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La principal razón que ha impulsado la elaboración del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad 

Emprendedora 2013-2016 es la necesidad de identificar nuevas fuentes de generación de riqueza y 

empleo que aseguren nuestra competitividad y sostenibilidad futuras como país. 

RAZONES Y OPORTUNIDAD DEL PLAN: 

- Apuesta por el emprendimiento como palanca de transformación económica y social 

 

- Cumplimiento de la legislación vigente 

 

- Oportunidad de continuar mejorando el ecosistema de apoyo a la actividad emprendedora 

 

- Voluntad y compromiso interinstitucional para con el emprendimiento e intraemprendimiento 
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La colaboración interinstitucional para el impulso del emprendimiento cuenta con una larga trayectoria 

en la CAPV, siendo este Plan un paso más en dicho camino. 

Departamento de 

Desarrollo 

Económico y 

Competitividad 

Dirección de 

Emprendimiento, 

Innovación y Sociedad 

de la Información  

(Viceconsejería de 

Tecnología, Innovación 

y Competitividad) 

Equipo de trabajo del 

Departamento 

Departamento de 

Educación, Política 

Lingüística y Cultura 

Dirección de 

Innovación Educativa 

(Viceconsejería de 

Educación) 

 

Dirección de 

Universidades 

(Viceconsejería de 

Universidades e 

Investigación) 

 

Dirección de Formación 

y Aprendizaje 

(Viceconsejería de 

Formación Profesional) 

Equipo de trabajo del 

Departamento 

Departamento de 

Empleo y Políticas 

Sociales 

Dirección de 

Planificación e 

Innovación en el 

Empleo 

(Viceconsejería de 

Empleo y Trabajo) 

Equipo de trabajo del 

Departamento 

Departamento de 

Promoción 

Económica 

Dirección de 

Promoción Empresarial 

e Innovación 

Equipo de trabajo del 

Departamento 

Departamento de 

Promoción 

Económica y 

Administración Foral 

Dirección de 

Promoción Económica 

Equipo de trabajo del 

Departamento 

Departamento de 

Innovación, 

Desarrollo Rural y 

Turismo 

Dirección de 

Promoción de la 

Innovación y el 

Conocimiento 

Equipo de trabajo del 

Departamento 

Departamento de 

Salud 

Dirección de 

Investigación e 

Innovación Sanitaria 

(Viceconsejería de 

Salud) 

Equipo de trabajo del 

Departamento 

Agentes participantes: 
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La evolución histórica del sistema vasco de apoyo al emprendimiento en la CAPV se remonta a 

principios de los años ochenta. Desde entonces, su misión y herramientas de acompañamiento a la 

persona emprendedora han ido evolucionando en base a las distintas necesidades y situaciones vividas. 

- Años 80: década de “colapso” caracterizada por tasas de desempleo superiores al 25% y una elevada 

desestructuración social. El emprendimiento se plantea como una forma de autoempleo. Así, se crearon 

diversas estructuras de apoyo a través de infraestructuras, inversión y formación, centradas en las 

fases iniciales de la cadena de valor. 

 

- Años 90-2000: con niveles de desempleo cercanos al paro friccional, el emprendimiento pasa a 

considerarse una oportunidad de negocio. El sistema se caracteriza por la especialización e incremento 

de agentes y programas y se diseñan actuaciones que abarcan todas las fases del proceso. 

 

- Momento actual: en una crisis económica sin precedentes, el emprendimiento vuelve a entenderse como 

una salida del desempleo. La misión del sistema, basado en una serie de infraestructuras y servicios ya 

consolidados, debe centrarse en fomentar valores como la reflexión, la creatividad y la innovación en 

diferentes ámbitos de la sociedad e impulsar empresas globales y de largo recorrido. 



-7- Presentación pública Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora 

MARCO LEGAL Y CULTURAL

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO VASCO

Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad

Viceconsejería de Tecnología, Innovación y Competitividad

Viceconsejería de Industria

Viceconsejería de Comercio y Turismo

Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

(SPRI, HAZI, BASQUETOUR)

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

Viceconsejería de Empleo

(LANBIDE)

Departamento de Educación, Política Lingüística 

y Cultura

Viceconsejerías de Educación, Universidades y Formación 

Profesional

(TKNIKA)

DIPUTACIONES FORALES

DFG

Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo

DFA

Departamento de Promoción Económica y Administración 

Foral

DFB

Departamento de Promoción Económica 

AYUNTAMIENTOS

TEJIDO EMPRESARIAL
• Empresariado

• Pymes

• Empresas grandes (multilocalizadas o globales)
• Patronales y Asociaciones empresariales

• Clusters y asociaciones (Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios del País Vasco, 

Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias Aspegi, Ampea, etc.)

AGENTES DE CONOCIMIENTO

• Educación básica y Formación 

Profesional

• Universidades

• Agentes Científico-Tecnológicos 

(centros y plataformas tecnológicas, 

institutos de investigación, etc.)

• Orkestra

• Innobasque

SUBSISTEMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO

PERSONA EMPRENDEDORA

INSTRUMENTOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO

Garapen
Parques 

tecnológicos

CEIA

CEDEMI

BIC Berrilan SaiolanBEAZ

DEMA

Cámaras de 

Comercio

Behargintzas

CAPITAL Y TALENTO

Viveros -

incubadoras

Seed Cap 

Bizkaia
Bizkaia Talent

Agentes 

financieros

Sociedades de 

Capital Riesgo

Polos de 

innovación

Seed 

Gipuzkoa

Tomando como centro a la persona emprendedora, múltiples agentes públicos y privados desarrollan 

programas de apoyo de diferente tipologías a su alrededor, conformando el actual sistema vasco de 

apoyo al emprendimiento. 



-8- Presentación pública Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora 

Valorada 

significativamente por 

encima de la media 

- Acceso a infraestructuras físicas y 

servicios 

- Programas gubernamentales 

Valorada ligeramente por 

encima de la media 

- Normas sociales y culturales y apoyo de 

la sociedad 

- I+D y transferencia tecnológica 

- Políticas gubernamentales: burocracia y 

regulaciones 

- Barreras al mercado interno 

Valorada alrededor de la 

media 

- Acceso a infraestructuras profesionales 

y comerciales 

- Apoyo financiero 

Valorada 

significativamente por 

debajo de la media 

- Nivel emprendedor de la educación 

primeria y secundaria 

- Nivel emprendedor de la educación 

media y superior 

- Dinamismo del mercado interno 

En comparación con otros ecosistemas internacionales de referencia, el sistema vasco de apoyo al 

emprendimiento destaca en el acceso a infraestructuras físicas y de servicios y diseño de programas 

gubernamentales, siendo el dinamismo del mercado interno y el nivel emprendedor de la educación 

básica aspectos susceptibles de mejora. 

Babson  Entrepreneur Ecosystem Project 

Liderazgo 

Gobierno 

• Apoyo 

incondicional 

• Legitimidad 

• Abierto a 

propuestas 

• Estrategia de 

emprendimiento 

• Tolerancia al 

estrés, crisis y 

nuevos retos 

• Instituciones (financiación, apoyo, etc.) 

• Apoyo económico (para I+D, nuevas 

empresas, etc.) 

• Incentivos en el marco legislativo (por 

ejemplo, beneficios fiscales) 

• Centros de investigación 

• Legislación favorable al Capital-Venture 

• Ejemplos: quiebras, demandas por 

incumplimiento de contrato, derechos 

de propiedad, trabajo, etc.  

Financiación 

• Micro créditos 

• Business 

Angels,  

familiares y 

amigos 

• Capital semilla 

• Fondos de 

Capital Riesgo 

• Fondos Propios 

• Mercados de 

Capital 

• Deuda 

Casos de Éxito 

• Ejemplos visibles de casos de éxito 

• Generación de riqueza para los 

inversores 

• Notoriedad internacional 

Normas sociales 

• Tolerancia al riesgo, a los errores y al 

fracaso 

• Innovación, creatividad y 

experimentación 

• Estatus social del emprendedor 

• Creación de riqueza 

• Ambición 

Instituciones no gubernamentales 

Servicios de apoyo 

• Asesores legales 

• Contables 

• Bancos de inversión 

• Expertos y asesores técnicos 

Infraestructuras 

• Telecomunicaciones 

• Transporte y Logística 

• Energía 

• Polos, Incubadoras, Clusters 

Instituciones educativas 

• Formación académica y profesional 

• Preparación específica en el ámbito del 

emprendimiento 

Capital Humano 

• Cualificado y no cualificado 

• Emprendedores en serie 

• Negocios familiares 

Redes 

• Redes de emprendedores 

• Diáspora 

• Multinacionales 

Early Customers 

• Early adopters para pruebas de 

concepto 

• Paso de servicios a producto 

• Cliente de referencia 

• Primeras revisiones 

• Canales de distribución 

• Fomento del 

espíritu 

emprendedor en 

organizaciones sin 

ánimo de lucro 

• Conferencias 

• Concursos de 

Planes de Negocio 

• Asociaciones para 

el impulso del 

emprendimiento 

Emprendimiento 

Políticas 

Finanzas 

Cultura 

Soporte 

Capital 

Humano 

Mercados 
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1. Concurrencia de numerosos agentes públicos y, en menor medida privados, para la prestación 

de servicios de apoyo al emprendedor. 

2. Importante dotación de recursos para el despliegue del sistema de apoyo al emprendimiento. 

3. Multiplicidad de programas, con preponderancia de los programas de creación de empresas.  

4. Esfuerzo creciente en la transmisión de valores emprendedores, creativos y de innovación en 

las etapas de educación y formación. 

5. Limitada transferencia de conocimiento desde los agentes CT. 

6. Apoyo financiero limitado a las empresas nuevas y en crecimiento. 

7. Predominio de medidas de apoyo a empresas de actuación local, frente a las de visión 

internacional o global. 

8. Insuficiente reconocimiento social al emprendimiento (innovador e inclusivo) y a la persona 

emprendedora como palancas de transformación (productiva y social, respectivamente). 

9. Resultados limitados en comparación con el esfuerzo realizado. 

10. Escasa imagen y proyección internacional del ecosistema vasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como conclusión del diagnóstico, puede afirmarse que el conjunto de agentes y programas existentes en 

la CAPV conforman un sistema de apoyo a la actividad emprendedora completo y comparable al de otras 

regiones avanzadas, si bien se trata al mismo tiempo de un sistema complejo y en constante evolución y 

mejora. 
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Visión del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora: contar con una sociedad vasca 

emprendedora. 

 

“Una sociedad en la que las personas, de manera individual o en colaboración, movidas 

por necesidad u oportunidad, actúan transformando ideas en actividades prácticas, 

logrando los mejores resultados en un medio social, cultural o económico incierto. Una 

sociedad en la que el emprendimiento, reconocido y valorado socialmente, se convierte 

en una verdadera palanca de transformación económica y social.” 

Dicha visión requiere la conjunción virtuosa de dos elementos fundamentales:  

- Las personas emprendedoras: hombres y mujeres que posean determinados conocimientos, cualidades y 

actitudes (creatividad, autonomía, iniciativa, asunción de riesgos, confianza, capacidad de colaboración, etc.) 

necesarias para identificar necesidades u oportunidades en cada momento y entorno (social o empresarial), y 

“pasar a la acción”, transformándolas en verdaderas actividades emprendedoras (negocios o empresas). 

- Un entorno de apoyo a su actividad emprendedora: entorno social propicio que reconozca y valore a dichas 

personas, y un sistema de apoyo al emprendimiento en permanente evolución para ofrecer las ayudas, 

acompañamientos, capacidades y competencias necesarias para garantizar el éxito futuro de las nuevas 

iniciativas, a través del diseño de nuevos bienes y servicios que generen una actividad económica rentable y / 

o mejoren el bienestar de la población. 
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Objetivos del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora 

 

Objetivos estratégicos:  

- Fomentar la cultura y valores del emprendimiento en todos los niveles de la sociedad y etapas de la vida, reactivando 

la mentalidad emprendedora que ha caracterizado a nuestro país en el pasado  

- Incrementar el volumen de ideas captadas y de nuevas iniciativas que llegan al mercado, favoreciendo la 

generación de empleo y actividad económica  

- Favorecer el crecimiento, consolidación y transmisión (en su caso) de las nuevas empresas vascas  

- Realizar una apuesta diferencial por el intraemprendimiento o emprendizaje corporativo, dado su alto potencial de 

generación de empleo y actividad económica  

- Promover la integración de las diferentes políticas, herramientas e instrumentos de soporte que conforman el actual 

ecosistema vasco de apoyo al emprendimiento  

 

Objetivos operativos:  

- Establecer una visión compartida e integral sobre el futuro del emprendimiento en Euskadi, considerando sus 

múltiples facetas (perfil de la persona emprendedora, motivaciones, fases del proceso de emprendimiento, tipología de 

iniciativas emprendedoras, entornos de emprendimiento, etc.)  

- Ordenar, completar y alinear las políticas y programas de apoyo a la persona emprendedora de las diferentes 

instituciones y agentes participantes, dentro de un ecosistema vasco de apoyo al emprendimiento cada vez más 

completo, cercano y conocido por la sociedad. 

- Reforzar la exigencia sobre la eficacia e impacto real del ecosistema de apoyo, a través de la escucha a la persona 

emprendedora, la evaluación periódica del sistema y el diseño de medidas de ajuste.  
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ÁMBITOS OBJETIVOS 

1. Ideas y nuevas iniciativas 

 

• Mejorar el proceso de identificación de potenciales emprendedores y de generación de ideas 

• Facilitar la llegada al sistema de emprendimiento y encauzar a la persona emprendedora en función de su motivación. 

• Apoyar la maduración de la idea o proyecto y la elaboración del plan de viabilidad 

• Facilitar la transmisión tecnológica desde el sistema de Ciencia y Tecnología a la creación de nuevas empresas.  

• Acompañar a la persona emprendedora en el proceso de constitución de la sociedad/alta de autónomo, tramitación de ayudas, acceso a 

financiación, etc. 

2. Crecimiento, 

consolidación y transmisión 

 

• Facilitar a las empresas recién creadas el despegue y crecimiento de su actividad 

• Apostar por el crecimiento y consolidación de Nuevas Empresas de Base Tecnológica y/o innovadora (NEBTs). 

• Fomentar el crecimiento y consolidación de empresas en sectores estratégicos concretos como la Economía Social, el sector sanitario, 

las industrias creativas o el sector agroalimentario. 

• Acompañar a las empresas durante los procesos de sucesión o venta 

3. Cultura y valores del 

emprendimiento 

 

• Concienciar a los distintos colectivos del ámbito educativo de la importancia y beneficios de la creación de empresas como fuente 

generadora de empleo, riqueza y de contribución al desarrollo económico 

• Impulsar programas que formen en cultura y valores emprendedores y desarrollen la aptitud e iniciativa emprendedora entre distintos 

segmentos de estudiantes (primeros niveles educativos, Formación Profesional y entornos universitarios) 

• Asegurar que el conjunto de la sociedad disponga de una conciencia positiva hacia la actitud de emprender y otorgue una valoración 

social positiva a la figura de la persona emprendedora 

4. Intraemprendimiento 

(emprendimiento 

corporativo) 

 

• Transmitir a las empresas la importancia del intraemprendimiento como fuente generadora de sostenibilidad empresarial, carrera 

profesional, y desarrollo económico y social del territorio 

• Diseñar un modelo abierto de intraemprendimiento para su extensión a empresas 

• Identificar y promocionar casos empresariales de intraemprendimiento 

• Reforzar la unión entre la investigación universitaria y el mundo empresarial (transferencia de conocimiento y tecnología) 

5. Integración del 

ecosistema de apoyo 

(políticas, infraestructuras y 

financiación 

• Avanzar hacia la construcción de un sistema vasco de emprendizaje integrado, optimizado y eficiente que apoye cualquier tipo de 

iniciativa emprendedora (autoempleo, emprendizaje básico y avanzado) 

• Ordenar y racionalizar el mapa de agentes, infraestructuras, competencias y actividades de apoyo al emprendimiento 

• Favorecer y dar a conocer un ecosistema homogéneo para la persona emprendedora, independientemente del “punto de entrada” y 

de la institución responsable de gestionar y liderar los programas 

• Promover la creación de una red vasca de business angels y nuevas fórmulas de apoyo financiero a proyectos 

De acuerdo con los objetivos del Plan, se identifican cinco ámbitos de actuación prioritaria: 
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Nuevas empresas

Personas emprendedoras

Universidad (Alumnado y 

Personal Docente Investigador)

Enseñanza general (infantil, 

básica y bachiller) y Formación 

Profesional

Sociedad

1. 

IDEAS Y NUEVAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

Fases de la Cadena de Valor 
del Emprendimiento

Destinatarios de los 
programas

4.

Intraemprendimiento

3. CULURA Y VALORES DEL EMPRENDIMIENTO

Álava Emprende

HasitaHazi

Kosmodisea

Gaze

Fomento de la cultura emprendedora –

EGIN eta EKIN

Convenio Eusko 

Ikaskuntza

Premio Laborde

Apoyo a nuevas iniciativas empresariales en el medio rural o litoral 

Semana del 

emprendedor

Ikasenpresa

Ekingune

IVC-Orkestra

ZITEK

Hauspoa Currículum competencias

Mejora hacia la Excelencia

EUSKAMPUS

EmprendeBus

IKD-Gazte

Premios (Thing Big, 

Inizia)

Centro emprendedor de FP

Euskadi Emprende

Entreprenari

Emprendimiento e innovación social

Txekin

Becas jóvenes emprendedores Gaztempresa

Emprender (Economía Social)

Urratsbat

Programa de creación de empresas innovadoras

Ventanilla Empresarial (Cámara de Comercio de Bilbao)

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Gipuzkoa)

ETORKIZULAN

Univalue Tecnalia Ventures

INIZIA

Emprender en Álava

PAIT Gipuzkoa

Txekintek

Junior Cooperativas

PAIT Bizkaia

Desarrollo de proyectos empresariales innovadores

Programa Ekintzaile

Ayudas a la creación de empresas (planes comarcales de empleo)

Programa DEMA

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Álava)

Bizkaia Creativa

Nuevas empresas innovadoras

Programa Gauzatu

NETs Crecer+ Emprende

Programa Gaztenek II

Sucesión en las Pymes y comercio o explotación rural o pesquera

Programa de fortalecimiento y 

modernización de proyectos 

empresariales existentes y procesos de 

relevo generacional

Sucesión vía Participación

Formación Jóvenes en Economía Social

Premios al emprendimiento en la FP

Segmentos específicos
Convenios con Tecnalia, AIC START, Azterlan, Mondragón, Gaiker con Tecnalia

Convenio Ajebask   Convenio Ampea 

ZABALDUZ

Lanzamiento de un programa de Departamento de apoyo específico al intraemprendimiento

Barnetekin

Emprender en Álava

5. 

Integración 

del 

ecosistema 

de apoyo

Políticas

Infraestructuras

Financiación

2. 

CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y TRANSMISIÓN

Elaboración del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora

Simplificación de los trámites administrativos relacionados con el emprendimiento, de manera coordinada con otros agentes

Optimización del Servicios Vasco de Emprendimiento, a través de su visualización coordinada en la web Euskadi Emprende

Proyecto de coordinación y alineación de programas y acciones de emprendimiento con la DDFF y otros agentes

Revisión del conjunto de programas y acciones actuales

Revisión del sistema de seguimiento y evaluación de programas

Optimización y refuerzo de la estructura de los CEIs

Polos de innovaciónIncubadoras Bio incubadoraCentro de Hospedaje Internacional Incubadoras (Zitek, Inizia)Vivero Lehiberri y otros centros

Dotación de un fondo de capital semilla destinado a la actividad emprendedora

Desarrollo de un directorio y programa de ayudas para redes de Business Angels

Puesta en marcha de un programa de apoyo a redes de Business Angels

Análisis de nuevas fórmulas de atracción de capital extranjero, crowdfunding, etc.

Industrialdeak

Nuevos socios Economía Social

Comunidad de práctica - Urratsbat

Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad

DFB

Departamento de Empleo

DFG

Departamento de Educación

DFA

Behargintzas

Acelera

ZITEK

Emekin

Premios Toribio Echebarría

Consolidación microempresasBarnetekin

Programa Geroa

NanoHabia Entreprenari Gunea

Aportación a Seed Gipuzkoa AvalesHazibideAportación a Seed Capital BizkaiaCrecer+ Business Angels MicrocréditosCapitalización desempleoLuzaro

Los agentes participantes en la elaboración del Plan despliegan una multiplicidad de programas de 

apoyo al emprendimiento, que abarcan los diferentes ámbitos y segmentos de la sociedad prioritarios 

(segmentos específicos, enseñanza básica y universitaria, personas emprendedoras y nuevas empresas). 

En el Plan se han contemplado, asimismo, las actuaciones desarrolladas por otros agentes con roles complementarios a los agentes participantes en la Plan, como los  

Ayuntamientos, agencias comarcales, Cámaras de Comercio, y agentes de la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros. 
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Nuevas empresas

Personas emprendedoras

Universidad (Alumnado y 

Personal Docente Investigador)

Enseñanza general (infantil, 

básica y bachiller) y Formación 

Profesional

Sociedad

1. 

IDEAS Y NUEVAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

Fases de la Cadena de Valor 
del Emprendimiento

Destinatarios de los 
programas

4.

Intraemprendimiento

3. CULURA Y VALORES DEL EMPRENDIMIENTO

Álava Emprende

HasitaHazi

Kosmodisea

Gaze

Fomento de la cultura emprendedora –

EGIN eta EKIN

Convenio Eusko 

Ikaskuntza

Premio Laborde

Apoyo a nuevas iniciativas empresariales en el medio rural o litoral 

Semana del 

emprendedor

Ikasenpresa

Ekingune

IVC-Orkestra

ZITEK

Hauspoa Currículum Competencias

Mejora hacia la Excelencia

EUSKAMPUS

EmprendeBus

IKD-Gazte

Premios (Thing Big, 

Inizia)

Centro emprendedor de FP

Euskadi Emprende

Entreprenari

Emprendimiento e innovación social

Txekin

Becas jóvenes emprendedores Gaztempresa

Emprender (Economía Social)

Urratsbat

Programa de creación de empresas innovadoras

Ventanilla Empresarial (Cámara de Comercio de Bilbao)

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Gipuzkoa)

ETORKIZULAN

Univalue Tecnalia Ventures

INIZIA

Emprender en Álava

PAIT Gipuzkoa

Txekintek

Junior Cooperativas

PAIT Bizkaia

Desarrollo de proyectos empresariales innovadores

Programa Ekintzaile

Ayudas a la creación de empresas (planes comarcales de empleo)

Programa DEMA

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Álava)

Bizkaia Creativa

Nuevas empresas innovadoras

Programa Gauzatu

NETs Crecer+ Emprende

Programa Gaztenek II

Sucesión en las Pymes y comercio o explotación rural o pesquera

Programa de fortalecimiento y 

modernización de proyectos 

empresariales existentes y procesos de 

relevo generacional

Sucesión vía Participación

Formación Jóvenes en Economía Social

Premios al emprendimiento en la FP

Segmentos específicos
Convenios con Tecnalia, AIC START, Azterlan, Mondragón, Gaiker con Tecnalia

Convenio Ajebask   Convenio Ampea 

ZABALDUZ

Lanzamiento de un programa de Departamento de apoyo específico al intraemprendimiento

Barnetekin

Emprender en Álava

5. 

Integración 

del 

ecosistema 

de apoyo

Políticas

Infraestructuras

Financiación

2. 

CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y TRANSMISIÓN

Elaboración del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora

Simplificación de los trámites administrativos relacionados con el emprendimiento, de manera coordinada con otros agentes

Optimización del Servicios Vasco de Emprendimiento, a través de su visualización coordinada en la web Euskadi Emprende

Proyecto de coordinación y alineación de programas y acciones de emprendimiento con la DDFF y otros agentes

Revisión del conjunto de programas y acciones actuales

Revisión del sistema de seguimiento y evaluación de programas

Optimización y refuerzo de la estructura de los CEIs

Polos de innovaciónIncubadoras Bio incubadoraCentro de Hospedaje Internacional Incubadoras (Zitek, Inizia)Vivero Lehiberri y otros centros

Dotación de un fondo de capital semilla destinado a la actividad emprendedora

Desarrollo de un directorio y programa de ayudas para redes de Business Angels

Puesta en marcha de un programa de apoyo a redes de Business Angels

Análisis de nuevas fórmulas de atracción de capital extranjero, crowdfunding, etc.

Industrialdeak

Nuevos socios Economía Social

Comunidad de práctica - Urratsbat

Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad

DFB

Departamento de Empleo

DFG

Departamento de Educación

DFA

Behargintzas

Acelera

ZITEK

Emekin

Premios Toribio Echebarría

Consolidación microempresasBarnetekin

Programa Geroa

NanoHabia Entreprenari Gunea

Aportación a Seed Gipuzkoa AvalesHazibideAportación a Seed Capital BizkaiaCrecer+ Business Angels MicrocréditosCapitalización desempleoLuzaro

Apoyo a nuevas iniciativas empresariales en el medio rural o litoral 

Euskadi Emprende

Programa Ekintzaile

Programa Gauzatu

NETs Crecer+ Emprende

Programa Gaztenek II

Sucesión en las Pymes y comercio o explotación rural o pesquera

Programa de fortalecimiento y 

modernización de proyectos 

empresariales existentes y procesos de 

relevo generacional

Lanzamiento de un programa de Departamento de apoyo específico al intraemprendimiento

Elaboración del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora

Simplificación de los trámites administrativos relacionados con el emprendimiento, de manera coordinada con otros agentes

Optimización del Servicios Vasco de Emprendimiento, a través de su visualización coordinada en la web Euskadi Emprende

Proyecto de coordinación y alineación de programas y acciones de emprendimiento con la DDFF y otros agentes

Revisión del conjunto de programas y acciones actuales

Revisión del sistema de seguimiento y evaluación de programas

Optimización y refuerzo de la estructura de los CEIs

Dotación de un fondo de capital semilla destinado a la actividad emprendedora

Desarrollo de un directorio y programa de ayudas para redes de Business Angels

Puesta en marcha de un programa de apoyo a redes de Business Angels

Análisis de nuevas fórmulas de atracción de capital extranjero, crowdfunding, etc.

Industrialdeak

Acelera

Programa Geroa

Crecer+ Business Angels Luzaro

Becas jóvenes emprendedores Gaztempresa

Emprender (Economía Social) Junior Cooperativas

Ayudas a la creación de empresas (planes comarcales de empleo)

Programa DEMA

Sucesión vía Participación

Formación Jóvenes en Economía Social

Vivero

Nuevos socios Economía Social

MicrocréditosCapitalización desempleo

Semana del 

emprendedor

Ikasenpresa

Ekingune

Hauspoa Currículum competencias

Mejora hacia la Excelencia

EUSKAMPUS

EmprendeBus

IKD-Gazte

Premios (Thing Big, 

Inizia)

Centro emprendedor de FPUrratsbat

Programa de creación de empresas innovadoras

ETORKIZULAN

Univalue Tecnalia Ventures

INIZIA

Premios al emprendimiento en la FP

ZABALDUZ

Incubadoras (Zitek, Inizia)

Comunidad de práctica - Urratsbat

El Gobierno Vasco, a través de los Departamentos de Desarrollo Económico y Competitividad, Empleo y 

Educación, cubre la totalidad de fases del proceso emprendedor mediante programas dirigidos a 

diferentes colectivos relacionados con el emprendimiento, en función de su situación y necesidades. 

• Desarrollo Económico y Competitividad: programas 

de apoyo al crecimiento (Ekintzaile), consolidación 

(Gauzatu) y transmisión (Sucesiones) de la idea 

emprendedora, complementada con programas de 

fomento del intraemprendimiento y políticas, 

infraestructuras (Industrialdeak) y financiación a lo largo 

de todo el proceso (Luzaro, Crecer+Business Angels). 
 

• Departamento de Empleo y Políticas Sociales: 

programas de acceso y fomento de ideas iniciativas 

emprendedoras (Junior Cooperativas, Programa DEMA), 

así como crecimiento y consolidación de empresas de 

economía social (Nuevos socios Economía Social) y 

transmisión de negocios (Sucesión vía participación), 

complementados con infraestructuras (viveros) y 

herramientas de financiación (capitalización del 

desempleo y microcréditos). 
 

• Departamento de Educación, Política Lingüística y 

Cultura, centrado en el fomento de la cultura y valores 

del emprendimiento (Semana del emprendedor, 

Ikasenpresa), su materialización en ideas y nuevas 

iniciativas (Urratsbat, Inizia) e impulso del 

intraemprendimiento (Zabalduz). 
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Nuevas empresas

Personas emprendedoras

Universidad (Alumnado y 

Personal Docente Investigador)

Enseñanza general (infantil, 

básica y bachiller) y Formación 

Profesional

Sociedad

1. 

IDEAS Y NUEVAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

Fases de la Cadena de Valor 
del Emprendimiento

Destinatarios de los 
programas

4.

Intraemprendimiento

3. CULURA Y VALORES DEL EMPRENDIMIENTO

Álava Emprende

HasitaHazi

Kosmodisea

Gaze

Fomento de la cultura emprendedora –

EGIN eta EKIN

Convenio Eusko 

Ikaskuntza

Premio Laborde

Apoyo a nuevas iniciativas empresariales en el medio rural o litoral 

Semana del 

emprendedor

Ikasenpresa

Ekingune

IVC-Orkestra

ZITEK

Hauspoa Currículum ompetencias

Mejora hacia la Excelencia

EUSKAMPUS

EmprendeBus

IKD-Gazte

Premios (Thing Big, 

Inizia)

Centro emprendedor de FP

Euskadi Emprende

Entreprenari

Emprendimiento e innovación social

Txekin

Becas jóvenes emprendedores Gaztempresa

Emprender (Economía Social)

Urratsbat

Programa de creación de empresas innovadoras

Ventanilla Empresarial (Cámara de Comercio de Bilbao)

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Gipuzkoa)

ETORKIZULAN

Univalue Tecnalia Ventures

INIZIA

Emprender en Álava

PAIT Gipuzkoa

Txekintek

Junior Cooperativas

PAIT Bizkaia

Desarrollo de proyectos empresariales innovadores

Programa Ekintzaile

Ayudas a la creación de empresas (planes comarcales de empleo)

Programa DEMA

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Álava)

Bizkaia Creativa

Nuevas empresas innovadoras

Programa Gauzatu

NETs Crecer+ Emprende

Programa Gaztenek II

Sucesión en las Pymes y comercio o explotación rural o pesquera

Programa de fortalecimiento y 

modernización de proyectos 

empresariales existentes y procesos de 

relevo generacional

Sucesión vía Participación

Formación Jóvenes en Economía Social

Premios al emprendimiento en la FP

Segmentos específicos
Convenios con Tecnalia, AIC START, Azterlan, Mondragón, Gaiker con Tecnalia

Convenio Ajebask   Convenio Ampea 

ZABALDUZ

Lanzamiento de un programa de Departamento de apoyo específico al intraemprendimiento

Barnetekin

Emprender en Álava

5. 

Integración 

del 

ecosistema 

de apoyo

Políticas

Infraestructuras

Financiación

2. 

CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y TRANSMISIÓN

Elaboración del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora

Simplificación de los trámites administrativos relacionados con el emprendimiento, de manera coordinada con otros agentes

Optimización del Servicios Vasco de Emprendimiento, a través de su visualización coordinada en la web Euskadi Emprende

Proyecto de coordinación y alineación de programas y acciones de emprendimiento con la DDFF y otros agentes

Revisión del conjunto de programas y acciones actuales

Revisión del sistema de seguimiento y evaluación de programas

Optimización y refuerzo de la estructura de los CEIs

Polos de innovaciónIncubadoras Bio incubadoraCentro de Hospedaje Internacional Incubadoras (Zitek, Inizia)Vivero Lehiberri y otros centros

Dotación de un fondo de capital semilla destinado a la actividad emprendedora

Desarrollo de un directorio y programa de ayudas para redes de Business Angels

Puesta en marcha de un programa de apoyo a redes de Business Angels

Análisis de nuevas fórmulas de atracción de capital extranjero, crowdfunding, etc.

Industrialdeak

Nuevos socios Economía Social

Comunidad de práctica - Urratsbat

Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad

DFB

Departamento de Empleo

DFG

Departamento de Educación

DFA

Behargintzas

Acelera

ZITEK

Emekin

Premios Toribio Echebarría

Consolidación microempresasBarnetekin

Programa Geroa

NanoHabia Entreprenari Gunea

Aportación a Seed Gipuzkoa AvalesHazibideAportación a Seed Capital BizkaiaCrecer+ Business Angels MicrocréditosCapitalización desempleoLuzaro

Fomento de la cultura emprendedora –

EGIN eta EKIN

Convenio Eusko 

Ikaskuntza

ZITEK

Emprendimiento e innovación social

Ventanilla Empresarial (Cámara de Comercio de Bilbao)

PAIT Bizkaia

Desarrollo de proyectos empresariales innovadores Bizkaia Creativa

Nuevas empresas innovadoras

IncubadorasBehargintzas

ZITEK

Aportación a Seed Capital Bizkaia

Convenios con Tecnalia, AIC START, Azterlan, Mondragón, Gaiker con Tecnalia

El Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia incluye el emprendimiento 

entre los 5 ejes estratégicos de su apuesta por el empleo y la reactivación económica, traduciéndose en 

la oferta de diferentes programas alineados con los ámbitos y necesidades identificadas y una potente 

dotación de infraestructuras y herramientas de financiación. 

• Ideas y nuevas iniciativas: 

programas/plataformas de acceso orientadas a 

las personas emprendedoras o estudiantes del 

ámbito universitario (ZITEK) 

• Crecimiento, consolidación y transmisión: 

destacando aquellos programas dirigidos a 

empresas de innovación social, empresas 

innovadoras y empresas creativas (Bizkaia 

Creativa) 

• Cultura y valores del emprendimiento: 

actuaciones dirigidas al conjunto de la sociedad, 

segmentos específicos (mujeres) y estudiantes 

(Egin eta Ekin) 

• Intraemprendimiento: apoyo en el impulso y 

crecimiento de ideas surgidas en el seno de las 

organizaciones (Desarrollo de proyectos 

empresariales innovadores). 

• Infraestructuras: puesta a disposición del 

emprendedor de CEIS (BEAZ, CEDEMI), 

infraestructuras físicas y herramientas 

financieras que faciliten el desarrollo de su 

proyecto (Seed Capital Bizkaia). 
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Nuevas empresas

Personas emprendedoras

Universidad (Alumnado y 

Personal Docente Investigador)

Enseñanza general (infantil, 

básica y bachiller) y Formación 

Profesional

Sociedad

1. 

IDEAS Y NUEVAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

Fases de la Cadena de Valor 
del Emprendimiento

Destinatarios de los 
programas

4.

Intraemprendimiento

3. CULURA Y VALORES DEL EMPRENDIMIENTO

Álava Emprende

HasitaHazi

Kosmodisea

Gaze

Fomento de la cultura emprendedora –

EGIN eta EKIN

Convenio Eusko 

Ikaskuntza

Premio Laborde

Apoyo a nuevas iniciativas empresariales en el medio rural o litoral 

Semana del 

emprendedor

Ikasenpresa

Ekingune

IVC-Orkestra

ZITEK

Hauspoa Currículum ompetencias

Mejora hacia la Excelencia

EUSKAMPUS

EmprendeBus

IKD-Gazte

Premios (Thing Big, 

Inizia)

Centro emprendedor de FP

Euskadi Emprende

Entreprenari

Emprendimiento e innovación social

Txekin

Becas jóvenes emprendedores Gaztempresa

Emprender (Economía Social)

Urratsbat

Programa de creación de empresas innovadoras

Ventanilla Empresarial (Cámara de Comercio de Bilbao)

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Gipuzkoa)

ETORKIZULAN

Univalue Tecnalia Ventures

INIZIA

Emprender en Álava

PAIT Gipuzkoa

Txekintek

Junior Cooperativas

PAIT Bizkaia

Desarrollo de proyectos empresariales innovadores

Programa Ekintzaile

Ayudas a la creación de empresas (planes comarcales de empleo)

Programa DEMA

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Álava)

Bizkaia Creativa

Nuevas empresas innovadoras

Programa Gauzatu

NETs Crecer+ Emprende

Programa Gaztenek II

Sucesión en las Pymes y comercio o explotación rural o pesquera

Programa de fortalecimiento y 

modernización de proyectos 

empresariales existentes y procesos de 

relevo generacional

Sucesión vía Participación

Formación Jóvenes en Economía Social

Premios al emprendimiento en la FP

Segmentos específicos
Convenios con Tecnalia, AIC START, Azterlan, Mondragón, Gaiker con Tecnalia

Convenio Ajebask   Convenio Ampea 

ZABALDUZ

Lanzamiento de un programa de Departamento de apoyo específico al intraemprendimiento

Barnetekin

Emprender en Álava

5. 

Integración 

del 

ecosistema 

de apoyo

Políticas

Infraestructuras

Financiación

2. 

CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y TRANSMISIÓN

Elaboración del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora

Simplificación de los trámites administrativos relacionados con el emprendimiento, de manera coordinada con otros agentes

Optimización del Servicios Vasco de Emprendimiento, a través de su visualización coordinada en la web Euskadi Emprende

Proyecto de coordinación y alineación de programas y acciones de emprendimiento con la DDFF y otros agentes

Revisión del conjunto de programas y acciones actuales

Revisión del sistema de seguimiento y evaluación de programas

Optimización y refuerzo de la estructura de los CEIs

Polos de innovaciónIncubadoras Bio incubadoraCentro de Hospedaje Internacional Incubadoras (Zitek, Inizia)Vivero Lehiberri y otros centros

Dotación de un fondo de capital semilla destinado a la actividad emprendedora

Desarrollo de un directorio y programa de ayudas para redes de Business Angels

Puesta en marcha de un programa de apoyo a redes de Business Angels

Análisis de nuevas fórmulas de atracción de capital extranjero, crowdfunding, etc.

Industrialdeak

Nuevos socios Economía Social

Comunidad de práctica - Urratsbat

Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad

DFB

Departamento de Empleo

DFG

Departamento de Educación

DFA

Behargintzas

Acelera

ZITEK

Emekin

Premios Toribio Echebarría

Consolidación microempresasBarnetekin

Programa Geroa

NanoHabia Entreprenari Gunea

Aportación a Seed Gipuzkoa AvalesHazibideAportación a Seed Capital BizkaiaCrecer+ Business Angels MicrocréditosCapitalización desempleoLuzaro

HasitaHazi

Kosmodisea

Gaze Premio Laborde

IVC-OrkestraEntreprenari

Txekin

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Gipuzkoa)

PAIT Gipuzkoa

Txekintek

Barnetekin

Polos de innovación Bio incubadora Lehiberri y otros centros

Emekin

Consolidación microempresasBarnetekin

NanoHabia Entreprenari Gunea

Aportación a Seed Gipuzkoa

Premios Toribio Echebarría

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de la Dirección de Promoción de la Innovación, Desarrollo rural 

y Turismo, lleva a cabo distintos programas a lo largo de toda la cadena de valor del emprendimiento, 

apostando por un acompañamiento integral a la persona emprendedora. Destacan, entre otras, las 

actuaciones desarrolladas en las fases de cultura y valores del emprendimiento e intraemprendimiento. 

• Ideas y nuevas iniciativas: programas dirigidos 

a personas emprendedoras  (Emekin) y 

segmentos específicos de la sociedad (Txekin) 

• Crecimiento, consolidación y transmisión: 

programas que fomentan el paso de ideas y 

nuevas iniciativas a empresas consolidadas 

(Txekintek, Consolidación microempresas) 

• Cultura y valores del emprendimiento: 

actuaciones dirigidas a estudiantes de la 

enseñanza básica, formación profesional y 

universidades, así como premios a proyectos 

emprendedores (Premios Toribio Echabarría y 

Laborde, HazitaHazi, Entreprenari, 

Kosmodisea). 

• Intraemprendimiento: Programa Barnetekin, 

orientado a potenciar las ideas emprendedoras 

dentro de las empresas. 

• Infraestructuras: diferentes CEIS (Bic Berrilan, 

Saiolan), infraestructuras especializadas 

(Bioincubadora, NanoHabia) y herramientas de 

financiación (Seed Gipuzkoa). 
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Nuevas empresas

Personas emprendedoras

Universidad (Alumnado y 

Personal Docente Investigador)

Enseñanza general (infantil, 

básica y bachiller) y Formación 

Profesional

Sociedad

1. 

IDEAS Y NUEVAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

Fases de la Cadena de Valor 
del Emprendimiento

Destinatarios de los 
programas

4.

Intraemprendimiento

3. CULURA Y VALORES DEL EMPRENDIMIENTO

Álava Emprende

HasitaHazi

Kosmodisea

Gaze

Fomento de la cultura emprendedora –

EGIN eta EKIN

Convenio Eusko 

Ikaskuntza

Premio Laborde

Apoyo a nuevas iniciativas empresariales en el medio rural o litoral 

Semana del 

emprendedor

Ikasenpresa

Ekingune

IVC-Orkestra

ZITEK

Hauspoa Currículum ompetencias

Mejora hacia la Excelencia

EUSKAMPUS

EmprendeBus

IKD-Gazte

Premios (Thing Big, 

Inizia)

Centro emprendedor de FP

Euskadi Emprende

Entreprenari

Emprendimiento e innovación social

Txekin

Becas jóvenes emprendedores Gaztempresa

Emprender (Economía Social)

Urratsbat

Programa de creación de empresas innovadoras

Ventanilla Empresarial (Cámara de Comercio de Bilbao)

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Gipuzkoa)

ETORKIZULAN

Univalue Tecnalia Ventures

INIZIA

Emprender en Álava

PAIT Gipuzkoa

Txekintek

Junior Cooperativas

PAIT Bizkaia

Desarrollo de proyectos empresariales innovadores

Programa Ekintzaile

Ayudas a la creación de empresas (planes comarcales de empleo)

Programa DEMA

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Álava)

Bizkaia Creativa

Nuevas empresas innovadoras

Programa Gauzatu

NETs Crecer+ Emprende

Programa Gaztenek II

Sucesión en las Pymes y comercio o explotación rural o pesquera

Programa de fortalecimiento y 

modernización de proyectos 

empresariales existentes y procesos de 

relevo generacional

Sucesión vía Participación

Formación Jóvenes en Economía Social

Premios al emprendimiento en la FP

Segmentos específicos
Convenios con Tecnalia, AIC START, Azterlan, Mondragón, Gaiker con Tecnalia

Convenio Ajebask   Convenio Ampea 

ZABALDUZ

Lanzamiento de un programa de Departamento de apoyo específico al intraemprendimiento

Barnetekin

Emprender en Álava

5. 

Integración 

del 

ecosistema 

de apoyo

Políticas

Infraestructuras

Financiación

2. 

CRECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN Y TRANSMISIÓN

Elaboración del Plan Interinstitucional de Apoyo a la Actividad Emprendedora

Simplificación de los trámites administrativos relacionados con el emprendimiento, de manera coordinada con otros agentes

Optimización del Servicios Vasco de Emprendimiento, a través de su visualización coordinada en la web Euskadi Emprende

Proyecto de coordinación y alineación de programas y acciones de emprendimiento con la DDFF y otros agentes

Revisión del conjunto de programas y acciones actuales

Revisión del sistema de seguimiento y evaluación de programas

Optimización y refuerzo de la estructura de los CEIs

Polos de innovaciónIncubadoras Bio incubadoraCentro de Hospedaje Internacional Incubadoras (Zitek, Inizia)Vivero Lehiberri y otros centros

Dotación de un fondo de capital semilla destinado a la actividad emprendedora

Desarrollo de un directorio y programa de ayudas para redes de Business Angels

Puesta en marcha de un programa de apoyo a redes de Business Angels

Análisis de nuevas fórmulas de atracción de capital extranjero, crowdfunding, etc.

Industrialdeak

Nuevos socios Economía Social

Comunidad de práctica - Urratsbat

Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad

DFB

Departamento de Empleo

DFG

Departamento de Educación

DFA

Behargintzas

Acelera

ZITEK

Emekin

Premios Toribio Echebarría

Consolidación microempresasBarnetekin

Programa Geroa

NanoHabia Entreprenari Gunea

Aportación a Seed Gipuzkoa AvalesHazibideAportación a Seed Capital BizkaiaCrecer+ Business Angels MicrocréditosCapitalización desempleoLuzaro

Álava Emprende

Emprender en Álava

Ventanilla Única Empresarial (Cámara de Comercio de Álava)

Convenio Ajebask   Convenio Ampea 

Emprender en Álava

AvalesHazibide

La Dirección de Promoción Económica de la Diputación Foral de Álava realiza una decidida apuesta por 

un mayor desarrollo de la actividad emprendedora a través de diferentes programas y actuaciones, 

desarrollados en colaboración con otros agentes del territorio (Cámara de Comercio de Álava, Ajebask), 

que abarcan todo el proceso emprendedor. 

• Ideas y nuevas iniciativas: programas dirigidos 

a segmentos específicos de la sociedad 

(mujeres, jóvenes) y portales de acceso. 

 

• Crecimiento, consolidación y transmisión: 

programa “Emprender en Álava”, que acompaña 

a las personas emprendedoras y empresas 

intraemprendedoras en la definición de la idea y 

crecimiento y consolidación del proyecto 

empresarial. 

 

• Cultura y valores del emprendimiento: 

Programa “Álava Emprende”, orientado a 

concienciar a la sociedad en su conjunto. 

 

• Intraemprendimiento: el programa “Emprende 

en Álava” está dirigido también a empresas 

intraemprendedoras. 

 

• Infraestructuras: diferentes herramientas de 

financiación (Hazibide, Avales) y CEIA. 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. Oportunidad del Plan y claves del diagnóstico 

2. Contenido del Plan: visión, objetivos, principales acciones y presupuesto 2013-2016 

3. Modelo de seguimiento y evaluación del Plan 
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El Plan pretende ser la principal herramienta de planificación y coordinación del emprendimiento en la 

CAPV. Con este fin, se ha establecido una sencilla sistemática anual de seguimiento de la ejecución, 

evaluación y ajuste del mismo, que define unos órganos de gestión, herramientas (cuadro de mando) y 

un calendario de actuación para su despliegue. 

2015

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

 CONSEJO RECTOR

MESA INTERINSTITUCIONAL

GRUPOS TEMÁTICOS DE TRABAJO

SECRETARÍA TÉCNICA

2014

Plan acción 2015

Informe anual 2014Informe de 
evaluación 2013

REVISIÓN DE INDICADORES Y  
GRADO DE AVANCE 

REVISIÓN GRADO DE 
AVANCE Y PLAN 2015

PLANIFICACIÓN 2014 
Y LANZAMIENTO DE GRUPOS
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• Revisión de los servicios prestados por los diferentes 
centros públicos de apoyo (pre-incubación e incubación). 

• Calendario anual único a nivel interinstitucional 
• Identificación y promoción de casos destacados de 

emprendimiento 

• Invitación a un grupo de empresas de referencia a actuar 
como agentes tractores de procesos piloto de 
intraemprendimiento 

• Revisión de los criterios de admisión y graduación de las 
incubadoras 

• Análisis de la oportunidad de nuevos instrumentos 
financieros 

• Programa interinstitucional de emprendimiento social 
• Configuración de una red de expertos 
• Constitución de un fondo público-privado único de 

apoyo al crecimiento y consolidación de empresas 
• Promoción de las redes de emprendedores 

 
• Diseño de un programa de “retos empresariales a 

estudiantes”  

• Sistema de acreditación de los agentes participantes en 
el ecosistema de apoyo al emprendimiento.  

• Plan de adecuación de la red de infraestructuras de 
apoyo al emprendimiento 

• Nuevos grupos temporales para llevar a cabo proyectos específicos que requieran trabajo técnico de los miembros de la 
Mesa Interinstitucional. 

• Estos grupos estarán formados por las personas que se considere oportuno en cada caso y tendrán periodicidad discrecional 
en función del carácter de cada uno de los mismos. 

Grupo 2: Cultura 
emprendedora 

Grupo 3: 
Intraemprendimiento 

Grupo 4: Integración 
del ecosistema 

Grupos Ad-hoc 

Prioridad Alta Prioridad Media 

Grupo 1: Revisión 
servicios 

El Plan pone en marcha una serie de grupos temáticos de trabajo que discutirán y trabajarán las 

prioridades de mejora del sistema, a las que se irán sumando nuevos temas surgidos en la Mesa 

Interinstitucional. 




