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INTRODUCCIÓN  Y DESCRIPCIÓN  DEL MANUAL 
DE  EXPERIENCIAS  EXITOSAS  PROPULSORAS 
DE  PROYECTOS  EMPRENDEDORES  EN 
EUSKADI 

¿EN  QUÉ  PROYECTO  SE  ENMARCA  ESTE  MANUAL?  

Desde CEBEK y en  colaboración  con ADEGI y SEA  se ha desarrollando a  lo  largo del 2013 el 
proyecto de  investigación “Supervivencia de proyectos emprendedores y  formación para el 
empleo:  experiencias  y  casos  de  éxito”,    enmarcado  en  las  acciones  de  apoyo  y 
acompañamiento a  la formación profesional para el empleo, en el ámbito de  la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, promovido y financiado por el Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales  de  Lanbide  y Hobetuz.  La  acción  cuenta  también  con  la  colaboración  de  FORTEC  ‐
Formación y Tecnología, S.L.‐, consultora especializada en  la ejecución de proyectos de esta 
índole. 

El mencionado proyecto  tiene por objetivo diseñar, en el marco de  la  formación profesional 
para  el  empleo,  un  programa  formativo  dirigido  a  la  capacitación  profesional  de  los 
empresarios “noveles”  ‐que han creado su empresa en  los últimos 5 años‐ que garantice un 
desempeño empresarial profesional exitoso de  los mismos, que contribuya al sostenimiento 
de sus empresas y aliente la creación de otras nuevas. 

 
Para  lograr  este  ambicioso  objetivo  hemos  desarrollado  una  metodología  de  análisis  que 
consta de  tres grandes  fases. El presente Manual de Experiencias Exitosas  se enmarca en  la 
segunda Fase del proyecto. 
 
El  objetivo  último  de  la  investigación  es  poder    garantizar  la  eficacia  de  dicho  programa 
formativo,  es  decir,  es  imprescindible  garantizar  que  el  empresario  novel  adquiere  la 
capacitación  requerida  para  un  desempeño  empresarial  profesional  exitoso.  Sólo  de  esta 
manera se conseguirán  proyectos empresariales duraderos y el surgimiento de otros nuevos 
proyectos por el denominado efecto contagio positivo. 
 
Sin  embargo,  para  alcanzar  los  objetivos  indicados  no  basta  con  asegurar  la  adecuada 
capacitación  empresarial  del  emprendedor,  es  preciso  además  considerar  otra  serie  de 
factores psico‐sociales cuya existencia puede  propulsar el emprendimiento. De esta manera, 
la  capacitación  del  emprendedor  deberá  estar  apoyada  por  aquellos  propulsores  psico‐
sociales que pueden determinar la consolidación de los proyectos empresariales.  
 
Así,  el  apoyo  al  emprendimiento  debe  entenderse  como  un  ecosistema,  en  el  cual  el 
emprendedor debe nacer y CRECER como  tal. En definitiva, para garantizar que el Programa 
que se pretende diseñar sea exitoso es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: 
 

• QUÉ  se  enseña  (competencias  emprendedoras).  Con  el  fin  de  que  el  proyecto 
empresarial del emprendedor sea efectivo en la práctica y duradero en el tiempo, ha 
sido  imprescindible  determinar  cuáles  son  las  competencias  que  capacitan  para  el 
ejercicio  empresarial,  centrar  las  actuaciones  en  favorecer  la  adquisición  de  las 
mismas,  haciendo  hincapié  en  aquellas  en  las  cuales  los  emprendedores  noveles 
presentan déficits formativos (qué competencias debe alcanzar el emprendedor para 
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llevar su proyecto a buen puerto). Además, se ha llegado a determinar cuáles de esas 
competencias afectan más a la mejora de la competitividad de la empresa. 
 Este aspecto ha sido estudiado en la Fase I. 

 
• CÓMO se enseña (metodologías de aprendizaje para el emprendimiento). Con el fin 

de que  las competencias  identificadas sean aprehendidas y adquiridas, es decir, para 
alcanzar  el  éxito  en  el  aprendizaje,  es  preciso  identificar  y  poner  en  marcha  los 
métodos que se han mostrado más eficaces para adquirir la citada capacitación. 
 Este aspecto ha sido estudiado en la Fase I. 

 
• De qué manera se cataliza el emprendimiento (propulsores psico‐sociales). Con el fin 

de  que  el  emprendedor  novel  adecuadamente  capacitado  consolide  su  empresa  y 
sirva de referente a otros potenciales emprendedores (contagio positivo) es necesario 
proporcionarle un entorno favorable. 
  A  este  apartado  hace  referencia  el  presente  “Manual  de  Experiencias 

Exitosas Propulsoras del Emprendimiento en Euskadi”. 
 

• De qué manera es posible  integrar  la capacitación emprendedora y  las experiencias 
propulsoras   en el Sistema de Formación para el Empleo. Con el fin de proporcionar 
CAUCES para el desarrollo de capacitación y de acciones propulsoras, será necesario 
disponer de Programas  de emprendimiento integrables en la oferta de formación para 
el  empleo  del  País  Vaco  que  sirvan  como  modelo  para  desarrollar  iniciativas  y 
actuaciones  en  cualquiera  de  los  territorios  históricos  de  esta  Comunidad 
(transferibles).   

 Este aspecto será estudiado en la Fase III. 
 

La  Fase  que  nos  ocupa  es  la  de  “Elaboración  de  un  Manual  de  experiencias  exitosas 
propulsoras  del  un  entorno  favorable  para  la  creación  de  empresas  exitosas  y  el 
mantenimiento de proyectos emprendedores”, para ello hemos  contado  con  la  inestimable 
colaboración  de más  de  40  organizaciones  que  nos  han  ayudado  a  diseñar  un Modelo  de 
evaluación de la potencialidad de éxito de experiencias propulsoras del emprendimiento y nos 
han aportado datos concretos sobre sus experiencias de apoyo. En esta fase se han excluido 
las relacionadas exclusivamente con formación, ya que se estudiarán en la siguiente fase. 

Tras  el  análisis  de  la  información  obtenida  en  el  Panel Delphi  realizado  (para  el  diseño  del 
Modelo de evaluación) y  las entrevistas realizadas, se ha podido elaborar el presente Manual 
de Experiencias Exitosas que se muestra a continuación. 
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¿CÓMO   CONSULTAR   EL   MANUAL   Y   QUÉ   VOY   A  
ENCONTRAR  EN  EL?  

El  presente Manual  contiene  unas  Fichas  resumen  de  las  actuaciones  que  realizan  las  35 
entidades entrevistadas relacionadas con el apoyo al emprendedor en Euskadi. Existe una ficha 
resumen por cada entidad. 

Las entidades están ordenadas alfabéticamente, puede consultar el índice para localizar la que 
más le interese. 

La información de las fichas tiene la siguiente estructura: 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

En  este  apartado  puede  encontrar  información  de  contacto  de  la  entidad,  así  como  las 
direcciones de sus redes sociales y otros recursos en Internet. 

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR 
PARA  SOLICITAR  INFORMACIÓN  SOBRE  LAS  ACCIONES  QUE  REALIZAN  DE  APOYO  AL 
EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO:  
‐ TELÉFONO DE CONTACTO:  
‐ E‐MAIL DE CONTACTO:  
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.):  

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

En este apartado se relacionan las actuaciones que la entidad realiza, en relación a los Ejes de 
actuación propuestos.  

Hay que destacar que existe una gran variedad de tipologías de actuaciones “propulsoras del 
emprendimiento”, estamos hablando, por ejemplo, de  la creación de  redes colaborativas de 
emprendedores y empresarios, de medidas de financiación, coaching, mentores o “padrinos”, 
acciones formativas, viveros de empresas, ayudas en la realización de trámites burocráticos e 
incluso  medidas  de  fomento  de  la  cultura  emprendedora  en  edades  tempranas.  Las 
posibilidades  de  ayudar  a  un  emprendedor  o  a  un  empresario  de  reciente  creación  son 
numerosas, por eso durante  la  investigación ha  sido necesario agruparlas en varios EJES DE 
ACTUACIONES. Son los siguientes: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 

ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON:  Generación  de  redes  y  espacios 
cooperativos y colaborativos (reales o virtuales) para favorecer el encuentro de emprendedoras/es 
y/o empresarias/os, potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 1.1. Creación de redes de colaboración 
 1.2. Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 1.3. Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 1.4. Vivero de empresas 
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 1.5. Incubadora 
 1.6. Coworking 
 1.7. Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 

ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON:  Actuaciones  individuales  con  expertos 
especializados en determinadas materias.  
 2.1. Apadrinamiento 
 2.2. Mentores 
 2.3. Coach 
 2.4. Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas 

materias 
 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DE LA EMPRESA. 

ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Medidas  de  ayuda  en  los  trámites  de 
constitución de nuevas empresas, participación en su planificación estratégica y herramientas de 
gestión para la nueva empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 3.1. Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 3.2. Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 3.3. Desarrollo de planes de negocio 
 3.4. Planes de internacionalización 
 3.5. Estudios de mercado 
 3.6. De propiedad industrial 
 3.7. Programas de aceleración de Start‐ups 
 3.8. Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 

ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que 
favorecen la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 4.1. Poner en contacto a emprendedores/empresarios con  inversores privados  (tipo Business 

Angels) 
 4.2. Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores  
 4.3. Subvenciones a proyectos empresariales 
 4.4. Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 4.5. Promoción de beneficios fiscales a las empresas 
 4.6. Crowd funding 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 

ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON:  Actuaciones  destinadas  a  la  difusión  y 
fomento de experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de la imagen que la 
sociedad en general tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del 
espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 5.1. Apariciones en medios de comunicación e internet 
 5.2. Participación en foros y encuentros 
 5.3. Realización de campañas publicitarias 
 5.4. Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 5.5. Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de 

formación, empresas y cualquier agente involucrado 
 5.6. Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 5.7. Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito 

universitario, etc.). 
 

A los entrevistados se les dio la opción de que señalaran cuáles de estas actuaciones trabajan 
en  su  organización  y,  además,  se  les  dio  la  opción  de  que  aportaran  otras  actividades  no 
recogidas entre las anteriores. 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ En  las fichas se recogen aquellas actuaciones que, en opinión de  la persona entrevistada, 
son más exitosas. 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Se indica a qué colectivo se dirige la entidad, con las experiencias más exitosas. 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

Los expertos entrevistados han valorado estas preguntas en una escala de 1 a 5, donde 1 es el 
valor más bajo y 5 el máximo. Se han referido a las experiencias más exitosas. 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya 
existía pero ha sido mejorada) 

 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un 
impacto positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La  experiencia  puede  considerarse  viable  y  sostenible?  (la 
experiencia ha podido  llevarse a cabo y además puede mantenerse 
por sí misma en el tiempo y producir efectos duraderos) 

 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir 
como modelos  para  desarrollar  iniciativas  y  actuaciones  en  otros 
lugares) 

 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un 
programa completo, en su entorno de actuación) 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

Este  apartado  forma  parte  del  Modelo  de  evaluación  de  experiencias  propulsoras  del 
emprendimiento  que  se  ha  diseñado  en  este  proyecto,  con  la  ayuda  de  los  expertos 
participantes en el Panel Delphi. Ha sido un trabajo muy laborioso y complicado, ya que resulta 
difícil  diseñar  indicadores  que  sirvan  para  todo  tipo  de  experiencias,  siendo  estas  tan 
diferentes entre sí. 

Los  indicadores  se  agruparon  en  los  5  ejes  que  estamos  considerando.  Los  expertos  han 
valorado  algunos  de  estos  indicadores  en  un  horizonte  temporal  de  un  año, 
aproximadamente.  

Los indicadores son: 

 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas.
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva)
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas.
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva)
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas.
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva)
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas actuaciones
Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas.
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva)
Número de proyectos para los que se ha conseguido financiación privada (business angels, crow funding u 
otras formas de financiación privada) 
Número de proyectos para los que se ha conseguido financiación pública o subvenciones 
Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha  realizado  alguna 
actuación de fomento del espíritu emprendedor 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva)
Número de apariciones en medios de comunicación
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, Universidades,  empresas, 
centros de formación, etc.) en los que participa activamente 
Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en los que la entidad participa activa y habitualmente
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LAS  ENTREVISTAS  EN  CIFRAS  

Además de los datos recogidos en las Fichas resumen, las personas entrevistadas han aportado 
también  información  sobre  otros  aspectos  que  serán  analizados  de  manera  agrupada  y 
anónima en el  informe final del proyecto. En este apartado queremos mostrar algunos de  los 
resultados obtenidos. 

Las entrevistas se han realizado en toda  la Comunidad Autónoma,  las personas entrevistadas 
han  sido  los  gerentes,  directores  o  responsables  de  programas  cuyo  objetivo  es  impulsar 
proyectos emprendedores. No se han tenido en cuenta en esta fase las experiencias que son 
exclusivamente  formativas  (se estudian en  la  siguiente  fase), estas experiencias propulsoras  
del emprendimiento pueden incluir formación, pero van acompañada de otras actuaciones. 

Se han entrevistado a 18 entidades de Bizkaia, 11 de Gipuzkoa y 6 de Áraba, cubriendo una 
amplia  tipología de experiencias: públicas, privadas, de gran alcance o  con un alcance  local, 
dirigido a diferentes colectivos, actuaciones de diversas tipologías y de  los 5 ejes estudiados, 
etc.    Lo  que  todas  tienen  en  común  es  el  alto  grado  de  innovación,  efectividad,  viabilidad, 
sostenibilidad  e  integración,  tal  y  como  se  refleja  en  el  siguiente  gráfico  que  refleja  las 
puntuaciones  medias  (en  una  escala  de  1  a  5)  de  las  valoraciones  que  han  hecho  los 
entrevistados a las siguientes preguntas: 

VARIABLE  Descripción de la variable  Media 

Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un 
impacto positivo y tangible, logrando los objetivos esperados)  4.5 

Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un 
programa completo, en su entorno de actuación) 

4.5 

Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir 
como modelos para desarrollar  iniciativas  y actuaciones en otros 
lugares) 

4.4 

Viabilidad  y 
sostenibilidad 

¿La  experiencia  puede  considerarse  viable  y  sostenible?  (la 
experiencia ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse 
por sí misma en el tiempo y producir efectos duraderos) 

4.0 

Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 
considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya 
existía pero ha sido mejorada) 

3.9 

FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en la Fase II del proyecto 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  existe  una  gran  diversidad  de  actuaciones  que 
pueden  impulsar  el  emprendimiento,  ya  sea  antes  de  la  creación  de  la  empresa  o  en  los 
primeros años de la misma, estas actuaciones se agruparon en 5 ejes: 

• EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
• EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
• EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

DE LA EMPRESA. 
• EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
• EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
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Cada uno de ellos incluye diferentes actuaciones. Según las entrevistas realizadas estas son las 
actuaciones desarrolladas en cada uno de estos ejes, los porcentajes están calculados sobre el 
total de 35 entrevistas  realizadas, es decir,  indican el porcentaje de entidades entrevistadas 
que realizan esa actuación concreta: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS  %  sobre  35 
entidades 

Promoción  de  encuentros  y  alianzas  estratégicas  entre  emprendedores, 
empresarios, etc.  83% 
Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad  80% 
Networking  74% 
Creación de redes de colaboración  71% 
Vivero de empresas  54% 
Incubadora  54% 
Coworking  54% 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en la Fase II del proyecto 

 

EJE  2:  MEDIDAS  DE  ACOMPAÑAMIENTO  INDIVIDUALIZADO  DEL 
EMPRENDEDOR/A. 

%  sobre  35 
entidades 

Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en 
determinadas materias  89% 
Coach  57% 
Mentores  51% 
Apadrinamiento  29% 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en la Fase II del proyecto 

 

EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA. 

%  sobre  35 
entidades 

Formación en competencias emprendedoras  94% 
Desarrollo de planes de negocio  86% 
Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos  77% 
Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas  74% 
Planes de internacionalización  57% 
Estudios de mercado  51% 
Programas de aceleración de Start‐ups  37% 
Estudios de propiedad industrial  34% 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en la Fase II del proyecto 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES.  %  sobre  35 
entidades 

Subvenciones a proyectos empresariales  66% 
Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación  66% 
Poner en contacto a emprendedores/empresarios con  inversores privados  (tipo 
Business Angels)  51% 
Promoción de beneficios fiscales a las empresas  37% 
Crowd funding  26% 
Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores   23% 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en la Fase II del proyecto 

 

EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD  %  sobre  35 
entidades 

Participación en foros y encuentros  100% 
Apariciones en medios de comunicación e internet  91% 
Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, 
centros de formación, empresas y cualquier agente involucrado  83% 
Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, 
ámbito universitario, etc.).  80% 
Realización y/o participación en concursos de emprendedores  77% 
Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros)  69% 
Realización de campañas publicitarias  43% 
FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en la Fase II del proyecto 

 

Como puede observarse en  las tablas, hay actuaciones que son realizadas por casi todas  las 
entidades entrevistadas, como por ejemplo la participación en foros y encuentros, impartición 
de  formación  en  competencias  emprendedoras,  apariciones  en medios  de  comunicación  e 
Internet,  realización  de  tutorías  personalizadas  o  charlas  individuales  con  expertos 
especializados  en  determinadas  materias,  desarrollo  de  planes  de  negocio,  promoción  de 
encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 

Otras  actividades  son  realizadas  por menos  de  la mitad  de  las  entidades  propulsoras  del 
emprendimiento,  éstas  son  la  creación  de  fondos  de  inversión  para  el  apoyo  a 
emprendedores, Crowd funding, apadrinamiento, estudios de propiedad industrial, programas 
de aceleración de Start‐ups, promoción de beneficios fiscales a  las empresas o realización de 
campañas publicitarias.  

 

De  cada uno de  los  Ejes  estudiados  se  les ha preguntado  a  los  entrevistados  acerca de  los 
valores de algunos ratios, con el objetivo de cuantificar el alcance de  las actuaciones, se ha 
hablado  por  ejemplo  del  número  de  empresas  o  emprendedores  atendidos,  porcentaje  de 
empresas creadas que siguen funcionando a los 5 años o número de proyectos a los que se les 
ha conseguido financiación privada. Los ratios son diversos y pueden consultarse en cada una 
de  las  fichas.  Los  que  aquí  se muestran  pueden  ser  considerados  resultados  agrupados  de 
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todas  las  entidades  entrevistadas,  se  ofrecen  las  sumas  de  usuarios  atendidos  o  los 
porcentajes medios de los ratios.  

 

RESULTADOS AGRUPADOS DE TODAS LAS ENTIDADES ENTREVISTADAS: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 

• 5.244 emprendedores/empresas han sido atendidas por estas organizaciones entrevistadas, 
en el último año, en relación a las actividades desarrolladas en este Eje. 

• El 66% de las empresas creadas siguen funcionando después de 5 años  
• En el 83% de los casos esta experiencia ha tenido un éxito alto 
• 2.573 empresas han sido incorporadas a algún vivero de empresas 
• 58 redes han sido creadas directamente por las entidades entrevistadas 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
 

• 8.336 emprendedores/empresas han sido atendidas por estas organizaciones entrevistadas, 
en el último año, en relación a las actividades desarrolladas en este Eje. 

• El 73% de las empresas creadas siguen funcionando después de 5 años 
• En el 82% de los casos esta experiencia ha tenido un éxito alto 
• 4.170 empresas atendidas están “muy satisfechas” con el acompañamiento 

EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 

 

• 18.927 emprendedores/empresas han sido atendidas por estas organizaciones entrevistadas, 
en el último año, en relación a las actividades desarrolladas en este Eje. 

• El 70% de las empresas creadas siguen funcionando después de 5 años 
• En el 76% de los casos esta experiencia ha tenido un éxito alto 
• 2.848 nuevas empresas y Start‐ups han surgido como consecuencia de estas actuaciones 
• 13.531 emprendedores/empresarios han sido formados en competencias emprendedoras 
• 3.700 planes de negocio realizados o que son resultado de la ayuda prestada 
• 217 planes de internacionalización realizados o que son resultado de la ayuda prestada 

EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
 

• 2.819 emprendedores/empresas han sido atendidas por estas organizaciones entrevistadas, 
en el último año, en relación a las actividades desarrolladas en este Eje. 

• El 74% de las empresas creadas siguen funcionando después de 5 años 
• En el 80% de los casos esta experiencia ha tenido un éxito alto 
• 149  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  privada  (business  angels,  crow 

funding u otras formas de financiación privada) 
• 942 proyectos para los que se ha conseguido financiación pública o subvenciones 
• 75 proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales 

EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 

• 27.359  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha  realizado 
alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

• En el 56% de los casos esta experiencia ha tenido un éxito alto 
• 295 apariciones en medios de comunicación 
• 391  participaciones  activas  de  las  entidades  en  planes  de  coordinación  entre  diferentes 

agentes (Ayuntamientos, Universidades, empresas, centros de formación, etc.)  
• 381  foros, encuentros,  congresos,  charlas, etc. en  los que  las entidades participan activa  y 

habitualmente 
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FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en la Fase II del proyecto. Los datos son 
agrupados (suma o porcentaje medio de todas las entrevistas) 

 

 Estos resultados se han conseguido con  fondos  tanto públicos como privados, el 49% de  las 
organizaciones entrevistadas se nutren de fondos públicos, un 17% de fondos exclusivamente 
privados y el 34% de fondos mixtos. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas en la Fase II del proyecto 

 

Además de estos datos, nos gustaría resaltar algunos comentarios que  los entrevistados han 
realizado cuando dialogaban sobre lo que se considera más positivo del proceso que la entidad 
desarrolla con los empresarios/emprendedores: 

“¿Qué  destacaría  como  más  positivo  en  este  proceso?  (positivo  para  el 
emprendedor/empresario y/o positivo para su entidad)” 

‐ La ayuda que supone al promotor, más la 
ayuda financiera 

‐ Conseguir  que  más  de  4000  personas 
hayan podido trabajar 

‐ El  encuentro  entre  emprendedores  y  la 
posibilidad  de  acercamiento  a  los 
ponentes  

‐ La  reducción  del  tiempo  y  el  coste  en  la 
creación de la empresa 

‐ La  posibilidad  de  encontrarse  con 
herramientas  específicamente  diseñadas 
para lo que necesitan en ese momento 

‐ El Coworking y estar generando actividad 
económica para la organización 

‐ La  “desinversión”  en  los  proyectos, 
cuando  se  llega  a  ella  es  porque  hemos 
conseguido que el proyecto se consolide 

‐ Que  la  empresa  salga  adelante  y  que 
creen puestos de trabajo 

‐ Financiación, formación y localización.  

‐ La  creación  de  empresas,  riqueza  y 
empleo 

‐ Generar  su  propio  empleo  y  generar 
actividad económica en el municipio.  

‐ Que nos consideren un agente de apoyo, 
un  agente  dinamizador  de  la  activación 
económica 

‐ Que se sienta apoyado el emprendedor en 
todo  el  proceso  y  que  salgan  empresas 
más solidas 

‐ El  retorno  para  el  emprendedor  son  las 
ayudas  que  permiten  la  viabilidad  de  la 
empresa 

‐ Ofrecer una alternativa 

49%

17%

34%

¿Fondos públicos o privados?

Fondos públicos

Fondos privados

Ambos fondos
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‐ Desarrollar una mentalidad empresarial 

‐ Que  la  empresa  sea  consolide  y  que  la 
tasa de mortalidad sea baja. 

‐ Seguimos  en  el  día  a  día,  junto  al 
emprendedor 

‐ La cercanía e inmediatez de los servicios  

‐ Estar en contacto con otras personas  
‐ El propio aprendizaje  
‐ La  satisfacción  de  que  les  das  algo  que 
necesitan  

‐ Una sociedad más innovadora 

‐ Formación  de  alto  valor  añadido  y  con 
asistentes muy interesados  

‐ La interacción  
‐ Sistematizar,  conseguir  crearles  un 
método  

‐ La  creación  de  alianzas  clave  para  el 
desarrollo de  la  idea emprendedora o de 
la nueva empresa. 

‐ La  calidad  y  cantidad  de  proyectos  ha 
crecido,  eso  nos  da  perspectiva.  Los 
emprendedores  ganan  un  apoyo 
profesional 

‐ Estamos ayudando a los emprendedores.  

‐ El mentoring  es  lo más  positivo  para  el 
emprendedor 

‐ Que el emprendedor se siente respaldado 

‐ Como  organización  lo  más  positivo  es 
haber establecido acuerdos colaborativos 

‐ Nuestro éxito es el éxito del proyecto del 
emprendedor 

‐ La  flexibilidad  para  el  emprendedor,  nos 
adaptamos a su situación 

‐ Obtenemos  un  feedback  de  los  cambios 
sociales que se producen en la ciudad  

‐ Para  el  emprendedor  el  contar  con 
expertos. Para nosotros  la generación de 
nuevas empresas 

‐ Sencillez en la tramitación  

‐ Sinergias entre los propios promotores. 

‐ La cercanía con ellos. 
‐ El  agente  público  es  sustancial  para  el 
apoyo empresarial, lo más positivo es que 
sepan a donde pueden acudir 

‐ Como  responden  los  jóvenes  cuando  les 
damos  herramientas.  Una  nueva  forma 
para capacitar a los alumnos. 

‐ El  mentor  trabaja  y  apoya  al 
emprendedor en todo el proceso 
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1. ADEGI. FORO DE EMPRENDEDORES 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Josean Rodriguez 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 943 309030 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: jrodriguez@adegi.es 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  http://adegi.es/foroemprendedores;  Linkedin; 

Twitter: @kotxean 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 No se realizan actuaciones en este eje 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Publicación de un paper‐libro blanco, propuesta abierta a una guipuzkoa emprendedora 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Foro emprendedores ‐ Comunidad 
‐ Hacer reflexiones – Propuestas 
‐ Fomento de la cultura emprendedora 
‐ Mejora de competencias management del emprendedor ( liderazgo, visión de negocio...) 
‐ Negocio entre emprendedores y colaboraciones exitosas. Coworking 
‐ Conectividad  entre  emprendedores  y    agentes  relevantes  del  emprendimiento  (B.A, 

Venture Capital, Agencias Desarrollo, Universidad… )  

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Emprendedor con actividad económica 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

4 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

 “n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 40 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  3/54 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto  
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 20 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 1 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 15 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  100% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 80% 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  n/a 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda n/a 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 5 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

4 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

500 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 20 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

6 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

6 
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2. AJEBASK PAÍS VASCO 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: Asociación Ajebask 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 902110391 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: info@ajebaskpaisvasco.es 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.ajebaskpaisvasco.es; Facebook: ajebask.alava; 

Facebook:  Ajebask  Gipuzkoa;  Twitter:  @AjebaskAlava  @AjebaskPaisVasc;  blog: 
http://ajebaskalava.wordpress.com;  Linkedin:  Ajebask  Pais  Vasco;  Ajebask‐Álava  Jóvenes 
Empresarios 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Apadrinamiento 
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 

 



Supervivencia  de  proyectos  emprendedores  y  formación  para  el  empleo:  experiencias  y  casos  de  éxito 
(2012/BI/0754/A52012)  Página 23 

EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 
 Crowd funding 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 orientación empleo

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Vivero de empresas  
‐ Microcréditos sin aval a través de ENISA  
‐ Orientación del emprendedor en el negocio y networking  

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ A todos 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 

1 
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tiempo y producir efectos duraderos)
4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 

modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 
5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 500 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  90% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 100% 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 6 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 500 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  90% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 250 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 500 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  90% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

23‐24 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  n/a 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 90 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  2‐3 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 1500 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  90% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

1 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

80 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

5000 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de apariciones en medios de comunicación 5 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

10 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

30 
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3. ASLE.  ASOCIACIÓN  DE  SOCIEDADES 
LABORALES 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Olatz Jaureguizar; Jone Nolte; Anabel Yoldi; Maria Vega León 
‐ DEPARTAMENTO: Área Jurídica 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 944354732 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: jnu@asle.es; ays@asle.es; mvl@asle.es; oju@asle.es;  
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.asle.es; Facebook y Twitter 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Estudios de mercado 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Tutorías personalizadas 
‐ Ayuda en trámites burocráticos y en la formación de la empresa 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Personas  con  una  idea  de  negocio  o  proyecto  de  empresa,  con  independencia  de  su 
situación laboral. 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

3 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 40 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  30‐40%
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50‐60 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  50% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento Todas 
 

EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50‐60 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  50% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

25 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  50‐60 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 25‐30 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 

EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 20‐25 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  50% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

10‐15 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

Todas 20‐25

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales Todas 20‐25
 

EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

n/a 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de apariciones en medios de comunicación 10 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

9‐5 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

2 
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4. AYUNTAMIENTO DE GETXO 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: Getxolan 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 94 4660140 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: getxolan@getxo.net 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  www.getxo.net/getxolan; 

https://twitter.com/getxoweb;  https://www.facebook.com/ayuntamiento.degetxo; 
http://www.youtube.com/user/getxokoudala 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas (orientación) 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos (orientación) 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales (orientación) 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Participación en foros y encuentros 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ PROYECTO TALDEKA: proyecto en curso.  
‐ Servicio básico 
‐ Asesoramiento tecnológico 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Dirigido a cualquier persona con una idea emprendedora o idea de autoempleo 
‐ El proyecto TALDEKA se dirige a personas con licenciatura y/o diplomatura 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

3 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 15 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 1 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 275 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 275 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

42 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  n/a 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 50 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 40 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

40 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

8 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de apariciones en medios de comunicación 5 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

1 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

1 
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5. AYUNTAMIENTO  DE  SAN  SEBASTIÁN. 
FOMENTO 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: FOMENTO 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 943 482800 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO:  fomentoss@donostia.org 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):    www.fomentosansebastian.org;  Facebook: 

www.facebook/FomentoSS; Twitter: @FomentoSS 
 
 
 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 

EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización  
 De propiedad industrial 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Subvenciones a proyectos empresariales  
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros  
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores  
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.).  

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Actuamos en ámbitos sectoriales y territoriales. Nos acercamos a  los barrios, por ejemplo en el barrio de 

Alza  tenemos  Altza‐ekin  y  en  sectores  emergentes  hemos  identificado  sectores  como  deporte  (surf), 
audiovisual‐multimedia y digital, energías renovables, soluciones de apoyo tecnológico de ayuda (por ejemplo 
para ancianos dependientes), agroalimentario (gastronomía) y social (para el bien común e innovación social) 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Clusterización de los sectores emergentes 
‐ Emprendimiento de base tecnológica 
‐ Difusión de la cultura de base tecnológica para jóvenes Ej: Yuzz 
‐ Programa de consolidación de pymes 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Todo aquel que quiera montar un negocio en San Sebastián. Para  los más  innovadores y 
sostenibles existen servicios adicionales 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto  4
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positivo y tangible, logrando los objetivos esperados)
3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

4 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 1010 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio‐alto
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 700 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  75% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento n/a 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 550  talleres  de 

formación 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio‐alto
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  550 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 180‐200
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

10 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

230 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales Ninguno
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

300 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de apariciones en medios de comunicación n/a 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

20 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

20 
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6. AYUNTAMIENTO DE VITORIA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: Departamento de Promoción Económica. Servicio de Empresas 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 010; 945 161592; 945 161962 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: infoempresas@vitoriagazteiz.org 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.vitoriagazteiz.org/empresas 

 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Mentores 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas (si los trámites son municipales) 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos  (si los trámites son municipales) 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 De propiedad industrial 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales 

(Ayudas de becas para emprender; Ayuda a la creación y ayuda a la innovación y mejora de la competitividad) 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
  Jornada Álava emprende 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Viveros de empresas  
‐ Planes personalizados de apoyo al emprendimiento 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ A cualquier persona que quiera montar un negocio 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

5 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 441 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  30% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 19 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 1 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 441 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  30% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 65% 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 361 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  30% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  121 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 441 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  1 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 33 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  30% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

n/a 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

470 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 2 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

4 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

20 
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7. BBK FUNDAZIOA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: https://portal.bbk.es 
‐ DEPARTAMENTO: Oficinas de Kutxabank 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 900 44 55 66  

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Estudios de mercado 
 De propiedad industrial 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
  Participación  en medidas  de  coordinación  entre  Ayuntamientos,  Universidades,  centros  de  formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
  Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Mantener contacto con los promotores periódicamente ‐ seguimiento

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Proceso de creación consolidación y seguimiento de los proyectos 
‐ Financiación 
‐ Asesoramiento 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Menores de 35 años 
‐ Mujeres hasta 45 años  

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  75% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 1800 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 24 
 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  75% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 70% 
 

EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  75% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

1800 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  3500 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 1800 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 

EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  75% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

100% de las posibles

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 

EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

n/a 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación n/a 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

5 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

3 
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8. BEAZ. DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: BEAZ 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 94 4395622 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: beaz@bizkaia.net 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  http://beaz.bizkaia.net/;  Twitter: @BEAZ_Bizkaia; 

Facebook; Delicious; aupatu; youtube; LinkedIn; Flickr 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
  Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Intentan lanzar proyectos tractores sectoriales 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS:  

‐ La red de incubadoras 
‐ Desarrollo de industrias creativas 
‐ Desarrollo de mapa de ayudas: recoge todos los programas de ayuda 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS:  

‐ Proyectos de mayor proyección y potencial 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

3 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

5 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como  4
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modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 
5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 

completo, en su entorno de actuación) 
4 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 120 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  40%  de  las 

atendidas 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 40 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 3 
 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 60 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio‐Alto
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento Muy alto 80%
 

EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 60 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio‐Alto
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

50 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  30 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 60 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 

EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 60  
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

15 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

60 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales 20 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

400 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de apariciones en medios de comunicación 15 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

5 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

40 
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9. BIC BERRILAN 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: Bic Gipuzkoa Berrilan 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 943 000999 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: correo@bicberrilan.com 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): Facebook.com/berrilan;  

Facebook.com/entreprenari; www.entreprenari.com; www.bicberrilan.com;  
www.toribioechevarria.com; 

‐ Twitter.com/Toribio_sariak; twitter.com/bicberrilan 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Mentores 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Estudios de mercado 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Empresa digitala y Euskadi innova 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Valorización de ideas/proyectos 
‐ Acompañamiento en la creación, lanzamiento y desarrollo de nuevas empresas 
‐ Red relacional 
‐ Programas de sensibilización/motivación: Entreprenari y Kosmodisea  ( Secretaria técnica, 

Proyecto de la Diputación Foral de Gipuzkoa) 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Emprendedores del ámbito científico – tecnológico y Pymes de Gipuzkoa 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

3 
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5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 300 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  + del 90%
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento + del 95%
 

EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  + del 90%
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

20‐25 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  60 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 50 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 

EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  + del 90%
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

60% 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

99% 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 

EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

1500 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 44 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

150 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

40 
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10. BIDASOA  ACTIVA.  AGENCIA  DE 
DESARROLLO DEL BIDASOA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Javier Gómez 
‐ DEPARTAMENTO: Departamento de autoempleo y centros de empresas 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 943633937 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: empresas@bidasoa‐activa.com 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.ideiakbizirik.com; www.bidasoa‐activa.com;  

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Estudios de mercado 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Crowd funding 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Asesoría a emprendedores 
‐ Centros de empresas, viveros  
‐ Formación 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Personas desempleadas. 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

1 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

5 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

3 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 574 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  57% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 22 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 2 
 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 574 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  57% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento n/a 
 

EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 574 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  57% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

126 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  83 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 126 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 

EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 574 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  57% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

n/a 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 

EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

125 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de apariciones en medios de comunicación 3 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

1‐2 veces al mes

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

3 
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11. BILBAO EKINTZA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Miren Begoña Velasco 
‐ DEPARTAMENTO: Promoción empresarial, sección desarrollo empresarial 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 944205339 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: bvelasco@bilbaoekintza.bilbao.net 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  www.bilbaoekintza.com;  www.bilbao.net;  Bilbao 

turismo; Bilbao convención Buroo; Bilbao art street; www.eutokia.org;  

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Estudios de mercado 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Dinámicas y foros que fomentan la creatividad: Team Academy, Tecnalia y grupo Mondragón 
 Nuevas metodologías de emprendizaje 
 Ayudas a proyectos prioritarios 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Tutorización de proyectos empresariales y creación de empresas 
‐ Colaboración y no duplicidad entre los agentes implicados en el emprendizaje 
‐ Formación especializada 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ A todos los emprendedores, especialmente en las áreas de comercio, servicios y turismo 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 
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4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

4 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

4 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 113 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 15 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 2 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 1200 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 25% 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 1400 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

57 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  200 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 70 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 60 ayudas 

12 financiación 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

14 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

57 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

n/a 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de apariciones en medios de comunicación n/a 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

12 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

6 
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12. BUSINESS ANGELS CRECER + 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Oier Peñagaricano 
‐ DEPARTAMENTO: CRECER + 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 943297327 extensión 5544 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: oier.penagaricano@orkestra.deusto.es 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  http://www.orkestra.deusto.es;  

https://www.facebook.com/OrkestraIVC; https://twitter.com/orkestra 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Apadrinamiento 
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Crowd funding 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Foros para aunar necesidades directivas
 Búsqueda de inversión extranjera 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Búsqueda de inversión privada 
‐ Internacionalización 
‐ Formación 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Emprendedores con Start Ups de base tecnológica, con gran potencial de crecimiento 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

5 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

2 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 3 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 90% 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  100 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 10‐12 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  15‐20 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

10 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

2 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

n/a 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de apariciones en medios de comunicación 3‐4 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

1 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

10 
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13. CÁMARA DE COMERCIO DE ÁLAVA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: Creación de empresas 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 985 141800 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: creaciondeempresas@camaradealava.com 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  www.camaradealava.com; 

https://twitter.com/camaradealava   

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Coach 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 De propiedad industrial 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Centro  de  apoyo  al  emprendedor:  programa  integral  de  acompañamiento  a  nuevos 
emprendedores que  comprende  todas  las  fases de desarrollo del proyecto  empresarial, 
desde la gestación de la idea hasta la consolidación de la empresa. De entre las etapas del 
programa destacamos como especialmente exitosa por su  incidencia en  la supervivencia 
de los proyectos empresariales la siguiente: “Diagnóstico previo de viabilidad de la idea de 
negocio” 

‐ Programa  de  Emprendimiento  y  Reorientación  Profesional  de  personas  directivas    y 
empresarias en desempleo o en riesgo de pérdida de empleo 

‐ Concurso de creatividad empresarial dirigido a alumnos de Bachillerato y FP 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Emprendedores alaveses o con una idea de negocio a desarrollar en Álava  

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

3 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

3 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 625 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  76% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 1 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 625  
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  76% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 87% 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 625  
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  76% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

150  

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  72  
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 275  
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  58  
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 625  
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  76% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

120 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

165 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 15 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

6 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

7 
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14. CÁMARA DE COMERCIO DE BILBAO 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: Ventanilla empresarial 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 944706500 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: ventanilla.empresarial@camarabilbao.com 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  www.camarabilbao.com;  https://es‐

es.facebook.com/CamaraBilbao; https://twitter.com/CamaraBilbao 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Apadrinamiento 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 No realiza actuaciones en este eje 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
  Bideratzen 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Bideratzen 
‐ Reducir los tramites 
‐ PAIT:  Punto de asesoramiento e inicio de tramitación 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Emprendedores de Bizkaia 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

2 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

3 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 170 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 500 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 90% 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 300 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

25% 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  75 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 75 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  100 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

n/a 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

80 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de apariciones en medios de comunicación 3 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

3 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

2 
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15. CÁMARA DE GIPUZKOA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Ana Ibarbia; Amaia Etxeberria; Maite Lamosa 
‐ DEPARTAMENTO: Formación y Emprendizaje 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 943000300 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: aibarbia@camaragipuzkoa.com 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.camaragipuzkoa.com 

 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 
 Subvenciones a  proyectos empresariales

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
  Proyecto  COMSOLIDI,  identificación  de  buenas  prácticas  en  el  sector  comercial  para  promover  la 

innovación y consolidación. Realizado con las Cámara de Gijón y Coruña

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Asesoramiento y acompañamiento en la creación de la empresa 
‐ Fomento de la cultura emprendedora 
‐ Formación y consolidación 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ A todas las personas emprendedoras que quieran constituir una empresa en Gipuzkoa 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

3 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como  5
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modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 
5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 

completo, en su entorno de actuación) 
5 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 654  consultas/330 

asesoramientos/88‐
90 seguimientos 

Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 330 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 264 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 654 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

88 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  60 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 20 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  10 (y 40 estudios de 

mercado) 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

3 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

450 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 15 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

10 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

Más de 3
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16. CEBEK  EMPRENDE.  FORO  DE 
EMPRENDEDORES 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Marta Martinez 
‐ DEPARTAMENTO: departamento de innovación 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 944002800 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: mmartinez@cebek.es 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  Cebek  emprende: 

http://contenidos.cebek.es/cebekemprende/;  Twitter:  @CEBEKemprende;  Facebook: 
www.facebook.com/cebekemprende; Linkedin. 

 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Tutorías personalizadas y/o charlas grupales con expertos especializados en determinadas materias

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Planes de internacionalización 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Medidas de mejora de  la financiación de  las empresas de reciente creación (aportación de  información 

sobre subvenciones y otras fórmulas de financiación) 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Foros 
‐ Realización de encuentros 
‐ Promoción de encuentros 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Empresarios‐emprendedores. 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

3 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

4 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 24 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 24 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 1 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 24 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 20 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 24 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  30 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda n/a 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  1 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 24 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

2 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

8 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

+de 200

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de apariciones en medios de comunicación 400  seguidores 

twitter 
60 facebook 
20 linkedin  
10 entrevistas 
Blog 

Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

n/a 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

4 
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17. CEDEMI 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: CEDEMI‐Departamento de Promoción Empresarial 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 94 4184100 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: cedemi@cedemi.net 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.cedemi.net  

 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 De propiedad industrial 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 

 
   



Supervivencia  de  proyectos  emprendedores  y  formación  para  el  empleo:  experiencias  y  casos  de  éxito 
(2012/BI/0754/A52012)  Página 74 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Búsqueda de emplazamientos en nuestra área de actuación
 Promoción de un centro de eventos 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Gestión de la incubadora  
‐ Gestión de programas de ayuda 
‐ Encuentros y alianzas estratégicos entre emprendedores y empresarios 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Promotores empresariales con ideas innovadoras 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

3 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 85 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 32 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 1 
 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento n/a 
 

EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  n/a 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda n/a 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 

EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

n/a 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 

EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

n/a 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de apariciones en medios de comunicación n/a 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

n/a 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

n/a 
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18. CEIA.  CENTRO  DE  EMPRESAS  E 
INNOVACIÓN DE ÁLAVA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Maitane Txabarri 
‐ DEPARTAMENTO: Departamento de proyectos 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 945298282 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: ceia@ceia.es 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.): web: www.ceia.es;  twitter @ceialava  y  facebook 

www.facebook.com/CEIAlava

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Apadrinamiento 
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 De propiedad industrial 
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 Programas de aceleración de Start‐ups
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 
 Crowd funding 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Gestionamos la innovación en las empresas consolidadas

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Incubadora y semillero 
‐ Centro Yuzz Gestión de ayudas Ekintzaile  
‐ Fomento del espíritu emprendedor: Yuzz, Ikasekiten 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Proyectos de creación de empresas de base tecnológica  

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

3 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 
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3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

3 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

4 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 72 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 25 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 1 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 72 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 80‐90%
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 72 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

15 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  56 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 53 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  10 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 72 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

7 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

46 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

903 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 5 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

1 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

5 
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19. DEUSTO  CENTRO  DE  EMPRENDIMIENTO. 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO  

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO:ekintzailetza@deusto.es; janiregordon@deusto.es;  
‐ DEPARTAMENTO: Deusto Entrepreneurship Centre 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 944139108 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: ekintzailetza@deusto.es; janiregordon@deusto.es;  
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  www.ekintzailetza.deusto.es;  @deustoDEC;  

Blogs.deusto.es/iedeusto 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Apadrinamiento 
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 

EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 De propiedad industrial 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 
 Crowd funding 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Participación como Business Angels en algunas empresas de Bizkaia. Investigación sobre emprendimiento

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Incubación de empresas 
‐ Jornadas de sensibilización 
‐ Formación 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Emprendedores en materia de tecnología y ámbito social 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 

3 
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tiempo y producir efectos duraderos)
4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 

modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 
4 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 156 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  Todas 99%
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 20 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 3 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 28 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  99% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento Todas 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 6000 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  99% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

55 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  6258 / 6500
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 60 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  2 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 28 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  99% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

Todos

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

Más del 90%   

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales 3 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

+ 6500

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 48 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

6 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

30 
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20. DURANGALDEKO  BEHARGINTZA   
MANCOMUNIDAD  DE  LA  MERINDAD  DE 
DURANGO 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Mº Jesus Ormaetxea 
‐ DEPARTAMENTO: Servicio de creación de empresas 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 946232522 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: emprender.mdurango@bizkaia.org 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.mdurando.org 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Estudios de mercado 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 No se realizan actuaciones en este eje 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Formación (creación) 
‐ Programa de consolidación de empresas 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Cualquier persona con una idea o proyecto de trabajo por cuenta propia. 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

2 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

5 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
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EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 1250/338
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  90% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento Todas 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 451 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  90% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  451 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 200 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  90% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

150 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

60 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 2‐3/año 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

4 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

10 
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21. EMPRENDER  EN  ÁLAVA.  DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: Promoción económica 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 945181818 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: economía@alava.net 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.alava.net 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 No se realizan actividades relacionadas con este eje 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 
 Crowd funding 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Apoyo financiero, capital semilla, financiación. 
‐ Fomento de la cultura emprendedora asesoramiento. 
‐ Vivero de empresas. 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Emprendedores  con  cierto  carácter  innovador  y  con proyectos  viables, muchos de  ellos 
tecnológicos  

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

4 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

4 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 20 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio‐Alto
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 20 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 570 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio‐alto
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento n/a 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio‐alto
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  n/a 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda n/a 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 97 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio‐alto
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

100%  de  los 
proyectos 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

97 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

374 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio alto
Número de apariciones en medios de comunicación 10‐20 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

15 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

20 
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22. ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Violeta Costa 
‐ DEPARTAMENTO: Dirección 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 94 6417031 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: Bilbao@een.edu 
‐ OTROS CONTACTOS  (Redes Sociales, blog, Etc.):  twitter.com/eenbilbao;  facebook.com/EENSpain; 

lindedin.com/company/Escuela Europea de Negocios 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Apadrinamiento 
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Puntos de encuentro entre Latinoamerica y España.
  Apoyo en la generación de clientes. 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Networking  
‐ Mentoring, Coaching y Tutorías 
‐ Formación y medidas de apoyo a la creación, planificación y gestión de la empresa. 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Personas con formación superior o empresarios que quieren abrir nuevas líneas de negocio 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

3 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

5 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 
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5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 300‐400
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto  
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 2 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento n/a 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 300‐400
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

30% 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  250 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 25  
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  2  
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

n/a 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

n/a 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de apariciones en medios de comunicación n/a 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

n/a 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

n/a 
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23. GARAPEN 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo Garapen 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 944243223 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: garapen@garapen.net 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.garapen.net 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Crowd funding 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Creación de entornos colaborativos 
‐ Coworking ‐ Networking 
‐ Cultura emprendedora 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Emprendedores del territorio 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

5 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

GARAPEN es una asociación profesional que aglutina a las Agencias de Desarrollo constituidas por 
las  instituciones  locales del País Vasco,  se  trata de una organización‐red de dichas Agencias,  las 
cuales  tienen como misión promover el desarrollo socioeconómico de  las comarcas/municipios a 
las que pertenecen,  la mejora de  la empleabilidad de  las personas, el  fomento de  la creación de 
empresas, la mejora de la competitividad, así como la promoción de proyectos estratégicos para el 
entorno. Todo ello en  colaboración  con el  resto de agentes públicos y privados que  trabajan en 
estos ámbitos. 
 
GARAPEN  cuenta  con 32 Agencias de Desarrollo distribuidas en  los 3  territorios históricos de  la 
Comunidad Autónoma del País Vasco que cubre el 87% de la población total.  Estas agencias son las 
que ofrecen apoyo a la ciudadanía en la comarca o municipio correspondiente. 
 
Por  este motivo  no  se  aportan  datos  de  los  Ratios/indicadores  ya  que  GARAPEN  actúa  como 
aglutinador de  las  actuaciones de  las Agencias,  algunas de ellas  ya  incluidas en  este Manual de 
experiencias exitosas. 
 
Las Agencias de GARAPEN han atendido a más de 12.000 consultas y han tutorizado más de 3.000 
proyectos. El 75% de las empresas creadas siguen funcionando después de 4 años y el 44% de las 
empresas creadas consiguen financiación externa. 
 
Listado de Agencias de Desarrollo de Garapen: 
 
Amurrio Bidean 
Añanako Koadrila 
Laudioko Udala Garapen 
Agentzia 
Vitoria‐Gasteizko Udala 
Ekonomia Sustapenerako 
Saila 
Bilbao Ekintza 
Behargintza Basauri‐
Etxebarri 
Bermeo, Mundaka eta 
Sukarrietako Behargintza 
Durangaldeko Behargintza 
Egaz Txorierri 

Erandioko Behargintza 
Galdakaoko Behargintza 
Getxolan 
Inguralde 
Lanbide Ekimenak Zentroa 
Lea Artibaiko Garapen 
Agentzia 
Leioako Behargintza 
Meatzaldeko Behargintza 
Mungialdeko Behargintza 
Portugaleteko Behargintza 
Sestaoko Behargintza 
Urduñederra 
Uribe Kostako Behargintza 

Andoaingo Udala 
Sustapen Ekonomiko, 
Enplegu eta Gazteria 
Lansaila 
Debagoieneko 
Mankomunitatea 
Debegesa 
Fomento de San Sebastián 
Goieki 
Iraurgi Lantzen 
Oarsoaldea 
Tolosaldea Garatzen 
Uggasa 
Urola Kostako Udal Elkartea 
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24. GIPUZKOA  EMPRENDEDORA.  DIPUTACIÓN 
FORAL DE GIPUZKOA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Joseba Amondarain Senperena 
‐ DEPARTAMENTO: Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 943112216 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: jamondarain@gipuzkoa.net 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  www.igipuzkoa.net;  

www.gipuzkoaemprendedora.net; www.emekin.net 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 De propiedad industrial 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Ecosistema intraemprendedor 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Task Force: Visión ecosistema. Aportar a cada necesidad una solución 
‐ Fomento de la cultura emprendedora 
‐ Sistemas individualizados de acompañamiento  
‐ Nueva configuración y organización de las empresas 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Tipo de iniciativas emprendidas: 
‐ autoempleo 
‐ empresas NBTs 
‐ Microempresas 
‐ Intraemprendizaje 

‐ Colectivos específicos: 
‐  Mujeres 
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GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

4 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 850 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  82% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) ALTO 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 85 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 3 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 400‐500
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  +80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto  
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento n/a 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 42 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  90 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) ALTO 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

42 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  42 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 400‐500
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  20 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 165 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  90 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) ALTO 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

51 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

82 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

2000‐2500

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto  
Número de apariciones en medios de comunicación n/a 
Número  de  planes  de  coordinación  entre diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

5 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

6 
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25. GRUPO BENTAS 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: GRUPOBENTAS 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 944156329 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: grupobentas@grupobentas.com 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.grupobentas.com; Twitter: @GrupoBentas 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 No realiza actuaciones en este eje 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Formación de competencias personales y profesionales  
‐ Colaboración con Bilbao Ekintza formación y asesoramiento comercial  
‐ Colaboración con Bic Berrilan en acciones de acompañamiento  

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Cualquier persona 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

5 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 5‐10 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 18 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 99% 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 500 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  n/a 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 100 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

Todos

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

60 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 10 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

15‐20 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

10 
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26. MONDRAGON UNIBERTSITATEA  

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: Mondragon Team Academy ‐ Facultad de Empresariales 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 943 71 80 09 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.mondragon.edu/es 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores  
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Crowd funding 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Fomentar la aptitud y actitud emprendedora 
‐ Trabajar el emprendizaje desde una visión global  
‐ Convertirnos en centro de referencia  

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Cualquier  persona:    “se  trata  de  que  gente  ordinaria  haga  cosas  extraordinarias”.  Lo 
importante es que sean personas con compromiso 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

3 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento n/a 
 

EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  n/a 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda n/a 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 

EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

n/a 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 

EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

100//500

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto  
Número de apariciones en medios de comunicación Más de 100
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

Más de 30

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

Más de 30
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27. NOVIA SALCEDO FUNDAZIOA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Sergio Salas Mañero 
‐ DEPARTAMENTO: Técnico de proyectos 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 944255959 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: sergiosalas@noviasalcedo.es 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  www.noviasalcedo.es;  Twitter:  @PlazaHI; 

www.facebook.com/HarrobiaInnovationPlaza; http://harrobiainnovationplaza.blogspot.com.es 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Crowd funding 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Participación en foros y encuentros 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Coworking 
‐ Nola – Nuevos Oficios y Lanzamiento de Actividades ‐ 
‐ Jornadas de detección de oportunidades 
‐ Networking 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Emprendedores con proyectos de enfoque social 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

3 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

3 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

3 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 25 proyectos
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  Previsión  del  100% 

(llevan  menos  de  5 
años) 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 1 
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Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 4 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  Previsión  del  100% 

(llevan  menos  de  5 
años) 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 1 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 41 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  3/16 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

1 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  41 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 2 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

2 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

n/a 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

5 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 3 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

n/a 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

2 
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28. ORKESTRA.  INSTITUTO  VASCO  DE  LA 
COMPETITIVIDAD 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Lourdes Moreno 
‐ DEPARTAMENTO: Emprendimiento 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 647 702 944 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: Lourdes.Moreno@orkestra.deusto.es 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.orkestra.deusto.es/bacrecermas/es 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Apadrinamiento 
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores  
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Actividades de diagnóstico del entorno emprendedor
 Case study 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Los foros de inversión  
‐ Programa de internacionalización  
‐ Investigación. Fomento de la cultura emprendedora  

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Emprendedores con una visión internacional y que desean compañeros de viaje 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 5‐10 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 6 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 1 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 15‐20 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 10‐12 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  4 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda Todos
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  8‐10 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 40‐50 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  100% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

4 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

2 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

n/a 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de apariciones en medios de comunicación 12 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

5‐10 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

12 
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29. SAIOLAN 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Secretaria 
‐ DEPARTAMENTO: SAIOLAN 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 943712072 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: ntena@mondragon.edu; info@saiolan.com;  
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.saiolan.com 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Incubadora 
 Coworking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Mentores 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 De propiedad industrial 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores  
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas  

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
  Participación  en medidas  de  coordinación  entre  Ayuntamientos,  Universidades,  centros  de  formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Manejo de la incertidumbre. Método propio de toma de decisiones.
 Método de generación de ideas y búsqueda de oportunidades locales e internacionales 
 Prototipado de las ideas y test de producto/servicio en el mercado. 
 Co‐ejecución de los proyectos junto al emprendedor (mediante tutores con amplia formación y experiencia 

empresarial) 
 Antenas locales e internacionales 
 Intraemprendimiento 
 Estudio de sectores emergentes y proyectos de emprendimiento social 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

La actuación más destacada es el método en su conjunto, no se puede destacar sólo una parte 
del método: 

‐ Manejo de la incertidumbre. Método propio de toma de decisiones. 
‐ Método de generación de ideas y búsqueda de oportunidades locales e internacionales 
‐ Prototipado de las ideas y test de producto/servicio en el mercado. 
‐ Co‐ejecución  de  los  proyectos  junto  al  emprendedor  (mediante  tutores  con  amplia 

formación y experiencia empresarial) 
‐ Antenas locales e internacionales 
‐ Intraemprendimiento 
‐ Estudio de sectores emergentes y proyectos de emprendimiento social 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ A  todos  los  que  estén  comprometidos  con  su  empresa:  emprendedores  con  o  sin 
experiencia,  empresas  creadas  en  colaboración  con  otras  empresas,  desarrollo  de 
empresas ya existentes e intraemprendimiento. 
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GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

5 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

Hablar de “éxito” en relación al apoyo al emprendimiento es complicado ya que “los errores 
son la plataforma del emprendizaje”.  La organización insiste en que un emprendedor debe ser 
el “maestro de la incertidumbre” y que se aprende a través del error, por lo que el error no es 
sinónimo de “fracaso”.  
 
Su trabajo se centra en un método, avalado tras su amplia experiencia de más de 25 años y la 
transferencia del método a otros países, desde aquí se recomienda a las personas interesadas 
que se informen directamente en la entidad. 
 
El hecho de que el número de proyectos atendidos sea mayor o menor, no tiene porqué ser 
indicativo de mayor o menor “éxito”, por lo que en este caso se ha considerado más oportuno 
obviar  la  cuantificación  de  los  ratios  o  “indicadores  de  éxito”  y  aportar  unos  datos  muy 
significativos respecto a esta organización: 

‐ Tuvo su origen en 1985 
‐ Trabajan con 11 mentores, tutores que acompañan al emprendedor, co‐ejecutan y se 

co‐responsabilizan del proyecto. 
‐ El 80% de las empresas creadas siguen en activo en la actualidad. 
‐ Se han generado 2.625 empleos 
‐ Aproximadamente  el  70%  de  los  recursos  económicos  destinados  provienen  de  la 

autofinanciación. 
‐ Otorgan extrema  importancia a “trabajar con  las manos”, prototipar  las  ideas en sus 

laboratorios y  talleres, para poder  testar el producto en el mercado  real y, aún más 
importante,  para  acelerar  los  procesos  de  innovación  y  conocer  las  fortalezas  y 
debilidades del propio emprendedor o emprendedora.  

‐ También otorgan extrema importancia al binomio persona‐idea, tanto desde el punto 
de vista del desarrollo humano del emprendedor como a su  identificación con la idea 
que quiere llevar a cabo. 

‐ Dispone  de  antenas  internacionales  en  varios  países:  Japón,  EE.UU,  Canadá,  China, 
Italia, Brasil, etc… para  la  captación de  ideas y negocios y para  llegar a acuerdos de 
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transferencia de las ideas y negocios generados. 
‐ Realizan  la transferencia a otras  instituciones y otros países de su modelo de trabajo, 

incluye material didáctico y contenidos propios destinados a jóvenes de 12 a 18 años y 
al  equipo  docente.  Y,  así  mismo,  han  realizado  la  transferencia  del  modelo  a  
universidades  y escuelas de negocio de  las  licenciaturas de  creación  y desarrollo de 
empresas.  
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30. SEA. FORO EMPRENDEDOR@S 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Mikel Hernandez 
‐ DEPARTAMENTO: Innovación 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 945000400 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: mhernandez@sea.es 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  http://sie.sea.es;  @EmpreSEA; 

http://www.slideshare.net/SEA_Empresarios_Alaveses; 
http://www.flickr.com/photos/sea_empresarios_alaveses;  

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 No realizan actuaciones de este eje 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 De propiedad industrial 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
 Promoción de beneficios fiscales a las empresas 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Foro de emprendedores 
‐  Acompañamiento de los proyectos emprendedores 
‐ Ayudas fiscales 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Todo tipo de emprendedores 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

3 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

5 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

5 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

4 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 25 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
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EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento n/a 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  n/a 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda n/a 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 8 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  100 %
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

2 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales 7 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

28 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de apariciones en medios de comunicación 3 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

n/a 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

n/a 
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31. SEED CAPITAL 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: SEED CAPITAL 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 944162223 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: seedcapitalbizkaia@bizkaia.net 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.seedcapitalbizkaia.com 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Apadrinamiento 
 Mentores 
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores  
 Medidas de mejora de la financiación de las empresas de reciente creación 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Participación en foros y encuentros 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Sociedad de capital riesgo – Toma de participación en capital de empresas

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Inversión comprando acciones  
‐ Desinvertir 
‐ Conceder préstamos 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Personas de 25 a 40 años tituladas, perfil emprendedor y alto conocimiento de cualquier 
sector 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

4 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

4 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 70 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  40% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 40 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  35% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento Todas 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

n/a 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  n/a 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda n/a 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 70 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  40 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

80% 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

12 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

n/a 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de apariciones en medios de comunicación n/a 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

n/a 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

1 
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32. SPRI 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: Servicio de Atención al cliente 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 902 702 142 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: info@spri.es 
‐ WEB: http://www.spri.es     http://www.euskadiemprende.net 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  https://www.facebook.com/EuskadiEmprende;  

http://es.linkedin.com/in/euskadiemprende;  https://twitter.com/eemprende; 
http://www.youtube.com/euskadiemprende; 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

Las actuaciones  indicadas en todos  los Ejes aquí  indicados, se realizan a través de  los CEIS de 
Euskadi 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 
 Coworking 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Apadrinamiento 
 Mentores 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 De propiedad industrial 
 Programas de aceleración de Start‐ups 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Poner en contacto a emprendedores/empresarios con inversores privados (tipo Business Angels) 
 Creación de fondos de inversión para el apoyo a emprendedores  
 Subvenciones a proyectos empresariales 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Ekintzaile  
‐ Barnekintzaile  
‐ Nets  
‐ Gauzatu  

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Ekintzaile: particulares o empresas recién constituidas 
‐ Barnekintzaile: empresas ya existentes que quieren lanzar una nueva idea de negocio 
‐ Nets: nuevas empresas de base tecnológica 
‐ Gauzatu: empresas del sector industria, con un carácter innovador y/o tecnológico 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya 
existía pero ha sido mejorada) 

5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un 
impacto positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La  experiencia  puede  considerarse  viable  y  sostenible?  (la 
experiencia ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse 
por sí misma en el tiempo y producir efectos duraderos) 

4 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir 
como modelos para desarrollar  iniciativas  y actuaciones en otros 
lugares) 

4 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un 
programa completo, en su entorno de actuación) 

4 



Supervivencia  de  proyectos  emprendedores  y  formación  para  el  empleo:  experiencias  y  casos  de  éxito 
(2012/BI/0754/A52012)  Página 125 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
Las actuaciones  indicadas en todos  los Ejes aquí  indicados, se realizan a través de  los CEIS de 
Euskadi 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 130 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas 45 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 1 
 

EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 130 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento 80% 
 

EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 130 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

114 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  n/a 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 114 mínimo
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  70 
 

EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 130 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  80% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

114 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 

EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

n/a 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio‐Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación n/a 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

n/a 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

30 
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33. TEAM ACADEMY EUSKADI 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ NOMBRE DEL CONTACTO: Javier Mendibil 
‐ DEPARTAMENTO: Team Academy Euskadi 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 667119798 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: tae@tecnalia.com 
‐ OTROS  CONTACTOS  (Redes  Sociales,  blog,  Etc.):  www.teamacademy‐euskadi.com; 

www.facebook.com/TeamAcademyEuskadi; @teamacademyeusk; www.innpulsos.com;

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Networking 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Coach 
 Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Formación en competencias emprendedoras 

 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Proyectos con Bilbaoekintza  
 Proyectos a nivel internacional 
 Proyecto de cooperación al desarrollo 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ Leadership adventure 
‐ Leadership experience 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ Recién licenciados, emprendedores y empresarios 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4 

3. Viabilidad y 
sostenibilidad 

¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia 
ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

3 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

3 
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INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 80 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización 1 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 80 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento n/a 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 80 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  70% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

8 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  80 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda n/a 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  n/a 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

n/a 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

150 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Medio‐alto 
Número de apariciones en medios de comunicación 10 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

2 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

15 
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34. TKNIKA 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD:  

DATOS DE LA ORGANIZACIÓN: 
PERSONA  O  DEPARTAMENTO  CON  EL  QUE  UN  EMPRENDEDOR/EMPRESARIO  DEBERÍA  CONTACTAR  PARA 
SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZAN DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO: 

‐ DEPARTAMENTO: TKNIKA 
‐ TELÉFONO DE CONTACTO: 688880952; 688850946 
‐ E‐MAIL DE CONTACTO: pdiez@tknika.net; junamuno@tknika.net; urratsbat@tknika.net 
‐ OTROS CONTACTOS (Redes Sociales, blog, Etc.): www.ekingune.tknika.net; www.tknika.net  

 

ACTUACIONES  QUE  LA  ENTIDAD  REALIZA,  RELACIONADAS  CON  EL  APOYO  A  LOS 
EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN: 

EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
ESTE  EJE  INCLUYE  ACTUACIONES  RELACIONADAS  CON: Generación de  redes  y  espacios  cooperativos  y 
colaborativos  (reales  o  virtuales)  para  favorecer  el  encuentro  de  emprendedoras/es  y/o  empresarias/os, 
potenciar la creación de alianzas estratégicas, etc.  
 Creación de redes de colaboración 
 Participación en otras redes no creadas directamente por la entidad 
 Promoción de encuentros y alianzas estratégicas entre emprendedores, empresarios, etc. 
 Vivero de empresas 
 Incubadora 

 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
ESTE EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones  individuales con expertos especializados 
en determinadas materias.  
 Apadrinamiento 
 Mentores 
  Tutorías personalizadas o charlas individuales con expertos especializados en determinadas materias 

 
EJE 3: FORMACIÓN Y MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EMPRESA. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de ayuda en  los trámites de constitución de 
nuevas  empresas,  participación  en  su  planificación  estratégica  y  herramientas  de  gestión  para  la  nueva 
empresa o empresas de reciente creación y formación. 
 Medidas de ayuda en los trámites de constitución de nuevas empresas 
 Ayuda en la realización de otros trámites burocráticos 
 Desarrollo de planes de negocio 
 Planes de internacionalización 
 Estudios de mercado 
 De propiedad industrial 
 Formación en competencias emprendedoras 
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EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
ESTE EJE INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Medidas de carácter público o privado que favorecen 
la financiación de proyectos empresariales y obtención de beneficios fiscales.  
 Subvenciones a proyectos empresariales 

 
EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
ESTE  EJE  INCLUYE ACTUACIONES RELACIONADAS CON: Actuaciones destinadas a  la difusión  y  fomento de 
experiencias emprendedoras y medidas que permitan una mejora de  la  imagen que  la  sociedad en general 
tienen de los emprendedores, se incluye el fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, 
secundaria, ámbito universitario, etc.).  
 Apariciones en medios de comunicación e internet 
 Participación en foros y encuentros 
 Realización de campañas publicitarias 
 Realización y/o participación en concursos de emprendedores 
 Participación en medidas de coordinación entre Ayuntamientos, Universidades, centros de formación, 

empresas y cualquier agente involucrado 
 Fomento de servicios de asesoramiento (ventanilla única y otros) 
 Fomento en edades tempranas del espíritu emprendedor (primaria, secundaria, ámbito universitario, etc.). 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE  LA ENTIDAD REALIZA, QUE NO HAYAN SIDO MENCIONADAS CON 
ANTERIORIDAD 
 Empresas escolares IKASenpresa 

ACTUACIONES MÁS EXITOSAS: 

‐ IKASenpresa  
‐ Urratsbat 
‐ Gaze 
‐ Innobasque: 

a. GreenINN 
b. Cleantech Showcase   

‐ Tknika Innotk 
‐ Start‐Innova en el diario vasco 

COLECTIVO DESTINATARIO DE LAS EXPERIENCIAS: 

‐ En  IKASenpresa, estudiantes de ciclos  formativos medio‐superior. En Urratsbat, cualquier 
persona que haya hecho formación profesional. 

GRADO  DE  INNOVACIÓN,  EFECTIVIDAD,  VIABILIDAD,  SOSTENIBILIDAD, 
TRANSFERIBILIDAD  E  INTEGRACIÓN  DE  LA  EXPERIENCIA  SELECCIONADA  POR  LA 
ORGANIZACIÓN COMO MÁS EXITOSA: 

VARIABLE  Descripción de la variable  ¿De 1 a 5? 
1. Innovación  ¿La  experiencia  propulsora  del  emprendimiento  evaluada  puede 

considerarse  innovadora?  (es  una  solución  nueva,  creativa  o  ya  existía 
pero ha sido mejorada) 

4/5 

2. Efectividad   ¿La  experiencia  puede  considerarse  efectiva?  (demuestra  un  impacto 
positivo y tangible, logrando los objetivos esperados) 

4/5 

3. Viabilidad y  ¿La experiencia puede  considerarse viable y  sostenible?  (la experiencia  4/5
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sostenibilidad  ha podido llevarse a cabo y además puede mantenerse por sí misma en el 
tiempo y producir efectos duraderos) 

4. Transferibilidad  ¿La  experiencia  puede  considerarse  transferible?  (puede  servir  como 
modelos para desarrollar iniciativas y actuaciones en otros lugares) 

5 

5. Integración   ¿La  experiencia  puede  considerarse  integral?  (constituye  un  programa 
completo, en su entorno de actuación) 

5 

INDICADORES DE ÉXITO DE LAS EXPERIENCIAS MÁS EXITOSAS: 

“n/a”  significa  que  ese  indicador  no  es  aplicable  a  esta  entidad  o  que  no  se  dispone  de  la 
información en el momento de realización de la entrevista. 
Los indicadores se refieren a un periodo temporal de un año 
 
EJE 1: CREACIÓN DE ENTORNOS COLABORATIVOS 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de empresas incorporadas al vivero de empresas n/a 
Número de redes creadas directamente por la entidad/organización n/a 
 
EJE 2: MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO DEL EMPRENDEDOR/A. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 110 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  76% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de empresas “muy satisfechas” con el acompañamiento n/a 
 
EJE  3:  FORMACIÓN  Y  MEDIDAS  DE  APOYO  A  LA  CREACIÓN,  PLANIFICACIÓN  Y  GESTIÓN  DE  LA 
EMPRESA. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. 6700 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  76% 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de nuevas empresas y Start‐ups que han surgido como consecuencia de estas 
actuaciones 

40 

Número de emprendedores/empresarios formados en competencias emprendedoras  1250 
Número de planes de negocio realizados o que son resultado de su ayuda 70 
Número de planes de internacionalización realizados o que son resultado de su ayuda  3 
 
EJE 4: AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES. 
Número de emprendedores/empresas atendidas. n/a 
Porcentaje de empresas atendidas que siguen funcionando después de 5 años  n/a 
Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) n/a 
Número de proyectos para  los que  se ha  conseguido  financiación privada  (business 
angels, crow funding u otras formas de financiación privada) 

n/a 

Número  de  proyectos  para  los  que  se  ha  conseguido  financiación  pública  o 
subvenciones 

n/a 

Número de proyectos para los que se han conseguido beneficios fiscales n/a 
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EJE 5: FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN LA SOCIEDAD 
Número  de  niños  y  jóvenes  (primaria,  secundaria,  universidad…)  con  los  que  se  ha 
realizado alguna actuación de fomento del espíritu emprendedor 

6700 

Esta experiencia está teniendo un éxito alto, medio o bajo. (Opinión subjetiva) Alto 
Número de apariciones en medios de comunicación n/a 
Número  de  planes  de  coordinación  entre  diferentes  agentes  (Ayuntamientos, 
Universidades, empresas, centros de formación, etc.) en los que participa activamente 

10 

Número de foros, encuentros, congresos, charlas, etc. en  los que  la entidad participa 
activa y habitualmente 

10 
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Para ampliar la información de cualquiera de estas organizaciones, 
pueden  contactar  directamente mediante  los  datos  del  apartado 
“DATOS  DE  LA  ORGANIZACIÓN”,  donde  pueden  encontrar  la 
persona  o  departamento  de  contacto,  teléfono,  e‐mail  y  otras 
direcciones en Internet. 

 


