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Servicios

Promoción del espíritu 

emprendedor
Servicios a emprendedores

Servicios para el crecimiento y la 

consolidación

Escuelas

Formación

Viveros de empresas
Viveros virtuales y 

comunidad virtual

Asesoría y desarrollo de habilidadesAsesoría 

individualizada

Universidade

s

Sociedad Microfinanzas

Tradicional

On line

Blended

www.incyde.org
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Tiempo

Semilla Inicio Consolidación Crecimiento

Concepto, 

prototipo

Etc.

Entrada en el 

mercado

Espiritu emprendedor

Formación y tutoría

Viveros de empresas

Asesoría y desarrollo de 

capacidades

Comunidad virtual de viveros y empresas

Microfinanzas

Servicios

www.incyde.org
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Resultados. Algunos datos

Viveros de 

empresas

92 viveros  construidos 

o renovados + 10 en 

ejecución

Formación y 

asesoramiento

Servicios y localización 

para más de 1.500 

empresas

Más de 1.700 

programas

Más de 35.000 

participantes

Más de 6.000 nuevas empresas

13.000 empresas con mejores habilidades de gestión

94 M€ gestionados 71 M€ gestionados
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Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres ---- PAEM

1. Cofinanciación: Periodo 2007/2013. 13 millones de €

FSE (75%) Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (10-12%) y CSC y CCI (13-15%)

2. Objetivo: Sensibilizar a las mujeres y a su entorno hacia el autoempleo y la actividad empresarial 

y actuar como instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por 

mujeres. 

3. Desarrollo: Se plantea a través de una red de Gabinetes presenciales (58) de promoción 

empresarial, ubicados en las Cámaras de Comercio, que proporciona los siguientes servicios:

– Información empresarial

– Asesoramiento y orientación empresarial

– Desarrollo de una estrategia de sensibilización y animación para emprender

– Apoyo a la creación y consolidación de redes europeas y nacionales

– El programa, además, cuenta con un servicio de asesoramiento on-line a través de la página web 

www.e-empresarias.net, que en menos de 48 horas responde a las consultas de las 

emprendedoras y empresarias acercándolas, además, a las nuevas tecnologías.
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Jornadas de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito económico

1. Cofinanciación: Acción desde 2007. 5ª edición

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las CCI

2. Objetivo: Sensibilizar y formar en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a los 

diferentes agentes sociales que intervienen en el ámbito económico, así como difundir e informar 

sobre las implicaciones que la Ley Orgánica de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres tiene en el ámbito empresarial. 

3. Resultados:  69 jornadas1550 personas formadas



10

Mujer y Sectores emergentes

1. Cofinanciación: Acción desde 2010. 2ª edición

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las CCI

2. Objetivo: Apoyar la creación, consolidación y mejora de proyectos empresariales de mujeres en 

sectores económicos emergentes en su provincia. Desarrollo de la plataforma 

www.sectoresemergentes.com. Elaboración de 12 talleres / año

RECAME European Network of Mentors for Women Entrepreneurs

1. Iniciativa de la Comisión de la UE para establecer redes nacionales de mentores y mentoras 

voluntarios para las mujeres empresarias en 15 países.

2. Cofinanciación: Periodo 2011/2013. 120.000€ // Dirección General de Empresa de la Unión 

Europea (60%)  Las Cámaras de Comercio (9 + CSC)

3. Objetivo: Captar a empresarios y empresarias de éxito de toda Europa, que serán los mentores. 

Captar empresarias noveles de Europa, que serán las mentadas. Establecer tutorías entre 

mentores y mentadas del mismo país.  


