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1. CREACIÓN DE EMPRESAS: 

 
 

A continuación se recoge una relación de recursos formativos y de entidades 

a las que pueden acudir las personas que van a poner en marcha un 

proyecto empresarial en el Principado de Asturias y desean recibir formación 

en gestión empresarial.  
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Plan de Emprendedores del Ayuntamiento de Oviedo 

 

El Ayuntamiento de Oviedo, en colaboración con la Cámara de Comercio, la 

Asociación de Jóvenes Empresarios, la Asociación Empresa Mujer y la 

Universidad de Oviedo, ha puesto en marcha un Plan de Emprendedores 

para apoyar la creación de nuevas empresas y conseguir su consolidación a 

lo largo de sus primeros años de vida. 

 

El trabajo a desarrollar se divide en 6 grandes bloques: 

 

1) Proporcionar conocimientos y herramientas básicas para poner en 

marcha un proyecto empresarial: 

 

 Actividad 1: Talleres de generación de ideas. Ciclo de 25 talleres de 

generación de ideas y análisis previo de la idea de negocio -de 5 

horas de duración cada uno-, dirigidos al colectivo de potenciales 

emprendedores cuya idea de negocio se encuentra en un estado muy 

inicial de maduración. 

 

 Actividad 2: Programas de apoyo a la creación de empresas . Se 

impartirán 9 Programas de Apoyo a la Creación de Empresas -6 

multisectoriales de los cuales 2 serán semipresenciales, combinando 

formación on-line con consultorías individualizadas. Cada programa 

tendrá una duración de 10 semanas y constará de 300 horas de 

asesoramiento y consultoría individual activa. En cada acción podrán 

participar 20 emprendedores que ya cuenten con una idea de negocio 

concreta sobre la que deseen profundizar, con la finalidad de 

plasmarla en un Plan de Negocio.  

 

 

 

 

http://www.oviedoemprende.es/cms/lineas-de-actuacion/talleres-de-generacion-de-ideas/
http://www.oviedoemprende.es/cms/lineas-de-actuacion/programas-de-apoyo-a-la-creacion-de-empresas/
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2) Simplificar las actividades propias de la tramitación de la idea de 

negocio: 

 

 Actividad 3: Asesoramiento inicial 

 Actividad 4: Tramitación 

 

3) Formar para fortalecer los puntos débiles más frecuentes en las 

empresas de reciente creación: 

 
 Actividad 5: Píldoras informativas. Celebración de 10 Píldoras 

formativas específicas, con una duración de 5 horas, centradas en 

fortalecer los puntos débiles más comunes de las empresas creadas. 

Las sesiones formativas serán conjuntas, ofreciéndose la posibilidad 

de una consultoría individual de 15 horas a cada asistente para 

profundizar en los aspectos que considere necesarios para su 

proyecto. 

 
4) Dotar a las empresas recién creadas de una infraestructura tecnológica 

básica que les permita optimizar los beneficios de incorporar las TIC en 

sus procesos de negocio: 

 
 Actividad 6: Página Web / Presencia en Internet 

 

 
 

5) Proponer una forma de trabajar innovadora: el coworking: 
 

 Actividad 7: Espacios de trabajo compartidos 
 

6) Facilitar el conocimiento de nuevas experiencias, tendencias, nichos de 

mercado innovadores, modelos de negocio vanguardistas, 

oportunidades de colaboración, etc.: 

 

o Actividad 8: Networking 

 
Más información: www.oviedoemprende.es  
 

http://www.oviedoemprende.es/cms/lineas-de-actuacion/asesoramiento-inicial/
http://www.oviedoemprende.es/cms/lineas-de-actuacion/tramitacion/
http://www.oviedoemprende.es/cms/lineas-de-actuacion/pildoras-informativas/
http://www.oviedoemprende.es/cms/lineas-de-actuacion/pgina-web-presencia-inicial-en-internet/
http://www.oviedoemprende.es/cms/lineas-de-actuacion/espacios-de-trabajo-compartidos-coworking/
http://www.oviedoemprende.es/cms/lineas-de-actuacion/networking/
http://www.oviedoemprende.es/
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Taller Iniciativas Emprendedoras CRISTASA 

 

 
El Taller de Iniciativas Empresariales es la herramienta de apoyo a los 

emprendedores más consolidada del Centro Municipal de Empresas de 

Gijón. Incluye Formación básica para emprendedores tanto presencial como 

online y herramienta online para la elaboración del Plan de empresa.  

 

Más información: Taller de Iniciativas Empresariales 

 

 

Formación CEEI Asturias 

 
Las acciones formativas gratuitas que el CEEI oferta a los emprendedores 

se destinan a personas con idea empresarial, y cuyo objetivo final es la 

elaboración de un Plan de Empresa. Se desarrollan diferentes programas de 

formación (presencial y online) para emprendedores.  

 

Más información  

 

 

Formación FADE 

 
La Federación Asturiana de Empresarios cuenta con programaciones 

formativas, dirigidas tanto a trabajadores ocupados y autónomos como a 

desempleados. 

 

Más información  

 

 

 

 

 

http://innovacion.gijon.es/page/2746-formacion-basica-para-emprendedores
http://innovacion.gijon.es/page/2747-plan-de-empresa
http://innovacion.gijon.es/page/2702-taller-de-iniciativas-empresariales
http://www.ceei.es/pgceei.asp?pg=100
http://web.fade.es/es/portal.do?IDM=673&NM=2
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Universidad de Oviedo 

 
Como apoyo al proceso de creación de empresas, el Área de empleabilidad 

organiza cursos de creación de empresas y habilidades directivas, así como 

el concurso de creación de ideas empresariales, coloquios con jóvenes 

emprendedores y empresarios y apoya las actividades de los centros 

docentes de promoción de la emprendeduría. 

Más información 

 

Clinic Joven Emprenda 

 
El Clinic JOVEN EMPREND@ iniciativa para la capacitación del joven capital 

humano, pretende entre sus metas principales servir de plataforma de 

intercambio de ideas emprendedoras, de elemento dinamizador de 

iniciativas emprendedoras, de punto de unión para la cooperación entre 

jóvenes emprendedores/as, de referente de difusión y sensibilización en 

materia de cultura emprendedora, de escuela de líderes emprendedores 

para Asturias.  

 

Es una actuación promovida por la Asociación Asturias EMPREND@ y 

dirigida a personas jóvenes residentes en el Principado de Asturias que 

cuenten con una idea de negocio y/o con la inquietud por emprender un potencial 

proyecto social y/o con la actitud proactiva de querer hacer que pasen cosas en el 

mundo empresarial y profesional asturiano. 

 
Más información: www.asturiasemprenda.org  

 

 

http://www.uniovi.es/antiguoestudiante/empleo/creacion
http://www.asturiasemprenda.org/
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Valnalón 

 

Valnalón, dentro de sus objetivos para el fomento de la cultura y el espíritu 

emprendedor entre los jóvenes de Asturias, y el impulso de la creación y 

consolidación de empresas, realiza acciones formativas dirigidas a los 

emprendedores.  

 

Más información: www.valnalon.com  

 

 

Fundación Mujeres 

Dentro de su objetivo de promoción de la creación de empresas por mujeres 

y apoyo a su consolidación, Fundación Mujeres presta apoyo a la formación 

ocupacional de las mujeres. 

Más información 

 

Cámaras de Comercio 

 

Las Cámaras de Comercio existentes en Asturias ofrecen formación sobre 

diferentes aspectos relacionados con la gestión empresarial.  

 

Cámara de Oviedo 

Cámara de Gijón 

 
Cámara de Avilés  
 

http://www.valnalon.com/
http://www.fundacionmujeres.es/infoEntidads/view/105
http://www.camara-ovi.es/mostrarDestacado.aspx?pag=35
http://www.camaragijon.es/contenidos/es/programas-y-servicios/formacion/
http://avilescamara.com/index.php/id/34/claves/Aviles-Comercio-Industria-Navegacion-Asturias-asociados-tarjeta-51-notticias-comercio-interior-comercio-exterior-ferias-eventos

