


Un poco de historia… 

para dinamizar el tejido empresarial y 
generar:  

ACTIVIDAD, RIQUEZA Y EMPLEO ESTABLE 

 
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN  

+  
AGENTES SOCIALES 

 

AÑOS 80  

RECONVERSION INDUSTRIAL  

Fuerte crecida del desempleo 

ALIANZAS  



PLAN DE 
DESARROLLO 

LOCAL DE GIJÓN  
1988 

COLABORACIÓN 
ENTRE LAS DISTINTAS 
ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

• Ministerio de Educación y Cultura 

• INEM 

• Consejería de Industria, Comercio, 
Turismo y Juventud 

• Ayuntamiento de Gijón 

• Agentes sociales 

CONVENIO entre: 

CONSEJO DE 
DESARROLLO LOCAL: 

órgano consultivo 

SERVICIO TÉCNICO DE 
DESARROLLO LOCAL: 

órgano operativo para la emisión 
de informes y medidas que 

fomenten el desarrollo local. 



EN 1996 NACE LA ALPEE COMO REFERENTE EN 
MATERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL  

GESTIONA E IMPULSA LOS 
PACTOS POR EL EMPLEO Y 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

•2000-2003 GIJÓN POR EL EMPLEO 
 

•2004-2007 GIJÓN EMPRENDE 
 

•2008-2011 GIJÓN INNOVA 
 

•2012-2015 GIJÓN mÁs 

 

•2016-2019 GIJÓN CRECE 

COORDINA  A TRES 
ENTIDADES MUNICIPALES  

• CME SA  
100% municipal 
 

• PCTG 
 propiedad municipal 
 

• DIVERTIA 

EN LA ALPEEE SE 
INTEGRAN DOS 
SERVICIOS  

• PROMOCIÓN, 
DESARROLLO E 
INNOVACIÓN  

 

• ORIENTACIÓN, 
FORMACIÓN Y EMPLEO 



SERVICIO DE PROMOCIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN 

• Sección de promoción del 
empleo 

• Departamento de Innovación 
para el Empleo 

• Departamento Económico 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN, 
FORMACIÓN Y EMPLEO 

• Planes de Empleo 

• Formación 

• Escuelas Taller 

• Orientación Laboral 

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO  



Orientación laboral 

Intermediación 
laboral: Agencia de 

colocación 

Agencia de 
Activación Juvenil 



Búsqueda de empleo por cuenta ajena 

TUTORÍAS INDIVIDUALES  

SESIONES GRUPALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

• Grupo de búsqueda de empleo 

• Taller de entrevistas 

CÍRCULOS DE EMPLEO 



Espacio TIC  para la búsqueda de empleo 

El Espacio de Empleo cuenta con 16 ordenadores con conexión a 
internet, ocho de acceso libre para la búsqueda de empleo. 
 
 
 
 

Ofrece sesiones grupales de alfabetización 
digital y búsqueda de empleo en internet.  
 

El horario es de lunes a viernes de 9:00 
a 14:00 horas. 
 



Aprende a utilizar el 
ordenador 

Iniciación al correo 
electrónico 

Cómo enviar un 
currículum vitae (CV) 
por correo 
electrónico 

ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL 

 

Busca empleo por 
Internet, una visión 
general 

Portales de empleo 

Bolsas de empleo y 
autocandidatura 

Sesión práctica de 
Infojobs 

Trámites e-
Administración 

BÚSQUEDA DE 
EMPLEO EN 
INTERNET 

Espacio TIC  para la búsqueda de empleo 



Talleres prácticos 
dirigidos a 

profundizar en el 
uso de las redes 

sociales para 
potenciar la marca 
personal: Linkedin, 

Twitter, … 

REDES 
SOCIALES 

PROFESIONAES 
 

Sesiones diarias de 
orientación laboral 

personalizada  
dirigidas a la mejora 

de tu perfil 
profesional, el 

aprovechamiento de 
las redes sociales, 
posicionamiento, 

búsqueda de empleo 
y  uso de las TIC’s. 

TUTOR TIC 

Espacio TIC  para la búsqueda de empleo 



La Agencia de Colocación es un 
servicio ofrecido desde Marzo 
de 2014, complementario a la 

orientación laboral.  

Su  función principal: la 
intermediación en el mercado 

de trabajo. 

Captación de ofertas de empleo que posibiliten la intermediación laboral de las 
personas inscritas en la Agencia de Colocación, a través de los prospectores de 
empresas. 

 
 
  Fomentar la adquisición de un perfil profesional adecuado a la demanda del 
mercado entre las personas candidatas en la Agencia de colocación. 

 
 Impulsar el número de contratos en la ciudad. 

 



La Agencia de Colocación está dirigida a:  
 

Personas desempleadas y personas 
con empleo que quieran mejorar su 

situación laboral. Las personas 
beneficiarias de planes de empleo son 

consideradas como candidatos 
preferentes  y se beneficiarán de 

ayudas a la contratación. 

Empresas  que buscan encontrar al 
personal mas adecuado adaptado a 

las necesidades del mercado. 
Ofrecemos preselección de 

candidatos, espacios para entrevistas, 
intermediación, … 



La Agencia de Activación Juvenil es un proyecto destinado a jóvenes entre 
16 y 30 años de Gijón, que no estén ni en empleo ni en formación, y que 
adquieran el compromiso de participar en un itinerario de medidas 
integrales para mejorar su empleabilidad. 

 
ACTIVIDADES 
 
• Tutorización individual, coaching y marca personal. 
• Cursos de idiomas. 
• Eventos networking.  
• Acciones de formación específicas.  
• Movilidades internacionales. 
• Prácticas no laborales. 
• Voluntariado. 
• Formación TIC. 
 
 

 

• Inscripción de personas empleables en la Agencia de Colocación. 
• Orientación a alumnos/as de Institutos de Enseñanza Secundaria sobre el mercado de 
trabajo. 



Colaboración entidades clave de apoyo a los jóvenes desempleados. 

Apoyar a los jóvenes entre 16-30 años con medidas innovadoras para su  

incorporación al mercado laboral 

Promover que el tejido empresarial se involucre “empresas con nuestros jóvenes”. 

Orientar a los alumnos de enseñanza secundaria sobre el mercado de trabajo actual. 

Ofrecer una primera experiencia laboral a los jóvenes. Programa de prácticas no  
laborales 

Ensayar la garantía juvenil en nuestra ciudad. 

OBJETIVOS 



Orientación para el Autoempleo 

Fomento de la 
cultura 

emprendedora 

Impulso para 
el Autoempleo 

Asesoramiento 
a Proyectos 

Empresariales 
T- Crea 

Otros servicios 
municipales 



Servicios de difusión de la cultura 
emprendedora en centros de 
formación reglada y formación 
ocupacional. 



 

 La idea empresarial, fuentes y su desarrollo.  

 Perfil y características de la persona emprendedora.  

 Concepto, finalidad, estructura y contenidos básicos de un 

plan de empresa.  

 Formas jurídicas que puede adoptar una empresa.  

 Trámites generales para la creación de una empresa.  

 Ayudas y subvenciones vigentes. 

 

Fomento de la cultura emprendedora, dando a 
conocer la opción de trabajo por cuenta propia y 

sus diferentes fórmulas. 



Acción individual encaminada a proporcionar a 
emprendedores con una idea de negocio concreta 
asesoramiento para elaborar un plan de empresa y 

su puesta en marcha.  

 

Contenidos que se trabajan 

•  Análisis de la idea 

•  Aspectos claves del estudio de mercado  

•  Estrategias para vender mejor tu producto o 
servicio  

•  Plan económico-financiero 

•  Elección de la forma jurídica 



 
• Servicio de apoyo a nuevas iniciativas empresariales innovadoras.  

 
• Se tutela a los emprendedores en el proceso de lanzamiento de su 

empresa, evaluando la viabilidad del proyecto, desarrollando un plan 
estratégico y de acción para la gestión de su futura empresa, y 
acompañándoles en el periodo inicial como empresa. 

 

 
 
 

Te-CREA. Creación y servicios a empresas 
 

 
 Te-CREA es una oficina de atención integral que da respuesta 

a las necesidades de las personas interesadas en iniciar una 
actividad económica en nuestra ciudad. 

 



Potenciar la transferencia de los recursos y conocimientos 
entre la comunidad educativa y el entorno empresarial. 

Estimular la innovación tecnológica en el ámbito empresarial, mediante 
la colaboración con entidades externas para la divulgación y el 
intercambio de experiencias en materia de innovación. 

Promocionar y difundir la innovación tecnológica 
entre empresas locales. 

 

El Parque Científico Tecnológico de Gijón tiene como principal  
objetivo el apoyo a la creación y a la instalación de empresas e  
instituciones basadas en ciencia y tecnología. 

Asesorar a proyectos de base tecnológica. 



MENTORING 

Formación y consultoría 
a medida de cada 

proyecto 

NETWORKING 

Configuración de nuevos 
equipos y sinergias 

entre emprendedores 



Open Café 

• Espacio abierto 
y gratuito. 
Punto de 
encuentro entre 
emprendedores 

Coworking 

• Espacio de 
trabajo 
compartido 
para 
emprendedores 
en los inicios 
del proyecto 

Viveros de 
Empresa 

• Espacios de 
alquiler 
individuales 
para 
emprendedores 
y empresas 

Parcelas del 
PCTG 

• Las parcelas se 
venden 
urbanizadas y 
dispuestas para 
iniciar la 
construcción de 
los edificios 



•Ayudas a la creación empresarial 

•Ayudas al pequeño comercio 

•Ayudas para la asistencia a ferias comerciales 

•Ayudas a la contratación de trabajadores/as por cuenta ajena 

Subvenciones a empresas 

•Programa de microcréditos para empresas innovadoras de Gijón 

•Convenios con entidades financieras. Cuantía de entre 15.000 y 
25.000 euros 

•A valorar la capacidad del equipo y la viabilidad del proyecto 

Programa de microcréditos   

   Subvenciones a empresas 



 

•Apoyo al nacimiento e implantación de nuevas iniciativas 
empresariales innovadoras a través de la concesión de 
financiación preferente y cuya garantía será la viabilidad del 
proyecto empresarial 

 

• Instrumento financiero similar al préstamo con características 
diferenciales: 

•Deuda subordinada 

•Los préstamos participativos se considerarán patrimonio neto lo 
que permite aumentar la capacidad de endeudamiento 

 

•Enfocado a empresas de antigüedad inferior a dos años 

 

•Cuantía: entre 25.000 y 90.000 euros 

 

 

Fondo Capital Semilla 



 

•Para invertir en proyectos empresariales innovadores, de alto valor 
añadido, tanto de nueva creación como en el desarrollo y expansión 
de pequeñas y medianas empresas. 

 

•Cuantía: mínimo de 250.000 € y máximo de 900.000 € 

 

•Plazo de amortización: Entre 3-5 años 
 

•Forma: 

•Ampliación de capital (participación minoritaria)  

•Préstamo participativo  

 

•La empresa interesada  deberá elaborar un Plan de Negocio 
detallado, proyectado a 5 años, que será evaluado por la Sociedad 
Gestora del fondo 

 

 

 

Fondo de Capital Riesgo 



¿Qué es el Crowdfunding? 
 

Financiación Colectiva para la consecución de 1 Proyecto 

De Donación 

De Recompensa 

 

Equity: De inversión 

De Préstamo 

 4 TIPOS 



Ayuntamiento de 
Gijón + Verkami 

Gijón#Impulsa 
Crowdfunding 

Crowdfunding 
de 

Recompensa 



Convocatoria abierta a la ciudadanía a 
través de Internet. 

Los proyectos reciben financiación mediante una 
contribución monetaria a cambio de una recompensa física o 
experiencia o en forma de donación. 

Crowdfunding de Recompensa 

La ciudadanía, a través de su aportación valida el potencial 
y viabilidad de la idea 



Gijón #ImpulsaCrowdfunding 

Acción piloto de financiación colectiva de proyectos innovadores 
en los ámbitos de: 

Economía colaborativa en el 
sector TIC 

Industria Cultural y Creativa 



Requisitos 

•Pequeñas empresas 

 

•Empresas nuevas o nuevos 
proyectos 

 

•Domicilio y centro en Gijón 

 

•Dadas de alta para poder recibir 
patrocinio 

Criterios de 
selección 

•Proyecto concreto y finito 

 

•Estado de desarrollo avanzado 

 

•Recompensas interesantes 

 

•Coherencia presupuestaria 

 

• Identificación público objetivo 

 

•Experiencia del emprendedor 

 

• Impacto positivo en Gijón 



Gijón #ImpulsaCrowdfunding ofrece: 

Plan formativo en financiación 

Campaña Crowdfunding 

Apoyo en Comunicación 

Fondo de 20.000 euros 

Sin costes de gestión 



El apoyo de Gijón Impulsa será en forma de Patrocinio 

Aportará 1 euro por cada euro obtenido a través del 
micro mecenazgo  

Aportación máxima de Gijón Impulsa de 2.000 euros 

Los proyectos pueden establecer el objetivo que 
prefieran, sin límite 



34 proyectos presentados 

10 proyectos seleccionados 

2 teatrales 
3 editoriales 

1 musical 
2 diseño 

1 educativo 
1 economía colaborativa 



A partir del 7 de noviembre  ve todas las 
campañas de Crowdfunding de los 10 

proyectos en  

http://verkami.com/gijon 



innovacion.gijon.es 
empleo.gijon.es 

 

emprende@gijon.es 
orientacion.empleo@gijon.es 

 

984 84 71 00 
985 18 15 57 

¡Gracias por su atención! 

innovacion.gijon.es
empleo.gijon.es
mailto:emprende@gijon.es
mailto:orientacion.empleo@gijon.es

