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EXTRACTO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE lJ17VAOOOO81, RELATIVO

A: PROPUESTA DE ACUERDO DE CONSEJO DE GOBIERNO DE REMISIÓN A L.A ASAMBLEA

REGIONAL DE LA MEMORIA ANUAL 2016 CORRESPONDIENTE AL PLAN DE APOYO A LOS

EMPRENDEDORES DE LA REGIÓN DE MURCTA 2OL4-20L7 (PLAN EMPRENDEMOS)

Propuesta de Acuerdo al Consejo de
Gobierno.

lnforme del Servicio Jurídico.

Memoria 2016 Plan Emprendemos.

Propuesta del Director del INFO.

Certificado del Consejo
Emprendimiento.

de

Según lo establecido en el artículo 14.3.c) de la Ley 72/20t4, de 16 de diciembre
de2014, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia y siguiendo
las ínstrucciones establecidas por la Comisión de Secretarios Generales de 21 de
diciembre de 2015, se propone el límite de acceso a los documentos arriba indicados y su
correspond iente motivación,
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Asunto: Propuesta de Acuerdo de Consejo de Gobierno de remisión a la Asamblea

Regional de la Memoria anual 2016 correspondiente al Plan de Apoyo a los

Emprendedores de la Regién de Murcia 2014-2017 (Plan Emprendemos).

ANTECEDENTES:

PRIMERA.- Vista la Propuesta del Director del Instituto de Fomento de la Región de

Murcia en relación a la elevación a Consejo de Gobierno de la Memoria anual2016 del Plan de

apoyo a los Emprendedores de la Región de Murcia 2014-2017, para su posterior traslado por

éste a la Asamblea Regional, procede la emisión de informe del Servicio Jurídico de la

Secretaría General de Empleo, Universidades y Empresa de conformidad con lo dispuesto en el

artículo l0 del Decreto 1712008, de 15 de febrero, de Estructura Orgánica de la Secretaría

General de la Consejería de Economía, Empresa e Innovación.

SEGUNDO.- Obran en el expediente los siguientes documentos:

Memoria de Actuaciones 2016.

Propuesta del Director del INFO, de fecha 26 de julio de 2017 .

Cefiificado de fecha 1 de agosto de2017, sobre informe favorable del Consejo del

Emprendimiento de la Región de Murcia en su sesión de 11 de julio de 2017.

CONSIDERACIONES JURIDICAS :

PRIMERA.- El Instituto de Fomento de la Región de Murcia es una entidad de derecho

público, adscrita a la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, y regulada por la Ley

912006, de 23 de noviembre. Le conesponde promocionar e impulsar el desarrollo y

crecimiento económico regional, así como, la competitividad, el empleo y su calidad y la

productividad de su tejido empresarial, con especial atención a las pequeñas y medianas

empresas (PYMES) y a las empresas de economía social, mediante la arliculación y ejecución

de acciones que contribuyan al cumplimiento de las directrices de la planificación económica

del Gobierno regional, en el marco de la política económica general.
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SEGUNDA.- La Ley 512013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la

competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la

Región de Murcia, regula en su afiículo 2'7 elPlan de apoyo a emprendedores, disponiendo que

el Instituto de Fomento promoverá y se encargarâ de coordinar la elaboración de un plan

cuatrienal de apoyo a emprendedores, contando con la participación de los distintos

departamentos de la Administración regional, así como los ayuntamientos de la Región de

Murcia, y con las organizaciones empresariales, incluidas las de economía social y autónomos,

y las organizaciones sindicales más representativas. El plan, previo informe del Consejo del

Emprendimiento de la Región de Murcia, será elevado por la consejería competente en materia

de empresa al Consejo de Gobierno para su aprobación.

El Consejo del Emprendimiento, máximo órgano de consulta en materia de impulso de

las políticas de apoyo y asistencia a los emprendedores, en su sesión celebrada el 28 de julio de

2014, informó favorablemente el Plan emprendemos 2014-201'7, que fue aprobado por Consejo

de Gobierno el26 de septiembre de2014.

TERCERA.- Los apartados 6 y 7 del artículo27 delaLey 512013, de 8 de julio, de

apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y

medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia, regulan las actuaciones de seguimiento y

evaluación del citado Plan en los siguientes términos:

<6. El Instituto de Fomento de la Región de Murcia realizará el segtümiento y evaluøcion

del plan y elaborará una memoriq anttal en la que deberán constar todas las actuaciones

realizadqs en ejecución del mismo. Dicha memoria, que contendrá obligaîoriamente la

evaluación de la efectividad del Plan, será eleyada por el consejero competente en mqteriq de

empresa ol Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo del Emprendimiento de la Región

de Murcia.

7. El Consejo de Gobierno informørá a lq Asamblea Regional qcerca del seguimiento y

evaluación del plan, mediante el traslado de la memoria anual correspondiente.>

CUARTA.- Con la finalidad de dar cumplimiento a dichas disposiciones legales, el

Director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia solicita la elevación por la Consejería

de Empleo, Universidades y Empresa, al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, de

Acuerdo de remisión a laAsamblea Regional de la Memoria anual 2016 correspondiente al Plan
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de Apoyo a los Emprendedores de la Región de Murcia 2014-2017 (Plan Emprendemos), Dicha

Propuesta se acompaña de la Memoria en la que se describen las actuaciones realizadas en2016

como parte del desanollo del Plan Emprendemos20l4-2017. Dichas actuaciones se estructuran

en función de los 5 ejes del Plan (EJE L Promoción de la cultura emplendedora y formación;

EJE 2. Creación de empresas y simplificación administrativa; EJE 3. Financiación y

coordinación de líneas de apoyo; EJE 4. Consolidación de proyectos empresariales y atracción

del talento; EJE 5. Gestión y coordinación del Plan a nivel local y regional) y las 25 líneas que

lo componen.

Dicha Memoria ha sido informada favorablemente en el Consejo del Emprendimiento

de la Región de Murcia, en sesión celebrada el pasado I I de julio de 2017, tal y como consta en

Certificado emitido por la Secretaria del Consejo de fecha 27 de julio de 201'7 .

QUINTA.- Según el Decreto del Presidente n' 312017, de 4 de mayo, de reorganización

de la Administración Regional, la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, es el

depaftamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia encargado de la propuesta,

desarrollo y ejecución de las directrices generales del Consejo de Gobierno en materia de

fomento del desarrollo económico regional; coordinación y seguimiento de los planes y

proyectos de inversión singulares, estratégicos o de gran repercusión para la Comunidad

Autónoma que determine el Consejo de Gobierno; apoyo empresarial; industria, energía y

minas; consumo, comercio y aftesanía; entre otras funciones, quedando adscrito a esta

Consejería el Ente Público Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

CONCLUSIÓN

En atención a todo lo expuesto, se informa favorablemente la elevación a Consejo de

Gobierno de Acuerdo sobre remisión a la Asamblea Regional de la Memoria anual 2016

correspondiente al Plan de Apoyo a los Emprendedores de la Región de Murcia 2014-2017

(Plan Emprendemos)

Murcia, en la fecha indicada al margen.

LAASESORADEAPOYO JURÍDICO CONFORME

LA JEFA DEL SERVICIO JURiDICO
Fdo.: María José Mora Paredes Fdo.:Ana María TudelaGarcía

(Documento lirmado electrónicamente al margen)
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ru ?resentación
La presente Memoria de Actuaciones contiene las acciones

realizadas durante 2016 como parte del desarrollo del Plan

Emprendemos 2014-2012 dando con ello cumplimiento a la

Ley 5/2013 de 8 de julio de apoyo a los emprendedores y a

la competitividad e internacionalización de las pequeñas y

medianas empresas de la Región de Murcia.

El Plan Emprendemos tiene por misión facilitar las vocacio-

nes empresariales y la creación efectiva de empresas en co-

laboración con todos los agentes públicos y privados con

implantación en el territorio regional mediante la alineación

de esfuerzos, por lo que cabe agradecer sus contribuciones

y dedicación a las 98 entidades y organismos participantes y

colaboradores en el mismo.

El documento sigue la estructura del Plan, que se divide en

5 ejes que contienen, a su vez, 25 líneas de actuación con un

marcado carácter transversal, al enfocarse a los emprende-

dores en sentido amplio y segmentar las distintas actuacio-

nes que se han desarrollado durante 2016 (128 en total) en

función de los perfiles de los destinatarios, con la finalidad

de dar apoyo a los emprendedores y reforzar el tejido em-

presarial regional. Los ejes y líneas en los que se estructura

el Plan Emprendemos son los siguientes:

EJE l. Promoción de la cultura emprendedora y formación

Ll.l. Cultura emprendedora en la sociedad

LI.2. Promoción de la figura del emprendedor

Ll.3. Formación y espÍritu emprendedor en primaria,

secundaria, FP y otras enseñanzas

L].4. Formación y espíritu emprendedor en las Uni-

versidades de la Región de Murcia

L'I.5. Formación y espíritu emprendedor para perso-

nas en desempleo

EJE l¡. Creación de empresas y simplificación administrativa

L2.1. Red de Oficinas del emprendedor

L2.2. lntegración de trámites y procedimientos en los

PAE y extensión de programas de simplificación

L2.3. Plataforma del emprendedor

L2.4.Foro permanente de simplificación y mejora para

la actividad empresarial

EJE lll. Financiación y coordinación de líneas de apoyo

L3.1. Oficina financiera y de captación de inversiones

L3.2. Líneas de apoyo a la financiación

L3.3. Producto emprendedor de entidades financieras

L3.4. Cheques virtuales para emprendedores

L3.5. lncentivos específicos para emprendedores

PLAN DE APOYO A LOS
E r.4 pR Er.r DE DO RES 20 t4-201 7
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EJE lV. Consolidación de proyectos empresariales y atrac-

ción del talento
L4.1. Programa de entrenamiento para emprendedores

L4.2. Formación avanzada para la consolidación em-

presarial

L4.3. Programa de desarrollo de EIBTs

L4.4. Transferencia de resu ltados d e i nvesti gac ión

L4.5. Programa de internacionalización para empren-

dedores

L4.6. Dinamización de infraestructuras y espacios para

emprendedores

EJE V. Gestión y coordinación del Plan a nivel local y regional

L5.1. Red de Desarrollo Regional

L5.2. Planes de lmpulso Local y Municipio Emprendedor

L5.3. lntegración de entidades en programas de em-

prendimiento regional

L5.4. Oficina Técnica del Plan

L5.5. Difusión, seguimiento, evaluación y perfecciona-

miento del Plan

Además, en el apartado final de la Memoria se incluyen los

principales datos sobre cifras de ejecución del Plan Empren-

demos relativas a las acciones de sensibilización, difusión y

formación, gestión de proyectos, asesoramientos, tramita-

ciones y atenciones realizados, entre otras, junto con los im-

pactos y visualizaciones acumulados a lo largo de 2016 y una

comparativa respecto al año 2015.

Javier Celdrán Lorente
Director del lnstituto de Fomento de la Región de Murc¡a
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Sr. D. Juan Hernández Albarracín
Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
Presidente del lnstituto de Fomento de la Región de Murcia

cor.¡sE¡eRín DE EDUcActón Y uuveRstDADEs
D¡rectora General de lnnovación Educativa y Atención a la
Diversidad.
Sra. Dê Ana Millán Jiménez
Suplente: Director General de Calidad Educativa y

Formación Profesional. D. Fernando Mateo Asensio.

conse.¡eníA DE HAcTENDA y ADMtNtsrRAclóN púel¡c¡
Secretaria General de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública.
Sra. D! María Pedro Reverte García.
Suplente: Director de la Agencia Tributaria de la Región.

Sr. D. lsaac Sanz Brocal.

Sr. D. Javier Celdrán Lorente
Director del lnstituto de Fomento de la Región de Murcla

coxseleRí¡ DE DEsARRoLLo EcoNót'tlco, TuRlSMo Y

EMPLEO
Secretario General de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo.
Sr. D. Daniel Mazón Sánchez.
Suplente: Directora General de Energía y Actividad
lndustrial y Minera. Sra. De Esther Marín GÓmez.

Director del Servicio General de Empleo y Formación.
Sr. D. Alejandro Zamora López-Fuensalida.
Suplente: Director del lnstituto de Turismo de la Región de
Murcia. Sr. D. Manuel Fernández-Delgado Tomés.
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CONSEJERíA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
Directora General de Ordenación del Territorio,
Arquitectura y Vivienda.
Sra. De Nuria Fuentes García-Lax.
Suplente: Director General de Transportes, Costas y Puertos
Sr. D. Salvador García Ayllón Veintimilla.

CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIOAMBIENTE
Secretario General de la Consejería de Agua, Agricultura y
Medio Ambiente.
Sr. D. Javier Falcón Ferrando.
Suplente: Director General de Producciones y Mercados
Agroalimentarios. Sr. D. Fulgencio Pérez Hernández.

UNIVERSIDADES
UMU. Vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento
y Empleo.
Sra. D! Francisca Tomás Alonso.
Suplente: Sra. De Antonia Pérez de los Rios.

UPCT. Vicerrector de lnnovación y Empresa.
Sr. D. Alejandro Pérez Pastor.
Suplente: Sr. D. Domingo García Pérez de Lema.

UCAM. Directora Ejecutiva del lnstituto Tecnológico
de Murcia.
Sra. D¡. Sofía Fernández Santos.
Suplente: Sr. D. César Nicolás MartÍnez.

CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIóN DE LA REGIÓN DE MURCIA
(turnos de 6 meses)

Cámara Comercio Murcia (desde nov. 2o16 hasta abril 2017)

Sr. D. Pedro García-Balibrea Martínez.
Suplente: D. Enrique Torres Tortosa.

Cámara Comercio Cartagena (desde mayo 2017 octubre 2017)

Sr. D. Miguel Agustín Martínez Bernal.
Suplente: Ramiro Alonso Moreno.

Cámara Comercio Lorca (desde nov. 2o16 hasta abr¡l 2Ol7)

Sr. D. Juan Francisco Gómez Romera.
Suplente: Ana lsabel Sánchez González.

CROEM
Sr. D. Andrés Romero Mateos.
Suplente: D. Miguel de Haro López.
Sr. D. Carlos Recio Caride.
Suplente: Sr. D. José Rosique Costa.

ORGANIZACIONES SINDICALES REPRESENTATIVAS
UGT. Sra. De Carmen Me Martínez Cano.
Suplente: Encarnación del Baño DÍaz.

CCOO. Sr. D. José Cánovas Martínez.
Suplente: Sr. D. Javier Plaza García.

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
DE ECONOMí¡ socl¡t- (turnos de 6 meses)

UCOMUR (desde nov. 2o16 hasta abril 2017)

Sr. D. Juan Antonio Pedreño Frutos.
Suplente: Sr. D. Pablo Sánchez Egea.

AMUSAL (desde nov. 2O16 hasta abril 2O'17)

Sr, D. Juan Luna Pérez.
Suplente: Sr. D. Juan Pedro SánchezLópez.

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES REPRESENTATIVAS
DE AUTóNoMoS (turnos de 6 meses)

UPTA. (desde nov. 2016 hasta abril 2017)

Sra. D¡ Carmen Me Martínez Cano.
Suplente: Sra. De Me Fuensanta LÓpez López.

ATA. (desde mayo 2Ol7 hasta noviembre 2017)

Sra. Dq Yolanda Parada Suárez.
Suplente: Sr. D. Francìsco Gil DÍaz.

FEDERACIóN DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA

Sra. D¡. Ángela Morillas Asensio,
Concejala de Empleo, Comercio, lndustria y Desarrollo
Sostenible del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Suplente: Sra. DÊ. María Del Mar Hernández Porras,

Alcaldesa,/Presidenta del Ayuntamiento de Librilla

PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO

Sr. D. Javier Pita Lozano. NEOSISTEC

Sra. De lsabel del Rey Carrión.
Secretaria General del INFO.
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?romoción de la cultu ra
em prendedo ra y formación

2 nccloNgs
I3 AccroNES
22 AccroNEs

27 AccroNES

5 nccroNgs

Línea I.1. Cultura emprendedora en la sociedad

Línea 1.2. Promoción de la figura del emprendedor

Línea 1.3. Formación y espíritu emprendedor en primaria,
secundaria, FP y otras enseñanzas

Línea 1.4. Formación y espíritu emprendedor en las
Universidades de la Región de Murcia

Línea 1.5. Formación y espíritu emprendedor para personas
en desempleo



PRINCIPALES INDICADCRES DEL EJE I

+3.OO
ASISTENTES, BENEFICIARIOS,
DESTINATARIOS

ACTIVIDADES DE DIVULGACION
Y FORMACIóN

CONSULTORíAS / ASESORAM I ENTOS
REALIZADOS

469

216

3

REFERENCIAS WEB

HORAS DE FORMACIóN CENTROS DE ENSEÑANZA

1.o60
IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACION PREMIOS
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LIN EA 1.1. Cultura emprendedora en a sociedad
Promoción de casos de éxito de emprendedores en
medios de comunicación (TV, radio y prensa).

El INFO promociona casos de éxitos
de emprendedores en medios de co-
municación y redes sociales, con el

objetivo de difundir información so-

bre el emprendimiento bajo una óp-
tica positiva, y de crear un entorno
favorable para la creación y conso-
lidación de empresas, y fortalecer la

figura de los emprendedores y de los

reemprendedores. I NFO.

Promueve el emprendimiento entre la sociedad murciana,

favoreciendo el reconocimiento social de los emprendedo-
res y fomentando una imagen positiva del empresario como
generador de riqueza y empleo. Se premia a las personas

con iniciativa emprendedora que desean poner en marcha

un nuevo negocio de forma que sirvan de estÍmulo para la

creación de nuevas empresas y nuevos empleos en el ámbito
de la economÍa murciana. 12 proyectos ganadores con plan

de empresa y canvas cumplimentado: Movisensor, Biwenger,

Rapsodia, Superlumen, Lafitte Corsaire, Winged Minds, Art-
cerinova, lnsecta Biosystems, XMigrations, Biotery, Drónica y

La del Terreno. INFO, CEEIM, CEEIC.

Difusión de información
sobre emprendimiento.

Acciones de difusión so-

bre emprendedores, y pro-

moción de casos de éxito.
INFO, SEF.

Gen innovador en el ADN

14 G¡:

LIN EA 1.2. Promoción de la f igura del ernprendedor
Premio Emprendedor del Mes
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Premio Emprendedor del Año.

"'.:S
Día de la Persona Emprendedora (DlAPEl6),

En diciembre de 2015 el lns-

tituto de Fomento suscribió
un Convenio con la Compa-
ñÍa Logística de Hidrocarbu-
ros C.L.H. S.4., para impulsar
y desarrollar iniciativas de em-
presas emprendedoras en la

Región de Murcia, que se ha traduci-
do en una aportación económica de
15.OOO euros. En 2016 se publicó la

primera convocatoria de ayudas des-
tinada para los Premios INFO-CLH Emprendedor del año. El

1er premio lo recibió la empresa iUrban, el 2e premio fue para

Peranoid SL y el 3er premio para Elora Design. INFO, CLH,

CEEIM, CEEIC, AJE Región de Murcia.

Premios Emprendedor XXI

El INFO es el organizador territorial
en la Región de Murcia de los Pre-

mios Emprendedor XXl, iniciativa im-
pulsada y organizada por "la Caixa" a

través de Caixa Capital Risc, cootor-
gada por el Ministerio de lndustria,
Energía y Turismo a través de ENISA,

que tiene como objetivo identificar,
reconocer y acompañar a las empre-
sas innovadoras de reciente creación

con mayor potencial de crecimiento de España. Celebrada

la lOe edición El Ganador del Premio a la empresa con ma-

yor impacto en la Comunidad de Murcia fue Proasistech Pro-

yectos y Soluciones Tecnológicos Avanzados S.L.P. INFO, La

Caixa, ENISA.

3-8 de octubre de 2016. Macro-evento que trata
de dar respuestas a las principales inquietudes
de los emprendedores, de los organismos y en-

tidades relacionadas con el emprendimiento y la
creación de empresas en la Región de Murcia. 4
jornadas realizadas en los municipios que obtu-

vieron el galardón de Municipio Emprendedor 2015 (Totana,

Mazarron, Murcia y Puerto
Lumbreras), y una jornada

de cierre con amplia oferta
de actividades en Cartage-
na, en la que colaboraron
44 organismos integrantes
del Plan Emprendemos con
más de 30 ponencias y ta-
lleres y un total de 1.O15 asis-

tentes. INFO, UPCT, EOl, organismos Plan Emprendemos

Feria Makers.

I de octubre de 2O16. Punto de encuentro entre todos makers

de la Región y con los mejores profesionales, ponentes y em-
presas del sector Makers. Se celebró en el Centro Párraga

de Murcia con la participación de Makers of Murcia, UPCT

Makers, UPCT y IEEE y por 12 entidades colaboradoras. La

jornada tuvo diversas áreas de interés durante todo el día,

destacando que con un par de semanas de antelación, todas

ffi
j "'

I

las plazas ofertadas a los

talleres y al hackathon estu-
vieron completas. 4 talleres
formativos y 10 ponencias

temáticas desarrolladas con
un total de 3OO asistentes.
INFO, CEEIM, Asociaciones
Makers.
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Feria de Franquicias

12 de mayo de 2016. I Feria Nacional de

Franquicias y Emprendedores en la Región

de Murcia, en la que los emprendedores pu-

dieron mantener reuniones con más de 50
cadenas de franquicias asistentes de forma

gratuita y sin compromiso. 125 emprendedores asistentes

Franquishop, INFO.

Encuentros empresariales 4.O.

CEEIC ha puesto en marcha una serie de encuentros empre-

sariales para conectar a industrias regionales con habilitado-
res tecnológicos, formando un ecosistema 4.O para aprove-

char sus recursos. 3 encuentros celebrados; 5 encargos de
proyectos tecnoló9icos 4.O. CEEIC, INFO.

Concurso de Proyectos
Empresariales.

Dotación en premios de 60.000
euros repartidos entre 11 proyec-

tos de los 49 presentados: 1er pre-

mio para Verbo Estudio, 2e pre-

mio, Dispositivos Médicos Flecho
y 3er premio Las CulpaSS. Ayun-
tamiento de Murcia, CIM-M.

Semana del emprendedor.

2-6 de mayo de 2016. Su objetivo es ayudar a la promoción
y difusión de los proyectos empresariales de los emprende-

dores usuarios y apoyar la generación de actividad econó-

mica en el municipio de Murcia. 33 actividades realizadas;

59 emprendedores participantes y 3OO visitantes al evento

Ayuntamiento de Murcia, CIM-M.

Talleres y jornadas formativas

Para el fomento de la cultura empresarial y de la actividad
emprendedora. lnforman sobre el emprendimiento, trámites
necesarios, ayudas y recursos disponibles a disposición de

empresas y emprendedores. Se realizaron 18 talleres / iorna-
das; 219 asistentes; 3OO atenciones en los diferentes eventos
y 25 visitas a pedanÍas. Ayuntamiento de Murcia, CIM-M.

Centrofama Emprende

Diciembre de 2O16. Promoción de iniciativas emprendedoras

del sector de la moda e infantil y realización de talleres y ac-

tividades de emprendedores en fines de semana. 22 talleres

y actividades celebrados; 41 iniciativas emprendedoras parti-

cipantes; l5OO visitantes al evento en total. Ayuntamiento de

Murcia, CIM-M.

I Feria mun¡c¡pal de
proyectos empresariales

5 de octubre de 2016. Mues-

tra de las iniciativas emPre-
sariales constituidas o con-
solidadas en los últimas tres

ediciones del Concurso de Proyectos empresariales y pro-

mocionar las iniciativas emprendedoras alojadas en el CIM-

M y otras, además de facilitar el contacto entre los diferen-

tes agentes vinculados al emprendimiento en el municipio

de Murcia. 20 talleres celebrados; 
.l95 

asistentes a talleres;

5OO visitantes al evento; 77 proyectos participantes. Ayun-
tamiento de Murcia, CIM-M.
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Premio Emprendedora del Año OMEP.

XXI edición en 2016. Se presentaron 5 candidaturas para el
premio Empresaria del Año, 15 candidaturas para Emprende-
dora del Año,2 candidaturas para Empresa por la lgualdad y

una lnsignia de oro como reconocimiento a una empresaria
por su trayectoria y empresa, además de una mención espe-
cial para empresaria y emprendedora del año. La Emprende-
dora del Año fue Me Carmen Pérez BerengüÍ, de Centro Mé-

dico Vita, y la mención especial, Concepción Garrido Pellicer,

de Jamoneros.net. OMEP, Ayuntamiento de Murcia.

Décima edición. Los programas "Em-

prender en mi escuela" y "Empresa

Joven Europea" tienen como obje-
tivo promover la cultura emprende-
dora fundamentalmente en edades
tempranas. 2 minimarkets regiona-
les celebrados, entre otras activida-
des. 2.388 alumnos participantes; 8O

centros educativos implicados en 3O

municipios. Consejería de Educa-
ción y Universidades, INFO, CEEIM,

CEEIC, ITREM, BMN-Cajamurcia.

, ritl¡r I rrrti¡l
,1, l,r¡r,

LIN EA 1.3. Formación y espirtu emprendedor para
personas en desempleo
Programas EJE y EME.

t

r

"Pon en marcha tu empresa: proyecto de formación
integral hacia el emprendimiento".

Proyecto destinado a promocionar el autoempleo y la crea-
ción de una empresa como salida profesional. Está subven-
cionado por el SEF y financiado por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social en el marco de la Convocatoria de Pro-
yectos de Formación 2014. Se ha desarrolladc en las anua-

lidades 2015-2016. 201 participantes; 16 proyectos presenta-

dos; 266 horas de formación. SEF, CROEM.
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Plan de formación intersectorial de CROEM

Cursos de creación de empresas online, estrategias de ne-

gocio y business plan, finanzas y desarrollo de habilidades

directivas para emprendedores. SEF, CROEM.

Lean emprende.

Pretende fomentar el espÍritu em-
prendedor aplicando el modelo Lean

Start-Up y el crowdfunding con un

enfoque pedagógico innovador Pri-

mera edición; 217 asistentes; 70 ho-
ras de formación y prácticas. CEEIC,

INFO.

lmagina una empresa diferente

Novena edición que supone la con-
solidación del programa utiliza la

metodología Canvas y premia a las

mejores ideas de proyectos empre-
sariales. 2.OOO alumnos participan-

tes; 46 centros educativos, 411 pro-
yectos presentados. Consejería de
Educación y Universidades, CEEIM,

CEEIC, INFO.

Jornadas de fomento del emprend¡miento en cen-
tros de enseñanza y un¡vers¡dades.

Olimpiada de creatividad

Sexta edición; el objetivo de este concurso es fomentar las

habilidades creativas en edades tempranas. l05 alumnos; 30

centros educativos. CEEIM, INFO.

Programa BeEU.

Proyecto europeo en el que se han desarrollado talleres es-

pecíficos dirigidos a profesores de enseñanza secundaria, FP

y universitarios, para que conozcan en general las políticas y

programas de financiación de la Unión Eutropea. ElaboraciÓn

de una publicación electrónica donde se detallan las herra-

m¡entas que están disponibles a nivel europeo sobre la ma-

leria. 24 centros educativos; 1 publicación para las AMPAs de

la Región. CEEIM, INFO.

Programa Educación Financiera CNMV.

Pretende incorporar temas de finanzas personales en las au-

las para que los jóvenes sean capaces de extrapolar estos

conocimientos y habilidades a su vida cotidiana, personal y

familiar. 465 alumnos participantes; 15 centros educativos

implicados. Consejería de Educación y Universidades.
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Programa Creamos en la enseñanza no
universitaria.

Primera edición. Pretende motivar el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal, además
de mostrar la labor que desempeña, permi-
tiendo a los alumnos conocer los fundamen-
tos sobre las fases del proceso de creación
de una empresa innovadora y despertando
en ellos el interés por emprender mediante la

herramienta Buslness Model Canvas y diversas prácticas de
metodología Lean Start-up. 7 acciones formativas en Facul-
tades y Escuelas; 21O alumnos participantes. UPCT.

Difusión del espíritu emprendedor - Programa
DECIDE en enseñanza no un¡vers¡taria.

66 sesiones de orientación en diferentes centros educativos
877 alumnos. Ayuntamiento de Cartagena.

Programa Te ayudamos a Emprender

Acciones dirigidas a promover la cultura y fomentar las habi-

lidades emprendedoras de los alumnos asistentes. 4 munici-
plos participantes; .l35 

alumnos destinatarios. SEF, CECLOR.

Talleres presenc¡ales y serv¡cios online CECARM

Consiste en formar perfiles emprendedores en los últimos

cursos relacionados con la formación profesional, para que

inicien su andadura en el ámbito del negocio electrónico. 5

tipos de talleres desarrollados en 2O16. Fundación lntegra.

. "Siete pasos para montar un negocio online de éxito";
13 municipios.

. "Cómo crear webs que conviertan visitantes en clien-
tes"; l3 municipios.

. "Email marketing: el dinero está en tu lista"; 6 munici-
pios.

. "Cómo ganar dinero en internet"; 6 municipios.

. "Facebook Ads: Cómo convertir me gusta en te com-
pro"; 3 municipios.

First Lego League

Sexta edición. Su objetivo es fomentar vocaciones científico-
tecnológicas y valores relacionados con el emprendimiento
en edades tempranas. Los alumnos (de 1O a l6 años) han

presentado sus proyectos escolares en el torneo regional ce-

lebrado en la UPCI. 2OO alumnos participantes; l2 centros
educativos implicados en 6 municipios. CEEIC, INFO, UPCT.

Actividades AJE Región de Murcia.

AJE Región de Murcia es una Asociación formada por em-
presarios y empresarias menores de 40 años con iniciativas,
proyectos e inquietudes similares y pertenecientes a todos
los sectores, de todas las localidades de la Región, pero con

algo en común: el espÍritu emprendedor. AJE Región de Mur-

cia, Ayuntamiento de Murcia, CIM-M, UMU, CEEIM, INFO.
ÞLAI.J DE APOYO A LOS
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. Seminarios Murcia Empresa para difundir el espíritu
emprendedor en la Región de Murcia. Seminarios de

motivación y formación emprendedora realizados en

municipios de la Región. 20 seminarios realizados con

un total de 476 asistentes.

' Jornadas Murcia Empresa "Tu futuro lo decides tú".
5 jornadas de fomento del espíritu emprendedor en

diferentes IES de la Región. 2OO alumnos asistentes.

Actividades AJE Cartagena y Comarca.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Cartagena y Co-

marca tiene el propósito desde su fundación de unir esfuer-

zos para llevar a cabo proyectos e iniciativas encaminados a

fortalecer al empresario joven, prestando servicios de infor-
mación y asesoramiento, además de ofrecer toda la ayuda
para la creación de empresas Durante 2016 realizo diversas

actividades, en las que participó un total de 475 asistentes,

además de 15 personas atendidas y 25 consultas resueltas

dentro del servicio de orientación laboral. AJE Cartagena y

Comarca, COEC, AMEP, SEF, UCAM, UPCT, Cámara de Co-

mercio, Guadalentín Emprende, INFO, CEEIC.

. 4 charlas sobre Posicionamiento SEO.

. Charla sobre Pyme lnnovadora e lncentivos a la l+D+l

en la empresa.

. 4 Desayunos Empresariales, uno de ellos sobre Fisca-

lidad y Tributos realizado conjuntamente con AMEP.
. Charla sobre "lO trucos para que todo el mundo hable

de ti en los medios" en el marco del DÍa de la Persona

Emprendedora.
. Charla "Oficina para la defensa del autónomo y la

PYME".

Actividades Guadalentín Emprende.

La asociación de jóvenes empresarios de la comarca del Gua-

dalentín presta servicios de asesoramiento, jornadas forma-
tivas o programas de ayuda a las iniciativas emprendedoras.
25O participantes en total en las actividades desarrolladas

durante 2O16. Guadalentín Emprende, CECLOR.

. 2 talleres de motivación emprendedora

. 2 charlas de motivación en lES.

. 4 encuentros empresariales

Actividades AMUSAL.

La Asociación de Empresas de Economía Social de la Re-

gión de Murcia tiene como misión la defensa, promoción y

consolidación de las sociedades laborales y otros modelos

empresariales de Economía Social. Para ello, presta servicios

de apoyo a las empresas y personas emprendedoras, con-

tando con el compromiso de las personas de la organización,

contribuyendo al desarrollo sostenible y actuando de mane-

ra socialmente responsable.

. Difusión de la economía social en la Región de Murcia'

Acciones de difusión a través de los medios de comu-

nicación e internet, jornadas sobre la economía social

y asesoramiento en la creación empresas de economía

social; 50 participantes. AMUSAL.

-.t;



Actividades UCOMUR

La Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región

de Murcia, UCOMUR, es la Organización Empresarial represen-

tativa del Cooperativismo de Trabajo Asociado de la Región

de Murcia. Su objetivo prioritario es la creación y manteni-
miento de cooperativas de trabajo como modelo emprende-
dor colectivo, que crean empleo estable para las personas, el

eje central de la cooperativa, generando riqueza y cohesión
social. Durante 2Ol6 desarrolló diversas actividades, con una

asistencia total de 474 personas. UCOMUR, Ayuntamientos.

. Jornada de empleo y municipalismo en Campos del Rio.

. Jornada Agentes de Desarrollo Local en Murcia.

. Jornada "Apuesta por el cooperativismo" en Totana.

. 18 talleres formativos impartidos en Totana, Murcia,

Molina de Segura, Mula, Caravaca, Alcantarilla, Algua-
zas y Cehegín.

Actividades OMEP

La Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profe-
sionales de la Región de Murcia es una asociación empresa-
rial que agrupa a un importante colectivo de mujeres em-
presarias y profesionales de diversos ámbitos económicos y
sociales de la Región.

Los objetivos de OMEP son promover la actividad empresarial,

la formación, el acceso a las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, y el fomento del empleo en la Región

de Murcia contribuyendo a la igualdad entre mujeres y hom-
bres en los ámbitos empresariales y organizacionales. OMEP,

Ayuntamiento de Murcia, CIM-M, AJE Región de Murcia.

. "Quiero ser empresaria de éxito". Programa formativo
enfocado en su 4q edición a comunicación y ventas: he-

rramientas de venta online; el arte de vender: la impor-
tancia de saber presentar eficazmente; neuromarketing
y storytelling: el poder de las neuronas espejo; telemar-
keting: claves para la venta telefónica.

. Programa Conti-Go! Experiencia de formación, acompa-
ñamiento y apoyo al autoempleo que pretende fomentar
el emprendimiento de mamás y papás recientes conci-
liando la vida profesional y la familiar. 8 participantes; 9

entidades y 6 proyectos empresariales colaboradores.

col{tT¡€ol

Actividades AMEP Cartagena

AMEP Cartagena es la asociación de mu-
jeres empresarias de Cartagena y Comar-
ca que tiene entre sus objetivos generar

sinergias, grupos de trabajo y colabora-
ción, acciones formativas y en general

establecer redes de apoyo que permitan
promocionar y generar oportunidades
de mejora tanto en la empresa como a

nivel personal y social. Ofrece jornadas formativas, apoyo y vi-

sibilidad así como la cultura y el espíritu emprendedor. AMEP,

COEC, Ayuntamiento de Cartagena, Consejería de lgualdad.

. Jornada de presentación de la asociación.

. 2 Jornadas Empresariales (Cartagena y San Javier).

. 4 Encuentros Empresariales con asociaciones y entidades.

. 3OO participantes en total.
l,L,\:.1 L,E .rPe)ì Lr ,.r LOS
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Actividades ATA Murcia.

ATA Murcia es la asociación de trabajadores autónomos de

la Región de Murcia. Uno de sus objetivos principales es

prestar servicios para el fomento, informaciÓn y orientación
a autónomos y emprendedores de la Región mediante ase-

soramiento, jornadas formativas y ayudas, entre otros. ATA.

Octava edición nacional, tercera en Cartagena. Los promo-

tores de los proyectos seleccionados tienen la oportunidad
de viajar a Silicon Valley, en Califor-

nia, visitando algunas empresas tec-
nológicas emblemáticas, interactúan

con diferentes ðctores del entorno
académico y empresarial y realizan
actividades de networking de acuer-

do con una agenda de trabajo. Los

tres mejores proyectos nacionales

reciben como premio una dotación
económica para el desarrollo de sus

proyectos de empresa. 20 start-ups
seleccionadas; l2 acciones formativas; 2 premios locales

UPCT, Banco Santander.

Segunda edición. Su objetivo es dotar a los emprendedores

de conocimientos y herramientas para desarrollar sus ideas

de negocio mediante un itinerario de talleres prácticos que

abarcarán temáticas de diseño de modelo de negocios inno-

vadores, design thinking, elevator pitch, análisis económico-
financiero o validación del modelo, entre otros. 1l acciones

formativas; 66 alumnos. UPCT.

_q,

Ëeffi
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. Jornada de fomento del emprendimiento; 25 partici-
pantes.

. El autobús del emprendedor, oficina de asesoramien-
to móvil que visitó localidad de Jumilla; 15 atenciones,

. Asesoramientos personalizados a emprendedores, 76

usuarios.

LiNEA 1.4. Formación y espiritu emprendedor en las
Universidades de la Región de Murcia
Programa YUZZ Cartagena "Jóvenes con ideas". Talleres Emprendinnova.
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Programa Creamos en la enseñanza universitaria

Segunda edición. Acciones formativas específicas por temáti-
ca destinadas a alumnos universitarios para que conozcan las

fases del proceso de creación de una empresa innovadora y

fomentar el interés por el emprendimiento. UPCT.

Start-up Europe Week Cartagena

Se engloba en una iniciativa europea con

más de 28O eventos simultáneos en 40
paÍses. Su objetivo es mostrar los recursos

y oportunidades disponibles para start-

ups y emprendedores de mano de los

principales agentes locales. 30 participan-

tes. UPCT, Cloud lncubator Hub, Oficina de Emprendedores.

Design thinking y modelos de
negocio en titulaciones oficiales.

Primera edición. Pruebas piloto de ta-
lleres y asignaturas especÍficos de em-
prendimiento para el diseño de modelos

de negocio innovadores dentro de estu-

dios oficiales universitarios. UPCT.

Talleres de Activación Emprendedora.

Programa que en 2016 ha tenido su segunda edición, que

ha constado de varias ediciones de un curso sobre empren-

dimiento en el que se han tratado los temas: creatividad y

generación de ideas de negocio, construcción y validación

del modelo de negocio y análisis económico financiero para

la viabilidad de la idea de negocio. 12 horas de formación; 55

alumnos participantes. UMU.

Programa Murcia
lnicia: Universidad
Emprendedora 2O16.

Programa que en 2016

se ha realizado por ter-
cer año (de octubre a no-
viembre) y que consta de

varias ediciones del curso intensivo sobre emprendimiento de-

nominado: "Emprender: de la idea a la acción", así como de la

convocatoria de un premio al mejor proyecto de Creación de

una Empresa. 60 horas de formación impartidas a 5O universi-

tarios de la UMU. UMU, Ayuntamiento de Murcia, CIM-M.

Jornadas Murcia Empresa - AJE en la Universidad
de Murcia

Realización de 2 jornadas en

las Facultades de Ciencias

del Trabajo y Óptica, orien-
tadas a presentar cómo
poner en marcha una idea,

con el objetivo de estimu-
lar a los estudiantes para

que den el paso e poner

en marcha sus ideas, 60 estudian-

tes asistentes. UMU, AJE Región de Murcia

Acciones de difusión y concienc¡ac¡ón de la cultura
emprendedora: "Descubre tu lado emprendedor".

Consiste en acciones de orientación y motivación del espíritu

emprendedor entre los estudiantes universitarios, ofreciendo

el emprendimiento como alternativa para el desarrollo profe-

sional. Asimismo, incluye la participación de emprendedores

vinculados a la titulación o titulaciones a las que esté dirigida
la actividad. 1O actividades realizadas. UMU.
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lnforme GEM Murcia-2Ol5 sobre creación
de empresas en la Región de Murcia.

Se trata de una acción formativa y motivadora dirigida a estu-

diantes universitarios, que trata de ofrecer una visión global

del emprendimiento y el marketing, fomentando el trabajo
en equipo y la generación de ideas innovadoras entre los uni-

versitarios. Durante el año 2O16, se realizaron 2 actividades
en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa:

curso de marketing digital y curso de emprendimiento. UMU.

El programa, con una duración de cinco

meses, ha ofrecido a los participantes di-

versas acciones formativas, de tutorización,
mentoring y acceso a financiación, puesta en

contacto con casos de éxito, etc. El programa finaliza con un

ganador y dos finalistas. La ganadora del Centro YUZZ Mur-

cia 2016 ha disfrutado de una estancia en Silicon Valley. 20
proyectos seleccionados; 2 premios. UMU, Banco Santander.

Proyecto para mejorar las competencias profesionales y ayu-

dar en el acceso al mundo laboral. Tres talleres de dos horas

de duración realizados en 2O16. UMU.

4 jornadas temáticas de corta duración que pretendÍan arro-
jar luz sobre diversos temas como economía circular y coo-
perativa, nuevas profesiones a nivel empresarial, aceleraciÓn

de proyectos e inversión y conexión con el mundo bancario
y empresarial. UMU.

idea de negocio y presentarles un caso de éxito de empresa

70 estudiante asistentes. UMU, CEEIM,

Décima edición. Et tnforme GEM (Global En- Talleres ldea de Negocio Proyecto Tool Box
trepreneurship Monitor) es el mejor y más

conocido instrumento de medida de la activi-
dad emprendedora en el mundo. UMU, INFO,

BMN-Cajamurcia, Consejo Social de la Re-

9ión de Murcia.
Jornadas temáticas.

Principales conclusiones GEM 2015: Se con-

solida la actividad emprendedora en Murcia.

La tasa de actividad emprendedora (TEA)

es del 5,8% en 2015, colocándose en la me-

dia de España. También se estabiliza el por-

centaje de emprendedores consolidados, situándose al-

rededor del 7,1% de las iniciativas encontradas en la muestra

Observatorio de Emprendimiento Universitario.
Programa Actívate de Google

Encuesta realizada a 421 alumnos de la Universidad de Mur-

cia para conocer sus intenciones emprendedoras, su forma-
ción en materia de emprendimiento y el impacto de variables

del entorno familiar, universitario y regional. Ha contribuido
a realizar el I lnforme del Observatorio de Emprendimiento
Universitario. UMU.

Jornada a emprendedores: Futuro en los Campos
de Biología y Quím¡ca.

Programa YUZZ Murcia "Jóvenes con ¡deas".
Primera edición. Organizada en colaboración

con CEEIM para promocionar la cultura empren-

dedora entre alumnos de los últimos cursos uni-

versitarios como posible salida profesional, in-

formación sobre cómo financiar un proyecto o
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Difusión de las ayudas y servicios a los
emprendedores universitarios.

Actuaciones realizadas en 2016 en el ámbito del emprendi-
miento a nivel universitario, con un total de 60 EIBTs invo-
lucradas. UMU.

. 6 jornadas de difusión a EBTs: vehÍculos de lnversión

Start-ups Wannaseed; Líneas de Financiación ENISA

2016', Programa European Coworking, Convocatorias de

ayudas INFO y Programa de irrmersión Silicon Valley.

' Participación de técnicos OTRI en el Programa Uniem-
prende de la USC sobre creación de spin-offs y asisten-

cia al curso sobre creación de empresas basadas en co-
nocimìento generado de centros de investigación.

Programa DECIDE en la enseñanza univers¡tar¡a

Sesiones de orientación en materia de formación y orien-
tación para la comunidad educativa universitaria. Ayunta-
miento de Cartagena, UPCT.

lll Premio CIM-M Cátedra de Emprendedores

Tercera edición: 1.5OO€ repartidos en un premio y dos accé-

sit. Ayuntamiento de Murcia, CIM-M, UMU.

lV edición de Hack for Good

"Hackathon" de innovación social que conec-

ta a más de 1.OOO emprendedores de l4 ciu-

dades distintas para desarrollar aplicaciones
y proyectos al servicio de la sociedad. UCAM.

Jornada cómo crear y hacer que tu empresa
funcione.

Seminario para el fomento de generación de ideas empre-
sariales. 50 participantes. UCAM, AJE.

Ciclo Universidad y liderazgo empresarial

Encuentro con empresarios y profesionales de la Región
para tratar temas relacionados con políticas de desarrollo
económico e indr¡stria 4.O para identificar nuevas oportttni-
dades de colaboración en el ámbito de la investigación, la

formación, el empleo y el emprendimiento. UCAM.

Taller: Business Model Canvas

Sesión teórico-práctica sobre modelos de negocio enfo-
cada a identificar las cliferentes acciones que se requieretr
para el desarrollo o reformulación de una idea de negocio

y generar una propuesta de valor innovadora, atractiva y

exitosa en el mercado. UCAM.
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Programa Talentum Start-ups de
Telefónica. Programa Generación Z

Becas a dedicación completa para alumnos
con un plan de formación supervisado por un

mentor especializado para desarrollar e im-
pulsar ideas tecnológicas y habilidades em-
presariales. UCAM.

Itinerario teórico-práctico para el momento del emprendimien-

to y el empleo. UCAM.

LIN EA 1,5. Forr^nación y espíritu emprendedor para
personas en desempleo

Los Viernes Aprende y Emprende. Unidades integrales de activación para el empleo.

Job Coffee.

Charlas y encuentros con empresarios y em-
prendedores que ofrecen a los estudiantes la

posibilidad de mantener un contacto direc-
to y cercano con profesionales de distintas
áreas. UCAM.

3? edición. Talleres y seminarios para em-
prendedores que abarcan diversas áreas de

conocimiento y que ayudan a realizar la par-

te de gestión que cada emprendedor consi-

dera más relevante para su negocio o en la
que más carencia percibe. Se impartieron i1

talleres con contenidos sobre vigilancia tec-
nológica, posicionamiento SEO, creatividad,

finanzas para no financieros, crowdfunding, protecciÓn de

datos, presentaciones eficaces, neuromarketing, etc. 8OO

emprendedores asistentes. I NFO.

Programa europeo Be the Agent of Change.

Desarrollado en Satu Mare (Rumanía). Los participantes, or-
ganizados en equipos multiculturales, asistieron a conferen-

cias sobre orientación laboral, coaching y asesorÍa para la
búsqueda de empleo, a fin de conocer nuevas oportunidades

laborales, asi como posibles salidas profesionales en función

de su formación e intereses. UCAM.

Servicios de atención a desempleados que combinan labo-

res de información laboral y profesional, orientación para el

empleo y autoempleo y apoyo activo a la inserciÓn laboral.

5 jornadas de difusión del autoempleo; 1.25O participantes;

90 orientaciones de autoempleo. Consejería de Desarrollo

Económico, Turismo y Empleo, SEF, AMUSAL.
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Formación y asesoramiento para el
emprendimiento para personas en desempleo

.n'iiüqftl:r Oferta de cursos orientados a desempleados
sobre conocimientos básicos para el inicio
de un negocio para fomentar la creación de

empresas relacionadas con sectores en creci-
miento o ideas de negocio con posibilidades

de éxito. Las actuaciones desarrolladas inclu-
yen cursos dirigidos a jóvenes y desemplea-
dos mayores de 35 años y programas para el

fomento del espíritu emprendedor. SEF, INFO.

Asesoramiento de proyectos empresariales
para aquellos usuarios del SEF que muestran

interés en el autoempleo y que contempla la posibilidad de

derivación a especialistas ubicados en entidades especiali-
zadas. También se realizan sesiones de grupo en las que se

ofrece como alternativa al empleo por cuenta ajena la posibi-

lidad del autoempleo. 142 acciones formativas desarrolladas
en 2016; 3.178 alumnos formados; 3.976 participantes en las

actuaciones desarrol ladas.

Talleres de formación para personal or¡entador
del SEF.

Talleres de formación y perfeccionamiento destinados a téc-
nicos de atención a desempleados sobre cultura empren-
dedora, compatibilización de prestaciones y autoempleo y

derivación en materia de emprendimiento. Su objetivo es

aumentar y actualizar la capacitación del personal de orien-
tación y asesoramiento empresarial del SEF para mejorar la

atención que reciben las personas desempleadas. 1 curso de-
sarrollado. SEF.

Programa de lniciativas Emprendedoras

19e edición. Programa de formación donde el emprendedor
aprende a convertir la idea empresarial inicial en empresa,

siendo su objetivo atender a todos las solicitudes de apo-
yo en el camino del emprendimiento. 22O emprendedores
orientados; 4l proyectos en formación plan de empresa, 60
proyectos monitorizados; 1.260 horas de formación imparti-
das. INFO, CROEM, COEC, CECLOR.
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EJE II
Creación de ernpresas
y simplificación empres ari al

7 xccloNES Línea 2.1. Red de Oficinas del emprendedor

1 Acoó¡r Línea 2.2. lntegración de trámites y procedimientos en los PAE
y extensión de programas de simplificación

I ACCIÓtr¡ Línea 2.3. plataforma det emprendedor

ACC lO N Línea 2.4. Foro permanente de simplificación y mejora
para la actividad empresarial
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PRINCIPALES INDICADORES DEL EJE II

ASESORAM TENTOS / CONSULTORíAS

EN MATERIA DE
srMPLrFrcACróN

NUEVAS ACTIVIDADES
A coMUNrcAR e rRlvÉs DE LA
PLATAFORMA EMPRENDE EN 3

ASISTENTES, BENEFICIARIOS,
DESTINATARIOS

AccroNEs DE sENsr Br LrzRcrór.¡,
DrvuLGAcrón v o¡rus¡óN

547

46
MUNICIPIOS ADHERIDOS
A EMPRENDE EN 3

AYUNTAMIENTOS USAN EL MODELO DE
DEcLARAcTóN RESPoNSABLE DEL FoRo

38

4
PLAN DE APOYO A LOS
EM PR EN DEDORES 2014-2017
MEMORIA DE ACTUACIONES 2()16

PRoYEcros DE TRANSMTS¡óN
DE EMPRESAS

ExPERrENcrAs oe Éxrro oe
TRANSMrsrón DE EMPRESAS

MEsEs DE REDUccróru ESnMADA
DE PLAZOS



t-iNEA 2.L Red de Oficinas del emprendedor
Oficina del emprendedor de la Región de Murcia
y Punto PAE.

Servicio Peral

pL^i.l LìE /\pL)\.O r\ L.C)S
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Espacio físico en las instalaciones del INFO en el que se facilita

información, orientación y tutela a los emprendedores, la crea-

ción y formalización de la nueva empresa, además de apoyar

su consolidación durante sus primeros años. La Oficina cuenta

con un Punto de Atención al Emprendedor desde el que reci-

ben ayuda en la definición del modelo societario que más les

conviene, así como la tramitación telemática de la mayor parte

de requisitos para la constitución de una SLNE, SL, empresario

individual o Comunidad de Bienes.'l.3OO emprendedores ase-

sorados; l70 empresas constituidas. INFO.

Servicio INFO-móvil.

Servicio de información y gestión cercano, creado para

dar valor a la descentralización de los servicios del INFO

en los municipios de la Región y dar a conocer los ser-

vicios disponibles para emprendedores y empresarios.
En 2016 se realizaron 38 salidas a municipios; 525 em-
prendedores atendidos; 7 charlas a emprendedores en

municipios. INFO, Ayuntamientos, Red de viveros.

Servicio de Transmisión de Empresas.

Tercer año de servicio en el INFO. La finalidad del mismo es que

no desaparezcan empresas consolidadas por falta de sucesión,

articulando mecanismos para poner en contacto a vendedores

de empresas con posibles compradores y ofreciendo servicios

añadidos de análisis y asesoramiento, tanto al comprador como

al vendedor, que favorezcan y garanticen la fiabilidad de la ope-

ración.46 proyectos atendidos; 1O experiencias de éxito. INFO,

DGIPYME-Ministerio de lndustria, Energía y Turismo.

lniciativa que tiene como objetivo orientar a emprendedores
y empresas en la protección de sus innovaciones mediante

el registro de Marcas, Nombre Comerciales, Diseños lndus-

triales, Patentes y Modelos de Utilidad. 
.l.450 asesoramientos

a emprendedores y empresas; 548 registros de marcas y di-

seños; 9 Talleres de lniciación Propiedad industrial con 142

participantes. INFO, Agencias de la Propiedad lndustrial y
Oficina Española de Patentes y Marcas.

Ventanilla Única Empresarial

Punto de encuentro para facilitar la puesta en marcha del

negocio. Cámara de Comercio de Murcia.

Programa PAE

Servicio de asesoramiento a emprendedores para orientarles

en las materias que deben tener presentes para la creaciÓn

de una nueva empresa. 552 asesoramientos y orientaciones,

lOl empresas creadas. Cámaras de Comercio de Murcia y

Cartagena, CREOM, COEC, CECLOR.

Asesoramiento empresarial
para la creación de empresas

Sesiones individualizadas o en grupo para informar y orientar
para la creación de empresas. 34 planes de empresa elabora-

dos y 669 usuarios atendidos. Ayuntamiento de Cartagena.



LIN EA 2.2. lntegración de
trá m ites y proced im ientos
en los PAE y extensión de
programas de simplificación
lntegración trámites en los PAE y extensión de
programas de si mpl ificación.

Actualización en el ámbito regional del modelo de Declaración

Responsable de la plataforma Emprende en 3 para integrar los

supuestos de la normativa murciana de ampliación del elenco

de actividades exentas de licencia de actividad; elaboración de

un modelo de formulario de Declaración Responsable; estudios
previos para la incorporación en la plataforma Emprende en 3

y en los PAE a nivel regional del modelo de Declaración Res-

ponsable elaborado en el seno del Foro de Agilización; desa-

rrollo de los trabajos para un modelo de Ordenanza municipal

de inicio de actividad adaptado a la generalizacion del uso de

la Declaración Responsable. INFO, DGIPYME.

l-iN EA 2.3. Plataforma
del em prendedor
Plataforma del Emprendedor.

En 2016 se ha puesto en marcha el proyecto de creación de

la nueva plataforma web e incluirá todas las herramientas y

recursos por parte de los organismos del Plan Emprendemos

a disposición del emprendedor, así como una agenda única

de eventos, jornadas y talleres. Está previsto que la nueva

plataforma se ponga en funcionam¡ento en 2O17. INFO, orga-
nismos colaboradores del Plan Emprendemos.

l_iNEA 2.4.
Foro permanente de
simplificación y rnejora para
la actividad empresarial
Foro Agilización Empresarial y mejora para la
actuación empresarial.

lll Foro de Agilización Empresarial. Presentación de la Ley de

Protección Ambiental lntegrada y el modelo de Declaración
Responsable de lnicio de Actividad (36 ayuntamiento parti-

cipantes). I NFO, Ayuntamientos.
. 4 talleres para la promoción e impulso de la generalización

del uso de la declaración responsable para actividades.
. Participación en la propuesta

de modificación legislativa de

la Ley de Protección Ambiental
lntegrada.

. Celebración del lll Foro De Agi-
lización Empresarial, en el que

se presentó la modificación de

la Ley 4/2OO9 de Protección
Ambiental lntegrada, operada mediante Decreto-Ley
2/2C-16 y el modelo de Declaración Responsable de lni-

cio de Actividad, derivado de la nueva normativa, que

se está generalizando entre los municipios regionales.
. 4 talleres para la elaboración de unas bases de orde-

nanza de activiclad derivada de la modificación de la
Ley de Protección Ambiental lntegrada.

. Participación en el Grupo de Simplificación empresa-

rial CARM.
. Presentación ante el Comité de las Regiones en el Foro

Boosting the entrepreneurial spirit; pioneering regions

and cities in Europe.
. Presentación para el Foro Survey of EER Regions on

Better Regulation for SMEs.
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dinacionrnancracton y coor
e líneas de apoyo

3 accroNgs
6 nccroNEs

1 Accró¡¡
2 nccroNEs
2 nccroNEs

Línea 3.1. Oficina financiera y de captación de inversiones

Línea 5.2. Líneas de apoyo a la financiación

Línea 3.3. Producto emprendedor de entidades financieras

Línea 5.4. Cheques virtuales para emprendedores

Línea 3.5. lncentivos específicos para emprendedores



PRINCIPALES INDICADORES DEL EJE III

'l 12
coNsuLToRíAs / asesoRAmr ENTos ASISTENTES A EVENTOS

ACCIONES DE SENSIBILIZACION,
FoRMAcró¡r v orrusróN

450

19

3

PROYECTOS EVALUADOS

EXPERIENCIAS DE EXITO MURCIABAN

CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS

PLAN DE APOYO A LOS
E IY PREN DE DORES 2014-2017
MEMORIA DE ACTUACIONES 2016

PUBLICACIONES E INFORMES



LiN EA 3.1. Of icina f inanciera y de captación de inversiones
Oficina financiera. Servicio "lnncorporate a Europa".

Herramienta a disposición de los empresarios y emprende-
dores murcianos enfocada a la búsqueda de financiación
para la creación de empresas y el desarrollo de proyectos

empresariales con el objetivo de aportar un análisis de las

distintas formas de financiación y ayudas disponibles. Para

completar y apoyar esta labor en 2016 se crea un buscador

de ayudas e instrumentos financieros. l5 convenios de co-
laboración con entidades financieras; 768 emprendedores
atendidos; 33 acompañamientos a emprendedores en la pre-

paración de modelos de negocio. INFO.

Asesoramiento personalizado durante todo el ciclo de un pro-

yecto europeo promovido por una empresa o emprendedor con

una idea de proyecto l+D+i.129 asesoramientos prestados; l5O

búsquedas de socios realizadas. INFO, Red regional de orga-
nismos adscritos a la campaña "Preparados para 2O14-2O2O".

Talleres Capacitación Convocatorias Europeas 2Ol6
( Preparad os 2O14-2O2O).

7 talleres organizados por el INFO y 9 talleres organizados
por colaboradores preparados; 45O empresas asistentes; 34
reuniones bilaterales con empresas. INFO.
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L I N EA 3.2. Lineas de a pcyo
Líneas de apoyo a la financiación

lnstrumentos financieros que se prescriben a los emprende-

dores, al tiempo que se les acompaña y ayuda en los proce-

sos de solicitud. INFO, CEEIM, CEEIC, SEF, Murcia Empren-

de, MurciaBan, Undemur SGR, entidades financieras, ENISA.
. Líneas de microcréditos flexibles para emprendedores

(Línea ICO Empresa Emprendedor; Línea Ágil ICREF).

' Diseño de productos financieros para emprendedores
(Convenios de colaboración con entidades financieras).

. Avales específicos para proyectos emprendedores (Con-

venio INFO-UNDEMUR SGR).
. Líneas de préstamos participativos públicos y/o privados

(préstamos de ENISA; préstamos de reindustrialización).
. Apoyo al Capital semilla (MurciaBan; Wannaseed).
. lmpulso del capital riesgo (Murcia Emprende; INFO

Capital).
. Subvenciones para fomentar el establecimiento de tra-

bajadores autónomos (SEF).
. Capitalización o pago único de la prestación por des-

empleo.

MurciaBan Red de lnversores Privados.

El objetivo es dinamizar una red de inversores
privados, de forma que los nuevos proyectos

empresariales cuenten con la aportación de

experiencia y asesoramiento por parte de los

Business Angels y dispongan de una nueva

fuente de financiación. 1O2 proyectos puestos

a disposición de inversores; 19 experiencias

de éxito. INFO, CEEIM, CEEIC, MurciaBan,

CROEM, AJE.

a la financiación
Murcia Emprende / INFO Capital

En septiembre de 2O15 INFO aumenta su participación en

la sociedad de capital riesgo Murciaemprende con el objeto
de invertir en fases más tempranas de Pymes innovadoras
y de base tecnoló9ica (ElBTs) de la Región de Murcia, a las

que se ayuda en sus proyectos de mejora competitiva y de

expansión. 2 proyectos aprobados. INFO, Murcia Emprende,

entidades f inancieras.

Wannaseed

SL constituida por un grupo de inversores privados tipo Bu-

siness Angels e instituciones especializadas en el asesora-

miento de start-ups de Murcia y zonas limÍtrofes cuya voca-

ción es coinvertir y participar en el lanzamiento de proyectos

con vocación global que se encuentren en fase de validación

o semilla, aportando capital inteligente, conocimientos y ex-

periencia en gestión. 2 convocatorias lanzadas; 4l candidatu-
ras analizadas. INFO, CEEIM.

Programa de Ayudas CHEQUE EUROPA 2O16

Subvención para la participación de empresas y emprendedo-

res en Proyectos de l+D+i en cooperación internacional en la
contratación de servicios avanzados de consultorÍa, asesora-

miento y asistencia técnica.29 solicitudes de empresas. INFO.

Microcréditos y financiación

Convenio de colaboración con MicroBank de La Caixa para

ofrecer microcréditos de hasta 25.OOO€ sin aval a emprende-

dores que aporten un plan de empresa e informe de viabili-
dad de una comisión de técnicos. 3 microcréditos concecli-

dos. Ayuntamiento de Cartagena.l,,L¡\i.l DE r'rPC)Ì'çr i\ LC)S
E ivtpt,Ei.t L)EDc)RES .t0l-1. 2t) l7
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LiNEA 5.3, Producto
emprendedor de entidades
financieras
Diseño de productos financieros para
emprendedores por las entidades financieras y por
el INFO.

El objetivo es facilitar el acceso y condiciones ventajosas en

diversos productos financieros destinados a emprendedo-
res. El INFO tiene convenios de colaboración con: Sabadell/
CAM, Cajamar, Banco Popular, Caja Rural Central, Bankinter,

Targobank, Bankia, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Glo-

bal Caja y Triodos Bank. INFO, entidades financieras.

En 2016 el INFO puso a disposición de los emprendedores

una línea de préstamos participativos para financiar proyec-

tos innovadores o novedosos sin garantías adicionales a la

viabilidad del propio proyecto empresarial e intereses en

función de la calificación y rentabilidad financiera de la em-
presa para importes de 25.OOO€ a 3OO.OOO€ con un tipo de

interés Euribor+diferencial (hasta 4%). 8 proyectos presen-

tados.

Cabe destacar el programa BStart UP 1O del Sabadell/CAM,

iniciativa de inversión en capital que selecciona lO start-ups
digitales españolas para apoyo en el establecimiento y creci-
miento en el mercado de jóvenes empresas.

l_iNEA 3.4.
Cheques virtuales para
er-nprendedores
Cheque Emprendedor - Ayuntamiento de
Cartagena.

Convenios de colaboración con diferentes Colegios Profesio-

nales por el que tras la valoración y estudio del proyecto em-
presarial se tramita un cheque con los servicios de asesora-

miento profesional a prestar por los colegiados. 37 cheques

emitidos; 32 empresas creadas. Ayuntamiento de Cartage-
na, Colegios Profesionales.

Cheque Emprendedor - Ayuntamiento de Murcia.

66 cheques emitidos. Ayuntamiento de Murcia.

PLAN DE APQYQ A LOS
EMPREI.IDEDORES 2014 2017
MEMORIA DE ACTUACIONES 2016



LIN EA 5.5, lncentivos específ icos para er-nprendedores
Ayudas para la creación de empresas por jóvenes
agricultores.

Ayudas para el establecimiento como autónomo.

Subvenciones para la realización de una actividad económi-

ca por cuenta propia a tiempo completo, y subvenciones de

una parte de las cuotas de la Seguridad Social de las perso-

nas que hayan capitalizado la totalidad de las prestaciones

de desempleo. 1.O88 solicitudes presentadas en 2016: 266

expedientes tramitados para subvención parclal de cuotas

de la Seguridad Social. SEF.

!*¡|.F*

¡L

Destinadas a la creación de empresas por jóvenes agriculto-
res para la creación de empresas agrarias y la inversión de

sus explotaciones en el marco del programa de desarrollo

rural de la Región de Murcia 2O14-2O2O. Dirección General

de Desarrollo Rural y Forestal.
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Línea 4.1. Programa de entrenamiento de emprendedores

Línea 4.2.Formación avanzada para la consolidación empresarial

Línea 4.3.Programa de desarrollo de EIBTs

Línea 4.4. Transferencia de resultados de investigación

Línea 4.5. Programa de internacionalización
para emprendedores

Línea 4.6. Dinamización de infraestructuras y espacios
para emprendedores



PRINCIPALES INDICADORES DEL EJE IV

1
ASISTENTES A EVENTOS, BENEFICIARIOS,
DESTINATARIOS FINALES

PROYECTOS EVALUADOSHORAS DE FORMACION

EMPRESAS UBICADAS EN ENTORNOS

1
CONSULTORíAS Y ASESORAM I ENTOS

477
475

16

270

204
NUEVOS PRODUCTOS FORMATIVOS

ACCIONES DE SENSIBILIZACION,
FORMACIóN Y DIFUSIóN

EXPERIENCIAS DE ÉXITO DE
TRANSFERENcTA TEcNoLóc¡cn
REGIONAL

PLAN DE APOYO A LOS
EIVl PR EN DE DORES 2014.2017
MEMORIA DE ACTUACIONES 2016
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LiN EA 4.1. Programa de entrenamiento de emprendedores
Caña Emprendedora, Taller Business Model Canvas: Aprende a crear

modelos de negocio.
_ _ì*L.

PL¿\I.] DE ¡\PEIYLI A LOS
EIY PR Ei.]DÉDC)RES 2O'I.1.2C)I7
MÉMORIA DE ACTUACIONES 2OI6

Eventos que tienen como finalidad
que los emprendedores conozcan la

experiencia de empresarios de éxi-
to, reciban asesoramiento persona-

lizado de mentores y participen en

un speed-networking para generar

oportunidades de negocio. l3 Cañas

Êmprendedoras realizadas; 587 em-
prendedores asistentes. I NFO, Ayun-
tamientos, Red de viveros.

Programa Speed Up Murcia

Sexta edición. Programa de creación de empresas

en el que profesionales en situación de desempleo

se conocen reciben píldoras formativas sobre crea-

ción de empresas con los mejores mentores para

desarrollar ideas de negocio con potencial y que

participarán en una competición de la que deben

surgir empresas viables. 8 Colegios Profesionales
participantes; 20 alumnos; 5 proyectos de crea-

ción de empresas. INFO, Colegios Profesionales.

Servicio de Cooperación entre emprendedores.

Su objetivo es dar la oportunidad a los emprendedores de
que ofrezcan sus servicios a través del portal corporativo
del INFO y tengan, de esta forma, la oportunidad de que su

oferta llegue a más gente e incluso pueda involucrarse en

los proyectos de otros emprendedores.2T nuevas fichas de

cooperación. INFO.

Talleres prácticos para desa-
rrollar el modelo de negocio
usando el método "Modelo

Canvas". l3 talleres realiza-

dos; 112 emprendedores par-

ticipantes. INFO.

Programas de Coworking Go2work.

Programas de aceleración tecnológica de proyectos empren-

dedores durante 5 meses que ofrecen el acceso a un espacio

común de trabajo, mentorización continua para la validación
y lanzamiento de los proyectos y un programa formativo con

las claves para su optimización. La primera edición se ce-

lebró en 20'16 en el CEEIC y el Parque Científico de Murcia.

44 proyectos empresariales acelerados; 2OO horas de forma-

ción de alto nivel impartidas; 15 empresas constituidas. EOl,

INFO, CEEIM, CEEIC.

--



Proyecto lniciador.

Coaching personal y asesoramiento para la generación de
ideas y la mejora de proyectos no consolidados a través de

talleres formativos, casos de éxito y experiencias de otros
emprendedores y empresarios. 2 jornadas realizadas; 80 em-
prendedores participantes. CEEIM, INFO.

Proyecto Enterprise+

Mentoring experto a través de una red de voluntarios diri-
gido a jóvenes entre i6 y 21 años. Su principal objetivo es

fomentar el espíritu emprendedor en edades tempranas y
potenciar sus fortalezas con el propósito de que los jóvenes

tomen conciencia de su capacidad para poner en marcha un

proyecto empresarial. CEEIM, INFO.

BYOB Project.

Programa de aceleración de proyectos. Es una

metodología de creación de empresas flexible y

práctica a través de trabajo en grupo, sesiones

de coaching individualizadas y acceso instan-

táneo a información relevante y continua del
mercado para ayudar a los emprendedores a

ser capaces de lanzar sus propios negocios. 12

proyectos de emprendedores. CEEIM, INFO.

Aula Empresa.

Ciclos de seminarios y talleres prácticos destinados a em-
prendedores y empresarios para potenciar sus conocimien-
tos y competencias empresariales. I seminarios realizados;

l09 alumnos asistentes. Ayuntamiento de Cartagena, CEEIC.

Mentorización de proyectos e iniciativas
emprendedoras.

Dirigido a emprendedores que tienen definida, pero no desa-

rrollada, una iniciativa empresarial y precisan de orientación
para llevarla a cabo. Se presta asistencia técnica individuali-
zada hasta la puesta en marcha de la iniciativa. UCAM.

Actividades AJE Región de Murcia.

Programa de orientación y asesoramiento personalizado
para jóvenes emprendedores de la Región que lleva a cabo la

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Región de Murcia

con el apoyo del SEF. AJE Región de Murcia, Ayuntamiento
de Murcia, CIM-M, UMU, CEEIM, INFO, SEF.

. Empresa Murcia Empresa. Puesta en marcha de 15 ini-

ciativas empresariales con el Kit Empresa Murcia Em-
presa, ayudando en la creación de marca corporativa,
web, marketing 2.O o vídeo promocional.

. Curso de creación de empresa: "Cómo crear y hacer
que funcione una empresa". Curso práctico en el que

1O alumnos han adquirido conocimientos empresaria-

les con ll5 horas de formación.
. Ciclo de habilidades directivas. 15 seminarios de forma-

ción para empresarios noveles y emprendedores sobre

conocimientos necesarios para dirigir con éxito una acti-
vidad empresarial. 40 alumnos y 160 horas de formación.

. Oficina Murcia Empresa. Oficina abierta a los empren-
dedores que necesitan asesoramiento individualizado
de orientación y chequeo de su iniciativa emprende-

dora. 45O tutorías realizadas en 2016.
.Mentores Murcia Empresa. Mentores seniors especialistas

en diferentes áreas al servicio de los jóvenes emprendedo-

res para orientarles y compartir contactos y experiencia.
. Velocímetro del emprendedor. Datos obtenidos de

forma directa de los emprendedores orientados pre-

sencialmente en Oficina Murcia Empresa.
F,L,'\'.] LIF I\PUY(J A LI.-I:ì
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t-iNEA 4.2. Formación avanzada para la consolidación
em p resa ria I

Formación para trabajadores autónomos. Formación a través de la plataforma Formacarm.

t-iN EA 4.3. Prograrna de desarrollo de EIBTs
Línea de apoyo a la creación y consolidación EIBTs

Programas formativos para trabajadores autónomos subven-

cionados por el SEF y compuestos por acciones formativas

en competencias transversales a varios sectores de actividad
económica o de competencias especÍficas de un sector para

el reciclaje de trabajadores. 30 alumnos finalizaron la forma-
ción en 2016. SEF.

Apoyo a la creación y consolida-
ción de empresas innovadoras de

base. El INFO acompaña a las EIBTs

dando cobertura a las necesidades

de funcionamiento y desarrollo de

las empresas hasta su consolida-
ción y hasta el tercer año desde su

inscripción registral. lO proyectos

aprobados en 2016. INFO.

La actuación consiste en subvencionar la tutorización de los

cursos realizados a través de la plataforma de la Fundación

lntegra (Formacarm) y que se dirige a cualquier ciudadano

de la Región de Murcia. 16 nuevos productos formativos de-

sarrollados en 2O16. SEF, Fundación lntegra.

Acciones dentro de los SIEG 4-5 convenio
INFO-CEEIM.

Servicios avanzados y especializados de apoyo a empresas

innovadoras y de base tecnológica. 36 proyectos identifica-
dos; 10 talleres formativos y 21 proyectos de EIBTs asesora-

dos; 8OO consultas generales y 13O consultas específicas de

financiación atendidas. INFO, CEEIM.

Encuentros MurciaBan {}

Celebración de encuentros
entre promotores de EIBTs y

potenciales inversores, ade-
más de entre empresas inno-

vadoras y consolidadas para

crear sinergias y cooperar. 2
foros de inversión y 4 micro-

ffi;rrqlet-r¡p ; I

J

EIBTs CEEIM.

Programas de incubación de proyectos en viveros de empre-

sas y en empresas tractoras, utilizando su infraestructura y

recursos para dar valor añadido a éstas y a los emprendedo-
res prestándoles servicios auxiliares. 18 empresas alojadas en

2016. CEETM, rNFO.
l-,L,\ .l L)E r\PCl\ !) i\ L(-ì:,
EiIPF:Él lL)ED(-)FiE: :ùl-1 lC)l;
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Reconocimiento Sellos EIBT,

Puesta en valor de las EIBTs regionales a
través de premios y distinciones y la posi-

bilidad de establecer una marca de iden-
tificación de las EIBTs regionales para su

promoción fuera de la Región 3 Sellos EIBT

conseguidos: Copcar, Proasistech y Odins.

CEEIM, INFO.

t-iN EA 4.4. Transferencia
Transferencia Tecnológica Regional

ldentificación de la oferta tecnoló9ica regional existente,
asesoramiento a empresas que desean localizar tecnologÍas
concretas, búsqueda de financiación para proyectos de co-
operación tecnológica. Seguimiento de los Brokerages rea-

lizados en el último semestre del año anterior, además de la

elaboración de informes de Vigilancia Tecnológica con la fi-
nalidad de indicar el camino a las empresas sobre las tenden-
cias. 2 temáticas concretas del sector alimentario (seguridad

alimentaria y envases activos). 67 experiencias de éxito en

acuerdos de cooperaciones tecnológicas. INFO.

Neotec.

Línea de apoyo a la creación de empresas innovadoras de

alta potencialidad para sufragar los gastos iniciales de cons-
titución, establecimiento, desarrollo y consolidación. 1 pro-
yecto solicitado. CEEIM, INFO.

Programa Open lnnovation y promoción
Tecnologías Smart City - Smart Tourism

Programa de internacionalización de EIBTs y promoción de

su participación en programas europeos. 32 EIBTs de la Re-

gión de Murcia. CEEIM, INFO.

de resu ltados de investigación
Actividades de transferencia tecnológica y apoyo
al emprendedor.

La principal tarea de la Cátedra de Emprendimiento UPCT

es la de dar a los proyectos asistencia integral, desde la idea

inicial hasta su constitución como empresa. UPCT.

Red de Cátedras de Empresas Tecnológicas

El objeto es el de establecer unos cauces para la creación de

una colaboración efectiva entre la empresa solicitante y la
UPCT para el desarrollo de un proyecto

de carácter emprendedor en el espacio

de Emprendedores de la UPCT. 6 cáte-
dras creadas. UPCT.

PL/\l.l DE APC)YC) A LC)S
Er'lPREr.l DEDORES 201.1-2tll7
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L I N EA 4.5. Prog ra ma de
para emprendedores
Proyecto lnnovoucher.

Mecanismo para acelerar la creación de un mercado único

europeo de servicios de innovación en el que una empresa

de un paÍs miembro pueda adquirir de un proveedor acredi-

tado una tecnología o conocimiento del que no dispone en

su paÍs de origen, además de posicionarse internacionalmen-

te para comerciar con su tecnología en otros paÍses. INFO,

Comisión Europea.

Servicio de información, capacitación y
oportunidades de negocio del potencial
exportador de los emprendedores.

Resolución gratuita de consultas relacionadas con comercio

exterior o materias de la EU y el mercado europeo. Participa-

ción en jornadas y talleres INFO sobre técnicas y estrategias

de comercio exterior o mercados de interés. 76 consultas re-

sueltas a emprendedores (el 30% de clientes del Servicio de

Cooperación han s ido em prendedo res), 262 emprendedores

asistentes a jornadas. INFO.

Pone en contacto a todos los viveros de emprendedores de

la Región para que homologuen procedimientos, compartan
recursos y mejoren el servicio prestado. El INFO ha colabora-
do con la Fundación lnstituto Cameral de Creación de Desa-

rrollo de la Empresa (INCYDE) para financiar infraestructuras
para viveros de empresas y seleccionar a los viveristas. 22

internacion alización

Servicio de autorización, diagnóstico y orientación
en estrateg¡as exportadoras y mercados de
oportunidad (Nuevo Programa Orienta2).

Consultoría individual para emprendedores sobre mercados

de interés y talleres de 5 horas para atención personalizada

sobre diagnóstico de la capacidad exportadora, selección de

mercados y plan inicial de marketing internacional. 2l consul-

torías realizadas; 40 emprendedores en el Programa Orien-

ta2; 1O emprendedores participantes en sesiones formativas.

INFO.

Portal lmpulso Exterior

Difusión de los contenidos de los portales de lnternacio-
nalización del INFO, del Plan de Promoción Exterior, y de

las convocatorias de acciones de internacionalización para

pymes y emprendedores de otros organismos para que los

emprendedores conozcan estudios sectoriales o de merca-

dos como paso previo a su experiencia internacional. INFO,

Cámaras de Comercio.

viveros en la Red; 147 empresas alojadas; 63%o ce ocupaciÓn;

29 jornadas realizadas. INFO, CEEIC, CEEIM, Ayuntamientos,

Cámaras de Comercio, INCYDE

LiNEA 4.Ci. Dinamizacrón de infraestructuras y espac¡os
pa ra em prendedores
Red de viveros de empresa.

PL,\i .l L)E ¡\PC)YL) ¡\ LLiS
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Centros Europeos de Empresas e lnnovación.

El INFO ha suscrito el Convenio anual con los CEEIs de Mur-

cia y Cartagena para dar soporte y seguimiento tanto a las

actuaciones de incubación y alojamiento de

empresas como en los servicios que prestan a

los emprendedores y los proyectos que llevan

a cabo para facilitar la promoción de la cultura

emprendedora y de innovación en las empre-
sas regionales. CEEIM, CEEIC, INFO.

. CEEIM: ocupación del 90% del espacio dis-
ponible; 18 EIBTs ubicadas; l50 proyectos eva-

luados; 1.90O emprendedores impactados.

. CEEIC: ocupación del 857o del espacio disponible; 22

EIBTs ubicadas; 12O proyectos evaluados; l.3OO em-
prendedores impactados.

Parque Científico de la Región de Murcia

lnfraestructura cientÍfico-tecnológica y punto de encuentro

entre empresas, universidades y centros de investigación de

la Región. Su objetivo es fomentar la transferencia de cono-

cimiento y tecnología, además del impulso del desarrollo de

la actividad innovadora de las empresas. INFO, CEEIM.

. 80% de ocupación del espacio disponible: 22 EBTs ubi-

cadas; 47 eventos realizados; 22 proyeclos en el Pro-

grama Coworking INFO-EOl Murcia.

L

t.

h

PLAN DE APOYO A LOS
E M PR EN DE DORES 2014.2017
MEMORIA DE ACTUACIONES 2016



EJE V
Gestión y coordinación del Plan a
nivel local y regional

1 ACCIÓru Línea 5.1. Red de Desarrollo Resional

t ACCIÓtr¡ Línea 5.2. ptanes de tmputso Local y Municipio Emprendedor

'l Ac c I Ó t'¡ 
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en proeramas

I ACCIÓN Línea 5.4. oficina Técnica det Ptan

1 ACCIÓru Línea 5.5. Difusión, seguimiento, evaluación y
perfeccionamiento del Plan



PRINCIPALES INDICADORES DEL EJE V

CONTRATOS DE AEDL PRORROGADOS

MUNICIPIOS CON CONVENIO
MUNICIPIO EMPRENDEDOR

44

4
NUEVOS MUNICIPIOS CON CONVENIO
MUNICIPIO EMPRENDEDOR

MUNICIPIOS CON EL SELLO MUNICIPIO
EMPRENDEDOR

1
PLAN DE APOYO A LOS
EIV PR END EDORES 2014.2017
MEMORIA DE ACTUACIONES 2016

MEMORIAS



t-iN EA 5.1. Red de Desarrollo Regional
Coordinación de la Red de Desarrollo Regional

lntegración de todas las redes y estructuras actuales depen-

dientes de la CARM (directa o indirectamente) relacionadas

con los emprendedores en un sistema común de información
y asesoramiento estructurado, a su vez, de forma comarcal.

INFO, SEF.

LIN EA 5.2, Planes de
Em prendedor
Municipio Emprendedor.

lmpulso Local y Municipio

PLAN DE APQYO A LOS
E ¡-1 PR EI.] D E DOR ES 2OI4 - 20I 7
MEMORIA DE ACTUACIONES 2O16

lniciativa que reconoce a los ayuntamientos que realicen po-

líticas activas para el fomento del emprendimiento y conso-

lidación de actividades empresariales en sus términos muni-

cipales. INFO, SEF, Ayuntamientos.

. 4 nuevos municipios suscritos en 2O16 (Alcantarilla,

Lorca, San Javier y Torre Pacheco)
. 4 municipios reconocidos con el Sello Municipio Em-

prendedor en 2016 (Mazarrón, Murcia, Totana y Puerto

Lumbreras).
. Numerosas jornadas Informativas realizadas.

Hasta el 31 de diciembre de 2016,27 municipios de la Región

se han suscrito al Convenio Municipio Emprendedor y para el

año 2017 se plantea seguir ampliando la red. A continuación
se expone la relación de los municipios con convenio firma-
do según su fecha de firma:

1. Alhama de Murcia (1O/O5/2O12)

2. Cehesín (12/06/2012)

3. Molina de Segura (1O/O8/2O12)

4. Yecla (o8l1O/2012)

5. Totana (16/10/2012)

6. Cartagena (25/10/2012)

7. Cieza (26/12/2012)

8. Archena (O4/O3/2O13)

9. Lorquí (15/04/2013)

lO. Puerto Lumbreras (28/05/2013)

11. Águilas (27/o6/2o1s)
12. Abarán (11/07/2013)

13. Fuente Álamo (29/08/2013)
'14. Mula (03/12/2013)
15. La Union (17/12/2013)
'16. Jumilla (21/01/2014)

17. Santomera Qa/O3/2O14)
'18. Beniel (26/Os/2O14)

19. Murcia (11/10/2014)

20. Fortuna (21/10/2014)

21. San Pedro del Pinatar (23/10/2014)

22. Ceutí (9/o4/2?1s)
23. lnazar r on (9 / O 4 / 2C-15)

24. Alcanta rilla (11 / 02/2016)
25. Lorca (18/07/2016)

26. San Javier (18/07/2016)
27. lorre Pacheco (18/07/2016)



LINEA 5.3. lntegración de entidades en programas de
Emprendimiento Regional
Programa de Agentes de Empleo
y Desarrollo Local.

Subvenciones para sufragar los costes salariales de la con-
tratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local por los

Ayuntamientos, entre cuyas funciones se encuentra la de de-
tectar oportunidades de negocio vinculadas a ese territorio.
44 AEDL contratados. SEF, Ayuntamientos.

LIN EA 5.4. Oficina Técnica del Plan
Oficina de seguimiento del Plan y coordinación de
la Red de Desarrollo Regional.

Dinamización, seguimiento y estímulo de la ejecución de las

acciones. INFO.

l-iN EA 5.5. Difusión, seguimiento, evaluación y
perfecciona m iento del Pla n
Difusión, análisis y reportes periódicos del
Plan, para su seguimiento, evaluación y
perfeccionamiento.

Con fecha 22/04/2016 se celebró el Consejo de Emprendi-

miento del INFO, en el que se aprobó la Memoria anual 2Ol5

del Plan de Apoyo a los Emprendedores. Consejo del Em

PLAN DE APOYO A LOS
EIVPRENDEDORES 20]4-20I7
MEMORIA DE ACTUACIONES 2015



?n ncipales datos sobre
acciones,ej ecuci n
presupuestaria e i nd ¡cadores

NUMER DE ACCIONES DESARRCLLADAS EN 2016
POR EJE Y LINEA

,

EJE l. Promoción de la cultura emprendedora y formación

L'1.1. Cultura emprendedora en la sociedad

69
2

L1.2. Promoción de la figura del emprendedor 13

L1.3. Formación y espíritu emprendedor en primaria, secundaria, FP y otras enseñanzas 22

L1.4. Formación y espíritu emprendedor en las Universidades de la Región de Murcia 27

L1.5. Formación y espíritu emprendedor para personas en desempleo

EJE ll. Creación de empresas y simplificación empresarial

L2.1. Red de Oficinas del emprendedor

5

10

7

L2.2. lntegración de trámites y procedimientos en los PAE y extensión de programas de simplificación

L2.3. Plataforma del emprendedor

1

1L2.4. Foro permanente de simplif icación y mejora para la actividad empresarial

PLAN DE APOYO A LOS
EIYPREI.]DEDORES 2O14-20I7
MEMORIA ÞE ACTUACIONES 20¡6



EJE lll. Financiación y coordinación de líneas de apoyo
L3.1. Oficina financiera y de captación de inversiones

14

3

L3.2. Líneas de apoyo a la financiación 6

L3.3. Producto emprendedor de entidades financieras

L3.4. Cheques virtuales para emprendedores

L3.5. lncentivos específicos para emprendedores

EJE lV. Consolidación de proyectos empresariales y atracción de talento
L4.1. Programa de entrenamiento para emprendedores

L4.2. Formación avanzada para la consolidación empresarial

2

2

30
11

2

L4.3. Programa de desarrollo de EIBTs 7

L4.4. Transferencia de resultados de investigación 3

L4.5. Programa de internacionalización para emprendedores 4

L4.6. Dinamización de infraestructuras y espacios para emprendedores

EJE V. Gestión y coordinac¡ón del Plan a n¡vel local y reg¡onal

L5.1. Red de Desarrollo Regional

3

5

1

L5.2. Planes de lmpulso Local y Municipio Emprendedor 1

L5.3. lntegración de entidades en programas de emprendimiento regional

L5.4. Oficina Técnica del Plan

L5.5. Difusión, seguimiento, evaluación y perfeccionamiento del Plan

TOTAL 128

PLAN DE APOYO A LOS
E IV PR E N DE DORES 2O1 4. 2017
MEMORIA DE ACTUACIONES 2016



PRINCIPALES INDICADORES DE RESULTADOS
EL PLAN EN CIFRAS

BENEFTCTARTOS / USUARTOS /
DESTINATARIOS

CONSULTAS, ASESORAMIENTOS Y
TRAMITACIONES

PROYECTOS

8.466

128

88

SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS

ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION,
FORMACIóN Y DIVULGACIóN

2.776

98
ACCIONES DESARROLLADAS EN 2016

EXPERIENCIAS DE COLABORACIÓN,
TRANsFERENctA TEcNoLóclc¡ v
FrNANcrncróN

ENTIDADES Y ORGANISMOS

PLAN DE APOYO A LOS
E N,1 PREN DE DORES 2014.2017
MEMORIA DE ACTUACIONES 20T6

NUEVOS PRODUCTOS FORMATIVOS EJECUTADO DEL TOTAL DEL PLAN



5.1. Datos de acciones
7 20 actuaciones de sensibilización divulgación
y formación:

36.1O6 beneficiarios, usuarios y destinatarios directos
. 5.932 asistentes a eventos; 254 actividades realizadas
. 8.736 en enseñanza no universitaria y otras actividades

formativas; 174 talleres y jornadas
. 19.373 desempleados
. 216 centros educativos
. 795 en la enseñanza universitaria; 88 talleres y jornadas
. 1.27A consolidación y atracción de talento: 2O4 lalleres/

actividades

1.5O2 proyectos:
. 5O7 proyectos empresariales presentados a concursos y

certámenes
. 84 proyectos empresariales en enseñanza universitaria
. 198 proyectos monitorizados de autónomos
. 46 proyectos gestionados por el servicio de transmisión

de empresas
. 27O evaluados por los CEEI
. 397 otros tipos de proyectos gestionados (ElBTs, Murcia-

Ban y otros)

Empresas y emprendedores:
. 2.776 sociedades mercantiles creadas
. 2O9 empresas ubicadas en entornos (Red de Viveros

CEEIs y Parque Científico)
. 8.466 consultas, asesoramientos y tram¡taciones

Otros resultados:
. 96 experiencias en colaboración, transferencia tecnológi-

ca y financiación
. 548 registros de marcas
. l5 convenios de financiación con entidades financieras

. 27 municipios con convenio Municipio Emprendedor fir-
mado a 31/12/2016

. 44 contratos de Agente de Empleo y Desarrollo Local
prorrogados

. 3 Sellos EIBT para empresas de la Región

. 6 cátedras de emprendedores creadas

. 38 municipios visitados por la oficina INFOmóvil

. 45 premios y reconocimientos otorgados

. 2.222 horas de formación impartidas

. 103 cheques emprendedores concedidos

. 27 nuevas fichas de cooperación

. 7 estudios, informes y publicaciones

. 16 nuevos productos formativos para la plataforma
Formacarm

Acciones de Simplificación:
. 4l nuevas actividades a comunicar a través de la Platafor-

ma Emprende en 3
. 20 Ayuntam¡entos que usan el modelo de Declaración

Responsable elaborado en el Foro
. 4 meses de reducción estimada de plazos
. 38 municipios adheridos a Emprende en 3

. lll Foro de Agilización: 80 participantes; 38 Ayuntamientos

lmpactos:

1.O6O en med¡os de comunicación
. 4OO en radio
. 24O en prensa escrita
. 36O en prensa digital
. 6O en televisión

+3.OOO referenc¡as web
. 3.OOO impactos en redes sociales
. 25 artículos en el blog del INFO
. 9.OOO inscritos en la lista de distribución del SEFPLAI\ IJE ¡\PC)YO A LOS

EI"] PREI'JDEDCIRES 20I.1,2OI7
MEMORIA DE ACTUACIONES 20I6



5.2. Datos de ejecución presupuestaria

TOTAL PRESUPUESTADO 2016 TOTAL EJECUTADO 2016

Actuaciones 13,8M€ Actuaciones: 11,2M€ - B1%

Líneas financiación, 9, 7 lt1¡€ Líneas financiación' 9,5M€ - 98%

PRESUPUESTO 2O16 (millones de €) EJECUTADO 2O16 (millones de €)

Financiación
9,7

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Actuaciones

Actuaciones
13,8

PRESUPUESTO 2016
(mlllones de €)

13,8

EJECUTADO 2O16
(mlllones de €)

11,2

Financiación
9,5

Actuaciones
11,2

% EJECUCION

81%

Líneas financiación 9,7 9,s 98%

Total 23,5 20,7 88%

PLAN DE ¡\PQYO A LOS
EIV PRENDEDORÊS 2O1,4.2C)I7
MEMOR¡A DE ACTUACIONES 2016



5.3. lnd icadores estratég icos
oBJETrvos esrR¡tÉercos

Promover la creación de empresas

INDICADORES

Ne Empresas creadas

DATOS 2016

. 41.239 empresas dadas de alta

. 96.510 autónomos en alta

. 2.776 sociedades mercantiles creadas

Potenciar la activídad emprendedora Tasa de Actividad Emprendedora 5,8%

Promover acciones de emprendimiento Ne Municipio Emprendedor
en los ayuntamientos

5.4. Evolución 2Ol5 -2016

evoluctóN DE LA e¡ecuclót¡ pREsupuEsrARtA 2ots-2o't6
(millones de €)

27 ayuntamientos

14

12 .. -.

11,2lo

6

4

PLAI] I,E ¿\PC)YQ ¡\ LCIS
Et'l PREf IDEL)C)RE5 2Cll"1'20
MEMORIA ÞE ACTUACIONES

1O,3

15,O

li
2016

Financiación Actuaciones
2015 2016



ACCIONES DESARROLLADAS BENEFICIARIOS, USUARIOS, DESTINATARIOS DIRECTOS
38.OOO

36.000
56.106

34.OOO

32.OOO

30.oo0
2015 2016

CONSULTAS, ASESORAMIENTOS Y TRAMITACIONES
lo.ooo

8.OOO 8.466

6.000

4.OOO

2.OOO

o
2015 2016

MUNICIPIO EMPRENDEDOR

q'.ñ$úl^¡fd ¡|tu¡
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128

2016

20r6

20r5

PARTICIPANTES Y COLABORADORES
'loo*..-

128
80
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20

2015

MARCAS REGISTRADAS
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548
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27
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g Región de Murcia
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SR D. JUAN HERNANDEZ ALBARRACÍN
CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES

Y EMPRESA

PROPUESTA PARA LA ELEVACIÓN AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA
MEMORIA ANUAL DEL PLAN EMPRENDEMOS 2C-14-2017

De acuerdo al artículo 27 de la Ley 5/2013, de B de julio, de apoyo a los
emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y
medianas empresas (Pymes) de la Región de Murcia, el lnstituto de Fomento se
encargó de coordinar la elaboración del Plan Emprendemos 2014-2017, un plan
cuatrienal de apoyo a emprendedores, contando con la participación de los distintos
departamentos de la Administración regional, así como los ayuntamientos de la
Región de Murcia, y con las organizaciones empresariales, incluidas las de economia
social y autónomos, y las organizaciones sindicales más representativas.

El Consejo del Emprendimiento, máximo órgano de consulta en materia de
impulso de las políticas de apoyo y asistencia a los emprendedores, en su sesión
celebrada el 28 de julio de 2014, informó favorablemente el Plan emprendemos 2014-
2017, el cual fue aprobado por Consejo de Gobierno el 26 de septiembre de 2014.

Este nuevo Plan de apoyo a los Emprendedores de la Región de Murcia establece
las prioridades, líneas de actuación y acciones concretas a desarrollar por la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el periodo 2014-2017 en materia
de emprendimiento, y se estructura a través de cinco ejes prioritarios relativos a la
cultura emprendedora y formación, creación de empresas y simplificación
administrativa, financiación y coordinación de líneas de apoyo, consolidación de
proyectos empresariales y coordinación del Plan a nivel local y regional. El Plan ha
sido encuadrado en el marco del Plan Estratégico de la Región de Murcia 2O14-2O2O,
así como integrado como punto número 10 en la Estrategia de Creación del Empleo
aprobada por el Consejo de Gobierno.

La Ley 5/2013, de B de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e
internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de
Murcia, en su artículo 27 (Plan de Apoyo a Emprendedores) dispone:

6. El lnstituto de Fomento de la Region de Murcia realtzará el seguimiento y
evaluacion del plan y elaborara una memoria anual en la que deberán constar úodas
las actuaciones realizadas en ejecución del mtsmo. Dicha memoria, que contendrá
oblìgatoriamente la evaluacton de la efectividad del Plan, será elevada por el consejero
competente en materta de empresa a/ Consejo de Gobierno, prevto informe del
Consejo del Emprendimtento de la Región de Murcia.

7. El Consejo de Gobterno informará a la Asamblea Regional acerca del
seguimiento y evaluacion del plan, mediante el traslado de la memoria anual
correspond iente.
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PROPUESTA

Elevar al Consejo de Gobierno, para su posterior traslado por éste a la Asamblea
Regional, la Memoria anual 2016 del Plan de apoyo a los Emprendedores de la Región
de Murcia 2014-2017, que se acompaña, con el detalle de todas las actuaciones
realizadas y la evaluacion de la efectivtdad del Plan, toda vez que dicha Memoria ya
ha srdo informada favorablemente por el Consejo del Emprendimiento de la Región
de Murcia, en sesión celebrada el día 1l de julio de2017, según se constata mediante
certrficado del correspondiente acuerdo adoptado por el citado Consejo, que también
se acompaña.

En Murcia. en la fecha de la firma electrónica

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO

Joaquín Gómez Gómez
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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I REGIóN

ISABEL DEL REY CARRIÓN, SECRETARIA EL CONSEIO DEL EMPRENDIMIENTO
DE LA REGIÓN DE MURCIA

CERTIFICO

Que de acuerdo al borrador del acta de la reunión del pasado día L1 de
julio de 2017, el Consejo de Emprendimiento de la Región de Murcia informó
favorablemente la Memoria de actuaciones 2016 del "Plan Emprendemos
Región de Murcia - Plan de apoyo a los emprendedores 2Ot4-2O17".

Y para que así conste, y a los procedentes efectos, expido y firmo la
presente certificación, autorizada con el Ve Be del Presidente, D. fuan Hernández
Albarracín, en Murcia a la fecha de la firma electrónica.

DEMURCIA

V9 BS EL PRESIDENTE

|uan Hernández Albarracín
LA SECRETARIA
Isabel del Rey Carrión

[Documento firmado electrónicamente al margen)
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