Crowdfunding  y Crowdlending  en Asturias 

Iniciativas para el Fomento de la Economía Social 
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5.5 ASTURIAS EMPRENDE Y COMUNICA 

Como se ha indicado en el capítulo 3 del Programa, en el anterior PFCE no se pudo 
abordar una estrategia de comunicación vía Web que actualice todas las políticas y 
medidas en marcha que desde el Gobierno de Asturias se ponen a disposición de los 
emprendedores. Por ello, en este Programa la comunicación será una pieza 
fundamental y a la que se le prestará especial atención. En este sentido, se creará una 
portal específico donde se pueda ver en abierto y de forma continua, rápida, visual y 
divulgativa las iniciativas que se lleven a cabo a través del Programa.  

Los objetivos del portal serán los de: 

ü Explicar el Programa, sus objetivos y ejes estratégicos. 

ü Identificar los agentes involucrados en materia emprendedora. 

ü Definición de los proyectos integrados en el Programa. 

ü Mapa de los recursos del emprendimiento en Asturias. 

ü Información general sobre trámites, solicitud de ayudas, guías, convocatorias y 
links de interés.  

ü Vídeos y material didáctico que faciliten el conocimiento del Programa 

ü Cualquier otra información relevante relacionada con el Programa y la 
actividad emprendedora. 

Por su parte, la sección más dinámica, cuyo exponente principal será el blog, estará 
centrada en la actualización permanente con: 

ü Nuevas entradas siempre que se lleve a cabo cualquier actividad relacionada 
con el Programa y el emprendimiento. 

ü La publicación de noticias de interés. 

ü Información actualizada de las diferentes convocatorias, talleres, eventos y una 
agenda donde se detalle cualquier actividad que se celebre en Asturias 
dirigida al colectivo emprendedor. 

El posicionamiento y la difusión se verán apoyadas además, por redes sociales como 
Facebook, Twitter y Linkedin. A través de ellas se posicionará la marca en las redes de 
emprendimiento tanto nacionales como internacionales, fomentando así la difusión de 
la misma y facilitando la comunicación bidireccional con el colectivo emprendedor.  

En el plan de comunicación del Programa se prestará atención a conectar el 
emprendimiento en otros portales de comunicación que ya existen y están asentados 



Programa para el Fomento de la Cultura Emprendedora en Asturias  

 
-144- 

como marca en Asturias y fuera de Asturias. Se trata de vincular el portal del Programa 
con los portales: 

Por un lado, corporativos, como son IDEPA, CEEI, ACEPPA, SRP, ASTURGAR, 
Asturias.es, Universidad de Oviedo; Asociaciones empresariales. 

Y, por otro lado, portales de comunicación Asturias como puede ser:  

https://www.turismoasturias.es/ 

http://www.investinasturias.es/ 

Conectar Asturias, turismo, emprendimiento, industria y recursos para atraer actividad, 
es una prioridad que desde 2017 formará parte de la comunicación del Programa de 
Emprendimiento de Asturias. 
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6 COORDINACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA  

De acuerdo con el decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, en su 
artículo 10, se establece que la Consejería es la responsable del Servicio de 
Emprendedores que “se encarga del diseño, planificación y ejecución de los 
programas de promoción, impulso y apoyo del autoempleo, en régimen de 
autónomos o asociados en fórmulas de economía social, en sus distintas vertientes, a 
través de las pertinentes medidas de colaboración, así como del ejercicio de las 
funciones en materia de fomento de la cultura emprendedora. También será el 
responsable del diseño, planificación y ejecución de programas de apoyo a la 
constitución y consolidación de PYMES en el Principado de Asturias. Le corresponde, 
asimismo, la gestión de las competencias en materia de autónomos, cooperativas y 
sociedades laborales. Por último, gestiona la ventanilla única empresarial, como 
instrumento de apoyo y fomento a la creación y consolidación de nuevas empresas”. 

La Dirección General de Innovación y Emprendimiento es quien atribuidas las 
funciones de “a) gestión, informe, asesoramiento y propuesta en relación con la 
investigación, el desarrollo y la innovación b) Las relativas al fomento, evaluación y 
seguimiento de la sociedad de la información, así como el impulso y control de las 
infraestructuras de telecomunicaciones y su explotación. c) El diseño, planificación y 
ejecución de los programas de promoción, impulso y apoyo del autoempleo”. 

Por otro lado, en este Programa el IDEPA y otras entidades también dependientes de 
forma directa o indirecta de la Consejería, desempeñan un papel destacado en la 
puesta en marcha e impulso de medidas de actuación e instrumentos financieros para 
el fomento del emprendimiento en Asturias, así como la financiación de actividades 
en centros de empresa: CEEI, Valnalón o la SRP y ASTURGAR con sus líenas de 
microcréditos, inversiones a través de capital riesgo o garantías financieras. 

Como se indicaba al inicio de este documento, en el capítulo de motivación, este 
Programa del Fomento de la Cultura Emprendedora 2019 de Asturias ha sido 
consensuado, en objetivos y alcance, en el marco del ‘Acuerdo para la Competitividad 
Económica y la Sostenibilidad Social’ (ACESS) que es el programa de Concertación de 
Asturias para el período 2016-2019, y firmado por la Federación de Empresarios de 
Asturias (FADE), Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). 

Así mismo, para la redacción final y en pro de una búsqueda constante del impacto de 
las medidas diseñadas se ha contado con la colaboración de todo tipo de 
Asociaciones empresariales y agentes públicos y privados que desde Asturias trabajan 
para la dinamización de Asturias como sociedad emprendedora.  
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El compromiso establecido desde la Dirección General de Innovación y 
Emprendimiento, y de acuerdo al sistema de transparencia y evaluación establecido 
en el ACESS, es que su papel pasa por 

¬ La Definición de los sistemas de comunicación interna -arriba/abajo y 
horizontales- para la adecuada gestión del Programa, incluyendo una 
herramienta de trabajo para el seguimiento de las acciones contempladas en 
el mismo, que permita la elaboración de indicadores, evaluaciones parciales, 
seguimiento y control presupuestario y análisis cualitativo que permita una 
mayor interacción entre los agentes implicados y los responsables del 
Programa. 

¬ Establecimiento de evaluaciones parciales del Programa. 

¬ Control presupuestario  

¬ Informar a la Mesa de Emprendimiento del AEPA en todas las fases de 
desarrollo y ejecución del Programa. 

A continuación se muestra de manera gráfica los departamentos de la Administración 
del Principado de Asturias involucrados en el desarrollo de este Programa. 
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7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Este Programa estará sujeto a un continuo proceso de evaluación y seguimiento, en 
un ejercicio de transparencia en el uso de los recursos públicos y, además, con el 
máximo interés de transferir ideas, iniciativas y la red de apoyo al autoempleo y, en 
general, al emprendedor en Asturias. Por todo ello, el Programa irá difundiendo las 
iniciativas y sus resultados casi a medida que se vayan ejecutando. Por un lado, a 
través de la divulgación de la página Web, como en evaluaciones de seguimiento 
parciales (semestral y anualmente). Por ello, todos los departamentos de la 
Administración del Principado de Asturias y agentes colaboradores aportarán de 
forma continua todos y cada uno de los datos de uso e indicadores precisos de su 
actividad, así como una agenda continuada de actividades, material para su 
divulgación pública (incluyendo material gráfico).  

Semestralmente se evaluarán todos los indicadores cuantitativos asociados a cada 
iniciativa puesta en marcha y su ejecución presupuestaria. Indicadores que se detallan 
a continuación, grosso modo. De la misma manera, anualmente se hará un análisis 
complementario y cualitativo, donde evaluadores independientes recabarán 
información y valoraciones de las personas participantes o beneficiarias de cualquiera 
de las acciones llevadas a cabo en el Plan. Y se hará un informe anual que incorpore 
áreas de mejora y de seguimiento, que será presentado en la Mesa de seguimiento 
del ACESS. 

Los indicadores de seguimiento del Programa se estructuran a través de un conjunto 
de variables que miden aspectos como los que detallan a continuación. 
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ü acciones de sensibilización y asistentes. 
ü proyectos y cursos formativos de todo tipo puestos en marcha 
ü centros participantes 
ü alumnado de cualquier ciclo formativo involucrado (infantil, primaria, 

secundaria, bachillerato, ciclos formativos y universidad) 
ü jóvenes menores de 40 años participantes en las diferentes iniciativas 
ü conferencias/mesas redondas y talleres de emprendedores realizados 
ü acciones desarrolladas con facultades, escuelas universitarias e Institutos a 

través del CEEI 
ü acciones de la comunidad universitaria 
ü Seguimiento de los proyectos CLINIC: actividades y dinámicas realizadas; 

sesiones de brainstorming; encuentro y mesas redondas, participantes y 
proyectos elaborados 

ü desempleados implicados en las sesiones formativas orientadas al 
emprendimiento senior 

ü desempleados (senior) que se introducen en el itinerario emprendedor 
ü acciones teórico-prácticas de capacitación y desarrollo de modelo de negocio 

dirigidos a emprendedores senior 
ü alumnas de los cursos 
ü mujeres asesoradas 
ü proyectos de empresa creadas por mujeres 
ü empresas e instituciones participantes en la Red Emprendedora 
ü solicitudes recibidas en las distintas convocatorias de ayudas del Programa 
ü trabajadores que obtienen apoyo financiero para el autoempleo 
ü solicitudes recibidas en las distintas convocatorias de ayuda a asociaciones de 

autónomos, cooperativas y empresas de economía social 
ü asociaciones de trabajadores autónomos apoyadas 
ü solicitudes recibidas en las distintas convocatorias de ayuda para el apoyo a la 

conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres emprendedoras 
ü Microcréditos, avales financiero capital riesgo, solicitudes y número de 

proyectos apoyados 
ü Financiación obtenida por los emprendedores/empresas con ayuda del CEEI 
ü inversores en el Club de Inversión 
ü visitas a la web y creación de contenidos 
ü seguidores en redes sociales 
ü participantes en Foros de Inversiones 
ü encuentros de Networking entre inversores 
ü operaciones de inversión iniciadas y cerradas anualmente 
ü spinnoff creadas 
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ü Respecto a la red ACEPPA, los indicadores más importantes serán: el número 
de personas atendidas con iniciativa empresarial; los proyectos asesorados 
para la puesta en marcha; el número de planes de empresa finalizados y el 
número de empresas cuya creación se facilitó. También se seguirán 
indicadores de ocupación de espacio, número de empresas alojadas y nuevas 
instalaciones 

ü En el ámbito de la digitalización –a través del SAT, IDEPA y ayudas- se medirán 
aspectos como: volumen de recursos destinados, beneficiarios, acciones de 
dinamización del tejido empresarial; acciones que permitan medir la 
divulgación y capacitación tecnológica y para la  innovación; diagnósticos y 
acompañamientos tecnológicos y de innovación; así como los impactos 
globales en términos de números de empresas, seminarios, talleres, e 
indicadores de mejora en indicadores TIC de los participantes. 

ü En el ámbito de la Economía social: número de proyectos susceptibles de 
materializarse en empresas de economía social detectados a través de la 
colaboración con centros de empresas y agencias de desarrollo; acciones de 
difusión realizadas en cooperación con entidades e instituciones o financiación 
conseguida para afianzar la implantación de empresas noveles. 

 

 


