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RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La Red Rural Nacional (RRN) es una plataforma integrada por las administraciones
(estatal, regional y local), agentes sociales y económicos, representantes de la sociedad
civil y organizaciones de investigación vinculadas al medio rural. Su objetivo principal es
impulsar el desarrollo rural.
Para ello, la RRN facilita la participación de estos actores en la política de desarrollo
rural, difunde las oportunidades de las que se pueden beneficiar e informa y conciencia
a la población general sobre la importancia del medio rural. Así, la RRN persigue ser una
plataforma de encuentro, comunicación y difusión para y del medio rural.
Una de las líneas de trabajo está centrada en el fomento del emprendimiento en el medio
rural a través de:
-

Identificación y difusión de ejemplos de proyectos y buenas prácticas que
puedan servir de inspiración a otras personas.
Intercambios de experiencias de emprendimiento y generación de red a través
de eventos y jornadas participativas. Entre las últimas actividades puestas en
marcha en este sentido cabe destacar la jornada de presentación de la publicación
"Del medio urbano al rural: buenas prácticas de emprendimiento de nuevos
habitantes", formada por una recopilación de 25 buenas prácticas de
emprendimiento de nuevos habitantes; y el ciclo de 17 encuentros virtuales, uno
por comunidad autónoma, de intercambio de experiencias entre personas
emprendedoras con diversos intereses en el medio rural. Desde este enlace puede
consultar toda la información correspondiente a estos encuentros.
Cursos de formación específicos, con los objetivos de fortalecer las capacidades
para emprender en el medio rural, facilitar información acerca de los pasos
básicos para comenzar, ayudar en el desarrollo de un plan de negocio y fomentar
las capacidades en otras cuestiones transversales como la comunicación o la
cooperación y la generación de sinergias con otras iniciativas.

-

-

Por otro lado, en el segundo semestre de 2021, la RRN está focalizando su actividad en la
población más joven del medio rural. Para conocer sus necesidades y definir acordemente
las actividades a desarrollar, se realizó una encuesta masiva, cuyos resultados se pueden
consultar en este informe.
Asimismo, se constituyó el grupo temático “Jóvenes y Medio Rural” con 39 expertos de
diferentes perfiles (académico, institucional, científico, asociativo, habitantes del medio
rural etc.) y con amplia representación de los territorios nacionales.
Las oportunidades de empleo y emprendimiento aparecieron como la preocupación más
importante de los jóvenes del medio rural. Además, transmitieron la necesidad de
obtener una mayor orientación y asesoramiento en estos temas.
Una de las actuaciones puestas en marcha desde la Unidad de Gestión de la RRN para dar
respuesta a esta necesidad es la elaboración de una serie de 18 dosieres (uno por
comunidad autónoma más otro a nivel nacional) sobre los recursos disponibles para
apoyar el emprendimiento en el medio rural a través de asesoramiento, tutorización,
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formación o financiación. Estos 18 dosieres recopilan recursos tanto públicos como
privados, y cuentan con un apartado específico para personas jóvenes. El presente
documento recopila los recursos de la comunidad autónoma de Extremadura. Aunque
se ha hecho un esfuerzo importante para que esta recopilación sea lo más exhaustiva
posible, algunos recursos pueden haberse omitido. Esta información ha sido recopilada en
octubre de 2021. En la medida de nuestras posibilidades, se intentará hacer
actualizaciones periódicas.
La información que se muestra de cada recurso o entidad es una escueta descripción,
debiéndose completar a través de los hipervínculos que se ofrecen para cada uno de ellos
o contactando con la propia entidad.
Se recomienda al lector que utilice este documento como una pequeña guía para localizar
estos recursos y que, en caso de estar interesado en alguno, profundice en qué le puede
aportar a su proyecto.

2. FUENTES DE INFORMACIÓN EMPLEADAS
En primer lugar, se ha recopilado la información obtenida en los encuentros virtuales de
intercambio de experiencias, las que ofrecen las propias entidades y organizaciones en
sus páginas web, y aportaciones realizadas por las personas entrevistadas de las entidades
que se detallan más adelante.
Seguidamente, en los casos en los que la información no era suficientemente detallada o
hubiese cualquier tipo de duda, se ha contactado con la propia entidad a través de correo
electrónico o vía telefónica, con el fin de aclarar estos aspectos.
A su vez, para contrastar, completar la información recopilada y ofrecer distintas
percepciones del emprendimiento rural de Extremadura, se ha entrevistado a diferentes
actores claves en esta temática. Para el presente documento se han realizado 7
entrevistas que corresponden a las siguientes entidades:


Servicio de Fondos Comunitarios y Dirección General de Financiación Autonómica
y Fondos Europeos (Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Extremadura).
Servicio General de Población y Desarrollo Rural (Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura).
Dirección General de Empresa y Puntos de Acompañamiento Empresarial
(Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura).
Oficina de emprendimiento de la Diputación de Badajoz.
Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la
Diputación de Cáceres.
Observatorio de GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de Extremadura.
Red Extremeña de Desarrollo Rural.
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3. PERCEPCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN EXTREMADURA
3.1. Panorámica general
Respecto a la situación del emprendimiento en Extremadura, a partir de las entrevistas
realizadas a las diferentes personas involucradas en el desarrollo rural mencionadas en el
apartado anterior, se pone de manifiesto que Extremadura es una región eminentemente
rural, con tan solo unos pocos núcleos urbanos, siendo en su mayoría localidades de menos
de 5.000 habitantes y con superficies menores a 150 km2.
También se ha vislumbrado la existencia de un gran ecosistema emprendedor, con
multitud de recursos y gran cooperación entre los diferentes agentes del territorio
extremeño. Prueba de ello son todos los recursos que van a presentarse en los apartados
siguientes.
En cuanto a los principales problemas que existen a la hora de emprender, se han
detectado una serie de escollos básicos como la falta de cultura emprendedora, el miedo
al fracaso y la estigmatización del abandono de una actividad. Asimismo, muy a menudo
se desconocen los servicios de asesoramiento y, en cuanto a los recursos económicos, en
muchas ocasiones la burocratización y las trabas administrativas para acceder a los
mismos hacen que se desista a la hora de llevar a cabo una actividad de emprendimiento,
por lo que se hace necesario seguir trabajando en la simplificación de los trámites.
También, la falta de un tejido empresarial que sirva de referencia podría ser una barrera
a la hora de emprender por lo que sería necesario poner en valor a las empresas como
agentes esenciales del territorio. Además, se ha evidenciado la necesidad de seguir
desarrollando la digitalización de los territorios y la accesibilidad a los mismos, para
hacerlos atractivos a las personas emprendedoras.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se han esclarecido una serie de causas por las que
puedan verse abandonados los negocios emprendidos. Por una parte, es posible que se
haya partido de una necesidad a la hora de emprender y que se haya puesto en marcha
un determinado proyecto sin una visión empresarial por lo que, ante cualquier debilidad,
el proyecto “se cae”. Se evidencia, por tanto, la necesidad de tener afianzado el plan de
negocio y de viabilidad económica con conocimientos financieros suficientes para que
exista una sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Para ello han de darse a conocer y
seguir desarrollándose programas de acompañamiento empresarial a lo largo del tiempo.
Una cuestión importante ha sido la idea del trabajo en red, de tener una cultura de unión
de empresas y de servicios complementarios para poder crecer, por ejemplo, a través de
cooperativas. Para ello se hace necesario poner en valor la economía social.
En la Jornada de intercambio de experiencias entre emprendedores en el medio rural
celebrada el 3 de mayo de 2021 se mostraron las siguientes motivaciones para emprender:
la recuperación de saberes tradicionales y la cercanía de lo rural, la necesidad de aportar
al entorno y no perder las raíces, y el aliciente de poner en valor el medio rural.
Los puntos de partida fueron variados, desde poseer una sólida formación, o partir de una
afición relacionada con el proyecto de emprendimiento que se quiere llevar a cabo, así
como por poseer patrimonio y tierras heredadas. También, entre los pasos ya dados, se
puso de manifiesto la formación en emprendimiento y en distintas soluciones de
financiación, haber contactado con Grupos de Acción Local, y la búsqueda de redes de
apoyo.
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También se evidenció la necesidad de tener una idea de calidad, innovadora y en la que
se crea. Se subrayó la importancia de interesarse en todos los aspectos de la actividad y,
en caso de ser colectiva, complementarse a través de la búsqueda de redes de apoyo.
Además, se observó la utilidad de una mentalidad emprendedora en cuestiones
relacionadas con el marketing y con un buen plan de comunicación, constante y visual en
algunos casos. Asimismo, se vislumbró la importancia de tener un plan B y la capacidad
de adaptación a nuevas circunstancias.
Todas las personas coincidieron en la necesidad de que las Administraciones Públicas sean
cercanas, facilitadoras y ágiles, y en la necesidad de que se reduzcan los trámites
burocráticos. A su vez, también se recalcó que es imprescindible que las Administraciones
ofrezcan ayudas eficaces. Asimismo, se manifestó que a todos y todas, sin duda alguna,
les ha merecido la pena poner en marcha su proyecto de emprendimiento.
Entre las dificultades se mencionaron las limitaciones de uno o una misma y la adaptación
a la legislación, entre otros.
En cuanto a los sectores en los que se está desarrollando una actividad emprendedora,
de acuerdo a las distintas fuentes consultadas, se encuentran negocios dirigidos al
consumo, los de actividad agraria de pequeños productores, actividades en el sector
turismo como hostelería y restauración y los relacionados con el ámbito social de cuidados
a personas mayores y dependientes. Otros posibles nichos podrían ser el desarrollo de la
agricultura ecológica, la industria agroalimentaria, el turismo experiencial (con la
integración de actividades agro-ganaderas, granjas educativas y turismo astronómico y
astrológico), consultorías turísticas y de eventos deportivos, artesanía que fusione lo
tradicional y la innovación, la integración de la tecnología en actividades del sector
primario, el comercio y los cuidados, y la atracción de nómadas digitales.
Por último, destacar que se ha considerado interesante recoger las impresiones y
preocupaciones de personas y entidades de diferentes ámbitos, que trabajan en el
emprendimiento rural en Extremadura. Sin embargo, pueden no representar la
percepción general de otros agentes.

3.2. El caso específico de la juventud
En el caso de la juventud rural extremeña, de acuerdo con las ideas de las personas
entrevistadas, el emprendimiento rural basado en el sector primario y con poco valor
añadido, puede hacerse poco atractivo a la gente joven. Para evitar esto, tendría que
haber más integración de la cadena y más digitalización de los procesos para su
sostenibilidad.
Asimismo, habría que seguir desarrollando una cultura emprendedora que apoye de forma
positiva también a las personas dispuestas a tener un compromiso con actividades del
sector primario que pudieran estar estigmatizadas por considerarse como de un “mayor
sacrificio”.
En cuanto a las ideas manifestadas en la Jornada de intercambio de experiencias entre
emprendedores en el medio rural, entre los consejos a jóvenes, se mencionó la necesidad
de tomar conciencia de lo se desea hacer, el partir de una idea de calidad e ir
desarrollándola poco a poco, establecer contactos y apoyarse en redes y tener en cuenta
la conciliación familiar especialmente en caso de tener hijos o hijas.
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No se pusieron de manifiesto de forma explícita las dificultades específicas por tratarse
de jóvenes, sino que más bien se consideró que las dificultades pueden estar ligadas a
otros factores como el tipo de proyectos. En algún caso se opinó que ser joven puede ser
considerado como ser poco creíble.
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4. MARCO LEGAL PARA EL EMPRENDIMIENTO EN EXTREMADURA
En el presente documento solo se muestran los enlaces a la legislación autonómica en
materia de emprendimiento. Para conocer el marco legal en esta materia a nivel estatal,
puede consultar el informe de recursos de emprendimiento a nivel nacional en el siguiente
enlace.
 Ley 6/2014, de 7 de julio, por la que se autoriza la formalización de operaciones
de endeudamiento con el Banco Europeo de Inversiones por importe de hasta
100.000.000 de euros, para la financiación de proyectos realizados por Pequeñas
y Medianas Empresas (PYMES) y Empresas de Mediana Capitalización (MIDCAPS) en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 DECRETO 47/2017, de 18 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de
concesión de ayudas a personas jurídico privadas sin ánimo de lucro, con fines
culturales, para la realización de proyectos de actividades de carácter cultural en
municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 DECRETO 48/2017, de 18 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
cooperación internacional para el desarrollo destinadas a proyectos de formación
práctica de jóvenes cooperantes mediante estancias formativas.
 DECRETO 49/2017, de 18 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas destinadas a promover la continuidad de las Pymes de Extremadura
mediante la planificación de los procesos de relevo empresarial.
 DECRETO 56/2017, de 2 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y
el Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 DECRETO 82/2017, de 13 de junio, por el que se modifica el Decreto 105/2016, de
19 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
puesta en marcha de un Programa para la Mejora Competitiva de la Pyme
Extremeña.
 DECRETO 7/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras
y normas de aplicación del régimen de ayudas a la creación de empresas para
jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 ORDEN de 9 de septiembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras
de ayudas destinadas a la implantación de soluciones de teletrabajo y
emprendimiento digital en empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 ORDEN de 18 de noviembre de 2020 por la que se regula el sistema de ayudas bajo
metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de
programación de desarrollo rural 2014-2020.
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 DECRETO 17/2021, de 24 de marzo por el que se regula el suministro directo por
titulares de explotaciones agrarias de pequeñas cantidades de productos
primarios.
 DECRETO 29/2021, de 21 de abril, por el que se aprueba la convocatoria, para el
ejercicio 2021-2022, de las subvenciones para el fomento, consolidación y
modernización del empleo autónomo, Programa I: ayudas al establecimiento de
personas desempleadas como trabajadoras autónomas.
 DECRETO 82/2021, de 7 de julio, por el que se crea y regula el Consejo Extremeño
de Emprendimiento y de la Pequeña y Mediana Empresa.
 Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Sociedades cooperativas de Extremadura.
 Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
 RIS3 Extremadura 2021-2027 Estrategia para la transformación del territorio, la
sociedad y la economía extremeñas.
 Agenda digital de Extremadura. Proceso de redefinición de la Estrategia y Plan de
Actuación 2021-2027.
 Extremadura 2030. Estrategia de Economía Verde y Circular. Plan de acción de la
Junta de Extremadura.
 Estrategia de empleo y competitividad empresarial de Extremadura 2021-2025.
 Plan de Empleo Autónomo de Extremadura 2020-2023.
 VII Plan de Juventud.
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5. RECURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO RURAL EN EXTREMADURA
De la misma forma que en el apartado nº 4 del marco legal, en el presente documento se exponen recursos y enlaces de interés de ámbito
regional o menor relacionados con el emprendimiento. Se recomienda complementar estos recursos de emprendimiento descritos con los
recursos de ámbito nacional presentes en el documento de alcance estatal que puede consultar aquí.

5.1. Recursos públicos
5.1.1.

Recursos a nivel autonómico

Nombre de la entidad

Descripción

Escuela de Administración
Pública de Extremadura.

Pertenece a la Junta de Extremadura. Ofrece propuestas formativas
variadas como cursos sobre el sector agrario y manufactura, entre
otros muchos.

Extremadura Avante

Grupo de empresas públicas de la Junta de Extremadura, que tiene
como objetivo prestar servicios a las empresas extremeñas en las
diferentes fases de su desarrollo. Apoyo, asesoramiento y
acompañamiento financiero. También ofrece infraestructuras y
Espacios para los proyectos desde el área Suelo Industrial.
Extremadura Avante potencia la inversión en I+D+i de las empresas
extremeñas e identifica ideas innovadoras a las que les proporciona
los recursos disponibles.

-

Campus emprende
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Es un programa también gestionado por Extremadura Avante que
busca fomentar el espíritu emprendedor desde la Universidad y
facilitar la creación de empresas, mediante el apoyo a estas
iniciativas desde su gestación, trabajando con egresados de los
últimos cinco años. Además, también existen los Programas de
Cultura emprendedora para el fomento de habilidades
emprendedoras a en todos los niveles educativos.

Público objetivo







Tipo de ayuda

General
Jóvenes



Formación

General





Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización
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Nombre de la entidad

-

FAROTIC

Descripción
El proyecto se encuentra dentro del Programa INTERREG V A España
Portugal, POCTEP. Posee una Red de Faros que ofrecen
acompañamiento a las empresas y emprendedores TIC en la
generación de nuevos productos, basados en las tecnologías Fintech,
ciberseguridad y big data, incluyendo el proceso de captación de
capital, y el lanzamiento de productos al mercado internacional.

Público objetivo



Tipo de ayuda

General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización
Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Euroacelera

También dentro de INTERREG, proporciona actividades de
mentorización, aceleración de proyectos y acceso a financiación a
través del Foro de Inversión.



General






Euroace Sport

También dentro de INTERREG, se trata de una Red de innovación,
emprendimiento y mejora de la competitividad en el sector
deportivo.



General




Formación
Asesoramiento

Extremadura Empresarial

Pertenece a la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda digital.
Plataforma que reúne información sobre ayuda para la creación y
mejora de empresas, financiación y subvenciones y formación,
mediante distintos programas de emprendimiento. Asimismo, se
puede realizar un Autodiagnóstico de competencias emprendedoras
a través de una sencilla herramienta online así como elaborar el
Plan de empresa.

General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización
Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Financiación



-

MIREE

Mapa integral de recursos para la empresa y el empleo en
Extremadura.



General






-

Conecta Financiación

Facilita el acceso a todos los instrumentos financieros públicos y
privados, así como a Ayudas y subvenciones.



General
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Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Conectadas en EME

Es una red potente de más de 1.300 emprendedoras, empresarias y
profesionales que se reúnen para compartir conocimientos, realizar
talleres según necesidades y establecer sinergias de colaboración.
También se ponen a disposición otros programas específicos para
mujeres: “Avanzamos juntas” y “EME Coaching”

-

Mentoring Extremadura

Es una red de mentores y mentoras, que ponen a disposición de los
nuevos emprendedores conocimiento, experiencia y red de
contactos, con el objetivo de colaborar para solucionar una
necesidad concreta en la aceleración de los proyectos de la
empresa.

-

Puntos de
Acompañamiento
Empresarial (PAE)

Para más asesoramiento, se pueden pedir cita en los PAE
(gestionados por Extremadura Avante), destinados a la puesta en
marcha de empresas y acompañamiento hasta los primeros tres
años. Dicha red se va a ampliar con nuevos puntos pasando de 5 a
8.



General






Extremadura Región
Emprendedora

Junta de Extremadura. Es un emblema de la Unión Europea en
materia de emprendimiento. La plataforma reúne embajadores y
embajadoras emprendedores de Extremadura, donde se les
reconoce su labor dentro de la región emblema.



General



Asesoramiento

Formación para el medio rural

Pertenece a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio. Presenta toda la oferta formativa y centros
de formación del medio rural con cursos sobre iniciación a la
empresa agraria, bienestar animal, plaguicidas,…




General
Jóvenes



Formación

Instituto de la Juventud de
Extremadura (IJE)

Forma parte de la Consejería de Igualdad y Portavocía. Ofrece
información sobre cursos, jornadas y congresos, así como de
actividades de dinamización.



Jóvenes




Formación
Asesoramiento

-
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Mujeres





Formación
Asesoramiento
Tutorización

General





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización
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Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Instituto de la Mujer de
Extremadura (IMEX)

Pertenece a la Consejería de Igualdad y Portavocía. Posee un
apartado en su web destinado a Publicaciones con algunas
relacionadas con el emprendimiento.




Mujeres
Jóvenes




Formación
Asesoramiento

Nuevo Centro de
Conocimiento (NCC)

Plan de competencias digitales para la empleabilidad en
Extremadura de la Consejería de Educación y Empleo. En los Centros
se llevan a cabo actividades formativas y también de forma virtual.




General
Jóvenes



Formación

Oficinas Comarcales Agrarias

Pertenecen a la Junta de Extremadura. Encargadas de recibir las
solicitudes relacionadas con diferentes ámbitos de actuación, entre
ellos: agricultura, ganadería, desarrollo rural y PAC, formación e
innovación y medio ambiente y sostenibilidad. Informan y asesoran
sobre los trámites y procedimientos de la política agroalimentaria
de ámbito estatal y comunitario, así como, informan a los
ciudadanos y profesionales del sector agroalimentario sobre las
orientaciones productivas, los avances en investigación y tecnología
agroalimentaria, y la evolución de los mercados. Toda la
información sobre las OCA de Extremadura estará disponible
próximamente en la web de la Red Rural Nacional.

General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

PDR de Extremadura

Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (Consejería de
Hacienda y Administración Pública). El PDR autonómico ofrece
medidas como la 6.1 (Apoyo a la creación de empresas para los
jóvenes agricultores) o la 19.2 (Apoyo para la realización de las
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo).




General
Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Plataforma de impulso al
Marco de la Economía Verde y
Circular en Extremadura

Se encuentra dentro de la Consejería de Medio Ambiente y Rural y
Políticas Agrarias y Territorio. Posee un mapa que reúne iniciativas
en Extremadura a las que se pueden adherir personas y entidades
que apoyan la economía verde y circular.



General



Asesoramiento
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RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Proyecto EFES

Pertenece al Programa INTERREG V A España Portugal, POCTEP. Este
proyecto fomenta el emprendimiento y la economía social con
impacto en la región Euroace. Es una aceleradora de
emprendimiento social y crecimiento de empresas sociales y ofrece
también webinars, programas de crowdfunding, MOOCs…En su web
incluye también un apartado de Recursos. El proyecto CETEIS
(Centros Transfronterizos de Apoyo al Emprendedor Innovador)
ofrece servicios y recursos de formación, asesoramiento y espacios
de incubación.

Proyecto LOCALCIR

Se encuentra dentro del Programa INTERREG V A España Portugal,
POCTEP) del que está encargada FEMPEX (Federación de Municipios
y Provincias de Extremadura), Ofrece acompañamientos en el sector
de la economía verde y economía circular para la mejora de la
competitividad de empresas rurales existentes y nuevas. Incluye la
“Metodología POCTEP para el diseño de itinerarios verdes”.



General





Registro Electrónico General
de la Junta de Extremadura

Registro General de la Junta de Extremadura. También se
encuentran las Oficinas de asistencia a la ciudadanía del Portal
Ciudadano.



General



Asesoramiento

Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE)

Centros de empleo que ofrecen orientación, formación y ayudas.
Entre sus cursos también se encuentran los de emprendimiento
juvenil. Además, POPPEX son los puntos de Orientación y
Prospección Profesional de Extremadura, especialmente en el
medio rural, los cuales ofrecen itinerarios personalizados.

General
Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

-

Plan de empleo joven
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Ofrece programas de iniciativas innovadoras y formativos.








General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Formación
Asesoramiento
Tutorización

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

-

Nombre de la entidad

Descripción

Punto de Información
Transfronterizo

Presta servicio a trabajadores, empresas y emprendedores que,
teniendo su residencia en España o Portugal, ejerzan toda o parte
de su actividad al otro lado de la frontera.

5.1.2.

Diputación Provincial de
Badajoz

Centros Integrales de
Desarrollo
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General

Tipo de ayuda




Formación
Asesoramiento
Tutorización

Recursos a nivel provincial

Nombre de la entidad

-

Público objetivo

Descripción
El servicio de la oficina de emprendimiento, OFEM, tiene como
misión el asesoramiento y la asistencia técnica en la creación de
nuevas iniciativas empresariales y la modernización de empresas. El
Banco de iniciativas empresariales reúne ideas adaptadas a la
realidad socioeconómica de la provincia así como información sobre
trámites para poner en marcha iniciativas. También son de interés
las Ferias de Empleo, Emprendimiento y Empresa de la Diputación
de Badajoz. Se celebran anualmente unas 8 ferias de ámbito
comarcal en los CID (Centros Integrales de Desarrollo) y están
destinadas a personas desempleadas y emprendedoras y también a
empresas que quieran cooperar entre ellas. Se ofrece asesoramiento
y talleres. La Diputación posee convenio de colaboración con
Correos Market y ayuda a colocar productos en esta plataforma de
comercialización online y llegar a toda España. Otro de sus
proyectos, en fase piloto, es la creación de obradores
compartidos.
Ponen a disposición espacios destinados a personas emprendedoras
y empresas. Se trata de espacios de cooperación empresarial
institucional repartidos por toda la provincia donde se proporciona

Público objetivo





Tipo de ayuda

General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

General





Asesoramiento
Financiación
Tutorización

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

asesoramiento técnico y alojamiento empresarial gratuito durante
9 meses, a través de incubadoras o preincubadoras.

-

-

Guía 3E

Recoge información sobre ayudas y subvenciones para el empleo,
empresas y emprendedores.

Proyecto GTA

En cuanto a Jóvenes rurales, se cuenta con el proyecto Genera Tu
Actividad con formación en distintos sectores y ayudas para la
creación de empresas.

Diputación Provincial de
Cáceres

-

Programa de ideas
emprendedoras en el
mundo rural
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Dentro del área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo, y más concretamente en el subárea de
Emprendimiento y empresa, cuentan con el equipo GPA-AEDL
(Grupo Provincial de Apoyo y Agentes de Empleo y Desarrollo Local)
que realiza la promoción y el acompañamiento empresarial de
personas emprendedoras, ayudan en trámites de ayudas así como
realizan seguimiento de las iniciativas atendidas. Asimismo, la
Diputación ofrece servicio de Información general de subvenciones
y planes (como el Plan Reactiva). La Diputación también posee
varios programas de formación para el empleo y el autoempleo
(Juventas Forma). Y desde las Unidades de Promoción y Desarrollo
se colabora con los programas de formación en alternancia con el
empleo, como las Escuelas Profesionales, Escuelas Profesionales
Duales y los Programas Colaborativos Rurales los cuales persiguen
favorecer la creatividad, emprendimiento y la innovación social en
el medio rural.
Perteneciente a la Diputación, otorga premios a mejores ideas tras
el acompañamiento desde la idea hasta el plan empresarial.
También existen otros premios como los Premios a la Creación en la
Industria Software de la provincia o los premios “San Pedro de
Alcántara” a la innovación en las empresas rurales.










General



Financiación

Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

General
Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

Nombre de la entidad
-

-

-

-

Descripción

Proyecto Juventas
Emprende

Tiene como objetivo ayudar a la implantación de nuevos proyectos
empresariales de jóvenes en el medio rural.

Cáceres impulsa

Se trata de un Foro de emprendimiento (convenio suscrito entre la
Diputación Cáceres, la Cámara Oficial de Comercio de Cáceres y la
Red Extremeña de Desarrollo Rural). Realiza actividades para la
atracción de proyectos de vida, de emprendimiento y de foros de
inversión, con especial foco en el ámbito rural. También reúne en
su plataforma espacios para emprender.

CEIR i-Novo de Trujillo

Red de Circular FAB
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El Centro de Emprendimiento e Innovación Rural (Diputación de
Cáceres y Ayuntamiento de Trujillo) acoge proyectos que necesiten
un espacio para poner en marcha iniciativas para lo que se
proporciona apoyo administrativo a las nuevas empresas, además de
facilitar la formación, innovación y cooperación entre empresas.
Espacios de innovación abiertos a un entorno de influencia superior
a la localidad y comarca, extendiéndose a más territorios, y al
ámbito de actuación de los Grupos de Acción Local colindantes. La
Red de Circular FAB se compone inicialmente de 7 centros, 6 en
localidades de la provincia y un Centro Demostrador en Cáceres.
Para los emprendedores, ofrecen servicios para conocer, idear,
fabricar prototipos y compartir.

Público objetivo









Tipo de ayuda

Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

General





Formación
Asesoramiento
Tutorización

General





Formación
Asesoramiento
Tutorización

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

5.1.3.

Otras entidades de derecho público

Nombre de la entidad
Asociación de Universidades
Populares de Extremadura
(AUPEX)

Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios
y Navegación

Descripción
Entre sus metas se encuentra el emprendimiento social, formación
digital y Erasmus+. Ofrece cursos de competencias emprendedoras.

Centro de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de
Extremadura (CICYTEX)

Fundación Computación y
Tecnologías Avanzadas de
Extremadura (COMPUTAEX)
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Tipo de ayuda

Jóvenes



Formación



General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Con apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno de
Extremadura, el CIEMAT y el Ayuntamiento de Trujillo. Entre sus
proyectos se encuentran el asesoramiento a empresas y
acompañamiento a personas emprendedoras.



General




Asesoramiento
Tutorización

Pertenece a la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.
Están adscritos los siguientes Centros: Instituto de Investigaciones
Agrarias Finca La Orden-Valdesequera, Instituto del Corcho, la
Madera y el Carbón Vegetal, Instituto Tecnológico Agroalimentario
de Extremadura y Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña.
Impulsan la creación de entidades y empresas de base tecnológica.
Asesoramiento técnico y formación.



General




Formación
Asesoramiento

Forma parte de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda digital.
Ofrece consultoría y formación.



General




Formación
Asesoramiento

Son corporaciones de derecho público que ofrecen diferentes
programas de ayuda a las empresas y a los autónomos. Ofrecen
cursos de formación y servicios de asesoramiento individualizado,
empresa a empresa, para facilitar la puesta en marcha de los
negocios en sus ámbitos de actuación. En Extremadura existen 2
Cámaras de Comercio con ámbitos de actuación diferentes, en
Badajoz y Cáceres. A su vez, disponen de Antenas camerales, que
son oficinas repartidas por el territorio:




Centro Extremeño de
Tecnologías Avanzadas (CETA)

Público objetivo



Badajoz
Cáceres

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Fundación Extremeña de la
Cultura

Pertenece a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. En su web
se ofrece información actualizada de proyectos de asesoramiento y
apoyo a todas aquellas instituciones y personas físicas o jurídicas,
que realicen cualquier actividad cultural. El proyecto Swing Bauhaus
(South Western Iberian New Bauhaus Team), en el que participa la
Fundación, realiza actividades para compartir experiencias,
recursos y conocimientos impulsando la colaboración y las acciones
conjuntas para forjar relaciones estratégicas de posicionamiento
empresarial bajo el paraguas de la cultura.



General




Formación
Asesoramiento

Fundación UniversidadEmpresa

Comunicación entre la Universidad y los distintos agentes
económicos y sociales y fomento de la relación con empresas. Posee
observatorio de emprendedores.



Jóvenes




Asesoramiento
Tutorización



Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización




Jóvenes
General





Formación
Asesoramiento
Tutorización





Formación
Asesoramiento
Tutorización

-

Programa Explorer

FUNDECYT-PCTEX.

-

CEEI Extremadura
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Programa internacional para jóvenes de 12 semanas de duración que
ayuda a validar ideas y convertirlas en un negocio sostenible.

Fundación privada del sector público. Asesora en materia de
proyectos de I+D+i, asesoramiento y formación en la creación de
nuevas empresas, y aceleración de empresas de innovación. Su
Oficina para la Innovación ofrece apoyo para la detección y
soluciones tecnológicas de PYMEs en relación con la innovación.. La
Fundación participa en el proyecto europeo Raise Youth (Rural
Action for Innovative and Sustainable Entrepreneurship for Youth).
Junta, Diputaciones y Ayuntamiento de Cáceres. Ofrece servicios
orientados a potenciar la creación de empresas innovadoras. Incluye
recursos descargables en pdf del Programa formativo para técnicos
de apoyo al emprendimiento en el que participaron los Grupos de
Acción Local de Extremadura



General

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

Nombre de la entidad

Descripción

Servicio de Apoyo a la
Iniciativa Emprendedora
(SAPIEM)

Se encuentra dentro de Universidad de Extremadura. Coordina y da
visibilidad al emprendimiento que se desarrolla en la UEX prestando
apoyo a tus iniciativas desde su concepción, hasta su puesta en
marcha y desarrollo.

Servicio de Prácticas y Empleo
(SEPYE)

Pertenece a la Universidad de Extremadura. Entre otros, cuenta con
Oficinas de Orientación Laboral y celebra ferias de emprendimiento,
como por ejemplo la feria de empleo y emprendimiento UNimpulso,
de la que se pueden consultar sus vídeos de ponentes en su canal de
YouTube.

Público objetivo





Tipo de ayuda

Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Jóvenes





Formación
Asesoramiento
Tutorización

5.2. Recursos privados
5.2.1.

Asociaciones, ONG y asociaciones sindicales

Nombre de la entidad

Acción contra el Hambre

-

Generación IN

Aexlab
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Descripción
Posee delegación en Extremadura. Otorga acompañamiento en la
creación de negocios,
asesoramiento, microfinanciación,
sensibilización (Programa Emprende 24)
y cursos de
emprendimiento social en zonas rurales (Programa Vives emprende
economía social).

Público objetivo



Tipo de ayuda

General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización
Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización
Formación
Asesoramiento

Dentro de Vives emprende, es un programa de emprendimiento
juvenil que ofrece acompañamiento desde la idea de negocio hasta
su puesta en marcha, facilitando el acceso a microcréditos si fuera
necesario.



Jóvenes






Sociedades Laborales de Extremadura. Organización empresarial sin
ánimo de lucro orientada al desarrollo de la economía social,
mejorando la competitividad de las empresas existentes y



General




RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

fomentando el emprendimiento y la dinamización empresarial.
Ofrece webinars, jornadas y talleres,…

Asociación de Jóvenes
Emprendedores (AJE)
Extremadura

Asociación sin ánimo de lucro de Jóvenes Emprendedores y
Empresarios de Extremadura. Apoya proyectos, da servicios de
asesoramiento y formación, realiza encuentros…

Asociación de la Pequeña y
Mediana Empresa (APYME)

Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa Vegas Altas - La
Serena. Ofrece relaciones institucionales, asesoramiento jurídico,
convenios de colaboración con entidades bancarias…

Asociación Intersectorial de
Autónomos CEAT Badajoz

Jóvenes




Formación
Asesoramiento



General





Formación
Asesoramiento
Financiación

Asociación sin ánimo de lucro de miembros de Régimen Especial de
autónomos de Badajoz. Ofrece servicios de asesoramiento jurídico,
formación e información.



General




Formación
Asesoramiento

Centro Tecnológico Nacional
Agroalimentario Badajoz
(CTAEX)

Ofrece servicios de asesoramiento para poner en marcha proyectos
I+D.



General



Asesoramiento

Clúster del Corcho ASECOR

Agrupación Empresarial Innovadora (AEI). Organizan jornadas
técnicas de formación y capacitación. Y ayudan a los socios a
encontrar fuentes de financiación, socios, proveedores y
colaboradores.



General





Formación
Asesoramiento
Financiación

Clúster deporte y ocio de
Extremadura

Realizan Jornadas sobre emprendimiento. Orientan y facilitan
información necesaria para empezar a diseñar los proyectos de
emprendimiento.



General




Formación
Asesoramiento

Clúster de la Salud

Organismo intermedio, de carácter privado y sin ánimo de lucro que
alberga a empresas del sector sociosanitario de Extremadura.
Ofrece formación especializada a profesionales de la salud como
cursos sobre apoyo a la competitividad y colaboración entre PYMES.



General



Formación
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RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Asociación empresarial Innovadora, que organiza talleres y jornadas
de capacitación empresarial, así como encuentros y foros de
colaboración.



General




Formación
Asesoramiento

Confederación de
Organizaciones Empresariales
Badajoz (COEBA)

Asesora sobre todo lo que afecte al desarrollo de una empresa así
como ofrece programas formativos de actualización de
competencias.



General




Formación
Asesoramiento

Confederación Regional
Empresarial Extremeña
(CREEX)

Ofrece información sobre eventos y jornadas además de disponer de
programas de mentoring.



General





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Ofrece servicios para favorecer el desarrollo y dimensión
empresarial de sus cooperativas. Orecen formación y asesoramiento
a explotaciones.



General




Formación
Asesoramiento

Agrupación de empresas del sector de la artesanía alimentaria de
Extremadura. Pone a disposición una plataforma que reúne a
distintos productores que pueden dar visibilidad a sus productos y
mejorar su comercialización. Ofrece cursos y asesoramiento.



General




Formación
Asesoramiento

Ofrece asistencia y asesoramiento así como acciones formativas.
Fomenta la creación de redes y de participación en ferias. Existen
diferentes Oficinas Fademur.



Mujeres




Formación
Asesoramiento

Ofrece cursos acerca del sector en cuestión así como asesoramiento
a las personas asociadas.



General




Formación
Asesoramiento

Clúster Turismo de
Extremadura

Cooperativas AgroAlimentarias Extremadura

Extremadura Alimenta
Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales (FADEMUR)
Extremadura
Federación Regional de la
Pequeña y Mediana Empresa
de Construcción y Afines de
Extremadura (PYMECON)
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RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

Nombre de la entidad
Sociedad de Gestión Pública
de Extremadura (GPEX)

Descripción
El área de promoción y desarrollo realiza actividades de promoción
e impulso al emprendimiento.

Público objetivo


Tipo de ayuda

General




Formación
Asesoramiento
Formación
Asesoramiento
Financiación

Organización de Profesionales, la dinamización empresarial. Pone a disposición consultoría,
Autónomos y Emprendedores
formación y servicios financieros.
de Extremadura (OPAEX)



General





Organización Regional de
Mujeres Empresarias
Extremeñas (ORMEX)

Asesoran a mujeres que quieran montar una empresa y ofrecen
cursos de capacitación complementaria.



Mujeres




Formación
Asesoramiento

Unión de Cooperativas de
Extremadura de Trabajo
Asociado (UCETA)

Ofrece asesoramiento especializado en cooperativas y empresas de
economía social. También aporta formación y cursos MOOC sobre
emprendimiento social.



General




Formación
Asesoramiento

Organiza jornadas y eventos así como cursos de formación sobre
emprendimiento y otros sobre el sector.



General



Formación

Organización sin ánimo de lucro que fomenta el emprendimiento y

Unión de Cooperativas de
Enseñanza de Trabajo
Asociado de Extremadura
(UCETAEX)

5.2.2.

Espacios de coworking y viveros de empresas

Nombre de la entidad

Bioincubadora
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Descripción
Extremadura Avante, Cáceres. Impulsa a startups, es la primera
bioincubadora de Extremadura dirigida a acoger proyectos de
investigación biomédica, preclínica y biotecnología.

Público objetivo


General

Tipo de ayuda



Formación
Asesoramiento

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

Nombre de la entidad

Descripción

Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización



General

Secretaria General de Economía y Comercio, Junta de Extremadura.
Apoya a promotores y empresarios en todas las etapas del proceso
de inversión y/o reinversión que acometan en la región.



General




Asesoramiento
Financiación

Coworking Almendralejo (Badajoz).



General



Asesoramiento

Extremadura Open Future

Invest in Extremadura

5.2.3.

Tipo de ayuda





Junta de Extremadura y Telefónica. Apoya al emprendimiento.
Posee espacio de crowdworking, La Atalaya, que supone un lugar de
encuentro para startups, mentorización y herramientas de inversión
y financiación.

Residencia Vivero de
Emprendedores Europeos

Público objetivo

Entidades bancarias y/o financieras.

Nombre de la entidad
Entidades de la Plataforma
Conecta Financiación de
Extremadura Empresarial

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Reúne información sobre financiación bancaria, ayudas y
subvenciones y financiación pública, financiación en capital,
financiación alternativa y sociedades de garantía recíproca.



General



Financiación

-

Caja rural de
Extremadura

Asesoramiento a autónomos y emprendedores en todo el proceso.



General




Asesoramiento
Financiación

-

Corporación Empresarial
de Extremadura (CEX)

Sociedad de capital riesgo orientada al desarrollo regional. Organiza
Foros y premios a emprendedores.



General



Financiación
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RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

Nombre de la entidad
-

Descripción

Público objetivo

Sociedad de Garantía
Recíproca Extremeña de
Avales (Extraval)

Ofrece servicios financieros mediante avales.

Extremadura Business
Angels (EBA)

InnoBAN Extremadura, en InnoBAN Badajoz. Ofrecen financiación,
asesoramiento y mentoring.

-

Tipo de ayuda

General



Financiación



General





Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Fundación Caja de
Extremadura-Liberbank

Área de emprendimiento y de emprendimiento rural. Ofrecen
servicio de acompañamiento a emprendedores y actúan como
puntos de interconexión entre agentes con sus diferentes
programas, como por ejemplo Samara emprende.



General




Financiación
Tutorización

-

Goteo Extremadura.

Red social para la financiación colectiva y colaboración distribuida
para el impulso de proyectos.



General



Financiación

-

Sociedad para el
Desarrollo Industrial de
Extremadura (SODIEX)

Es un instrumento de financiación para las empresas.



General



Financiación

Se pueden consultar ayudas al retorno,
microcréditos
de
diferentes
organismos,
emprendimiento y al autoempleo.



General



Financiación

Una banca ética asociativa, autogestionada y sin ánimo de lucro.
Financia proyectos a través de un fondo, con la idea de que los
beneficiarios devuelvan la ayuda sin intereses.



General



Financiación

El banco social de CaixaBank posee un convenio de financiación con
la Diputación de Badajoz para financiación con microcréditos a
proyectos empresariales sociales.



General



Financiación

-

Extremadura en el Mundo
Finanzas como Instrumento de
Desarrollo Solidario (FIDES)
MicroBank
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subvenciones y
destinados
al

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

5.2.4.

Otras entidades de derecho privado

Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Asociación Extremeña de
Fundaciones (AAFEX)

Comparte recursos y servicios, entre las asociaciones territoriales y
con la Asociación Española de Fundaciones, en materia de formación
y asesoramiento, así como información sobre subvenciones y
financiación.



General




Formación
Asesoramiento

Escuela de Pastores

De la Fundación Cooprado. Ofrece programa formativo práctico.



Jóvenes



Formación

Fundación Centro Regional
Extremeño de Servicios
Empresariales (CRESEM)

Creada por CREEX (Confederación Regional Empresarial Extremeña).
Promueve la iniciativa empresarial, el empleo, las actividades de
formación, la I+D, y todas las actividades culturales que puedan ser
convenientes para el desarrollo de negocios, mediante cursos,
jornadas, talleres y webinars.



General



Formación

Fundación Maimona

Asesoramiento y orientación empresarial, planes de negocio, apoyo
técnico para el desarrollo y ejecución de actividades sociales y
culturales y de proyectos colaborativos en temáticas de
emprendimiento empresarial, agroindustrial, turístico, cultural,
social y artístico. También ofrece formación. El programa La
Fundación, a su vez, ofrece instalaciones gratuitas para empresas
sin ánimo de lucro y a la Fundación pertenece el Laboratorio Social
de Innovación Mainova.



General




Formación
Asesoramiento

Es una iniciativa de Fundación Maimona con el apoyo del Servicio
Público de Empleo (Sexpe) y la Junta de Extremadura y en
colaboración con el Ayuntamiento de Almendralejo. Ofrece
formación y herramientas para lanzar un micronegocio.



General




Formación
Asesoramiento

Fundación Mujeres

Talleres, cursos, proyectos de potenciación de emprendimiento.



Mujeres




Formación
Asesoramiento

Fundación Xavier de Salas

Ofrece un Programa académico de seminarios universitarios
especializados en emprendimiento con participación de
universidades españolas y portuguesas. También tiene Programa de
Alta Dirección, con jornadas dirigidas a responsables de empresas.




General
Jóvenes




Formación
Asesoramiento

-

Escuela de Micronegocios
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Nombre de la entidad

Descripción

Público objetivo

Tipo de ayuda

Prácticas y voluntariado

Ofrecidas para jóvenes donde se trabajan las capacidades de
emprendimiento.



Jóvenes




Formación
Asesoramiento

Global Entrepreneurship
Monitor GEM

Asimismo, fomenta y facilita la publicación de estudios aplicados
sobre la economía y administración de empresas al servicio de la
función empresarial en Extremadura, como pueden ser los informes
GEM. Estos informes permiten realizar recomendaciones a gobiernos
locales y regionales para la elaboración de programas y políticas
públicas que incentiven el emprendimiento.



General




Formación
Asesoramiento

Lanzaderas de empleo y
emprendimiento

De la Fundación Santa María La Real. Poseen distintas convocatorias
en diferentes comunidades, incluida Extremadura. Ofrecen
orientación y asesoramiento técnico en materia de empleo y
emprendimiento.




General
Jóvenes




Formación
Asesoramiento

Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán El Bueno

Posee una de sus sedes en Cáceres. Entre sus programas se
encuentran programas formativos en emprendimiento para gente
joven. También saca convocatorias de premios dentro del Programa
de Emprendimiento e Innovación Sostenible.




General
Jóvenes




Formación
Financiación

Sin ánimo de lucro, genera impacto positivo en el medio rural a
través de programas de Economía social y solidaria y para Jóvenes,
y actividades de formación y dinamización.



Jóvenes




Formación
Asesoramiento

-

-

Cooperativa de iniciativa
social WAZO COOP
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5.3. Recursos público-privados
Nombre de la entidad

-

Público objetivo

Son asociaciones público-privadas sin ánimo de lucro, con
funcionamiento asambleario y de ámbito comarcal cuya función
principal es el diseño, puesta en marcha y gestión de las Estrategias
de Desarrollo Local Participativo (EDLP en sus siglas en español). En
el siguiente enlace se puede consultar qué GAL se corresponde con
su municipio.



El GAL Tagus

Ha desarrollado El Plan de innovación y dinamización social y
económica de la juventud rural para su fijación en el territorio y
lucha contra el despoblamiento. En su web puede consultarse el
MOOC para trabajar el emprendimiento así como un Banco de ideas
de Proyectos.




El GAL Adicomt

Posee web con recursos de emprendimiento que incluye
infraestructuras y un directorio de AEDL (Agentes de Empleo y
Desarrollo Local).

Grupos de Acción Local (GAL)

-

Descripción

Red Extremeña de desarrollo
rural (REDEX)
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Reúne a los Grupos de Desarrollo extremeños los cuales ofrecen las
Ayudas LEADER a fondo perdido.





Tipo de ayuda

General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

General
Jóvenes






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

General






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

6. RECURSOS ESPECÍFICOS DE EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES
A continuación, se han recopilado en la siguiente tabla los recursos destinados de manera más específica a las personas Jóvenes:
Nombre de la entidad

Descripción

Tipo de ayuda

Asociación sin ánimo de lucro de Jóvenes Emprendedores y Empresarios de
Extremadura. Apoya proyectos, da servicios de asesoramiento y formación, realiza
encuentros…




Formación
Asesoramiento

Asociación de Universidades
Populares de Extremadura
(AUPEX)

Entre sus metas se encuentra el emprendimiento social, formación digital y
Erasmus+. Ofrece cursos de competencias emprendedoras.



Formación

Campus emprende

Es un programa gestionado por Extremadura Avante que busca fomentar el espíritu
emprendedor desde la Universidad y facilitar la creación de empresas, mediante el
apoyo a estas iniciativas desde su gestación, trabajando con egresados de los últimos
cinco años. Además, también existen los Programas de Cultura emprendedora para
el fomento de habilidades emprendedoras a en todos los niveles educativos.






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Cooperativa de iniciativa
social WAZO COOP

Sin ánimo de lucro, genera impacto positivo en el medio rural a través de programas
de Economía social y solidaria y para Jóvenes, y actividades de formación y
dinamización.




Formación
Asesoramiento

Escuela de Administración
Pública de Extremadura.

Pertenece a la Junta de Extremadura. Ofrece propuestas formativas variadas como
cursos sobre el sector agrario y manufactura, entre otros muchos.



Formación

Escuela de Pastores

De la Fundación Cooprado. Ofrece programa formativo práctico.



Formación

Formación para el medio rural

Pertenece a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
Presenta toda la oferta formativa y centros de formación del medio rural con cursos
sobre iniciación a la empresa agraria, bienestar animal, plaguicidas,…



Formación

Asociación de Jóvenes
Emprendedores (AJE)
Extremadura
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Nombre de la entidad

Descripción

Fundación UniversidadEmpresa

Comunicación entre la Universidad y los distintos agentes económicos y sociales y
fomento de la relación con empresas. Posee observatorio de emprendedores.

Fundación Tatiana Pérez de
Guzmán El Bueno

FUNDECYT-PCTEX.

Tipo de ayuda



Asesoramiento
Tutorización

Posee una de sus sedes en Cáceres. Entre sus programas se encuentran programas
formativos en emprendimiento para gente joven. También saca convocatorias de
premios dentro del Programa de Emprendimiento e Innovación Sostenible.




Formación
Financiación

Fundación privada del sector público. Asesora en materia de proyectos de I+D+i,
asesoramiento y formación en la creación de nuevas empresas, y aceleración de
empresas de innovación. Su Oficina para la Innovación ofrece apoyo para la
detección y soluciones tecnológicas de PYMEs en relación con la innovación.. La
Fundación participa en el proyecto europeo Raise Youth (Rural Action for Innovative
and Sustainable Entrepreneurship for Youth).





Formación
Asesoramiento
Tutorización






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Generación IN

Acción contra el Hambre. Programa de emprendimiento juvenil que ofrece
acompañamiento desde la idea de negocio hasta su puesta en marcha, facilitando el
acceso a microcréditos si fuera necesario.






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Instituto de la Juventud de
Extremadura (IJE)

Forma parte de la Consejería de Igualdad y Portavocía. Ofrece información sobre
cursos, jornadas y congresos, así como de actividades de dinamización.




Formación
Asesoramiento

Instituto de la Mujer de
Extremadura (IMEX)

Pertenece a la Consejería de Igualdad y Portavocía. Posee un apartado en su web
destinado a Publicaciones con algunas relacionadas con el emprendimiento.




Formación
Asesoramiento

-

Programa Explorer
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Programa internacional para jóvenes de 12 semanas de duración que ayuda a validar
ideas y convertirlas en un negocio sostenible.
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Nombre de la entidad

Descripción

Tipo de ayuda

Lanzaderas de empleo y
emprendimiento

De la Fundación Santa María La Real. Poseen distintas convocatorias en diferentes
comunidades, incluida Extremadura. Ofrecen orientación y asesoramiento técnico
en materia de empleo y emprendimiento.




Formación
Asesoramiento

Nuevo Centro de
Conocimiento (NCC)

Plan de competencias digitales para la empleabilidad en Extremadura de la
Consejería de Educación y Empleo. En los Centros se llevan a cabo actividades
formativas y también de forma virtual.



Formación

Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (Consejería de Hacienda y
Administración Pública). El PDR autonómico ofrece medidas como la 6.1 (Apoyo a la
creación de empresas para los jóvenes agricultores) o la 19.2 (Apoyo para la
realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local
participativo).






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Centros de empleo que ofrecen orientación, formación y ayudas. Entre sus cursos
también se encuentran los de emprendimiento juvenil. Además, POPPEX son los
puntos de Orientación y Prospección Profesional de Extremadura, especialmente en
el medio rural, los cuales ofrecen itinerarios personalizados.






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Ofrece programas de iniciativas innovadoras y formativos.






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Prácticas y voluntariado

Fundación Xavier de Salas. Prácticas ofrecidas para jóvenes donde se trabajan las
capacidades de emprendimiento.




Formación
Asesoramiento

Proyecto GTA

Diputación de Badajoz. En cuanto a Jóvenes rurales, se cuenta con el proyecto
Genera Tu Actividad con formación en distintos sectores y ayudas para la creación
de empresas.






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

PDR de Extremadura

Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE)

-

Plan de empleo joven
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Nombre de la entidad

Proyecto Juventas Emprende

Servicio de Apoyo a la
Iniciativa Emprendedora
(SAPIEM)
Servicio de Prácticas y Empleo
(SEPYE)
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Descripción

Tipo de ayuda

Diputación de Cáceres. Tiene como objetivo ayudar a la implantación de nuevos
proyectos empresariales de jóvenes en el medio rural.






Formación
Asesoramiento
Financiación
Tutorización

Se encuentra dentro de la Universidad de Extremadura. Coordina y da visibilidad al
emprendimiento que se desarrolla en la UEX prestando apoyo a tus iniciativas desde
su concepción, hasta su puesta en marcha y desarrollo.





Formación
Asesoramiento
Tutorización

Pertenece a la Universidad de Extremadura. Entre otros, cuenta con Oficinas de
Orientación Laboral y celebra ferias de emprendimiento, como por ejemplo la feria
de empleo y emprendimiento UNimpulso, de la que se pueden consultar sus vídeos
de ponentes en su canal de YouTube.





Formación
Asesoramiento
Tutorización

RECURSOS PARA EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL DE EXTREMADURA

7. GLOSARIO
Aceleradora
Una aceleradora de empresas es una entidad que se dedica a impulsar startups u otras
empresas que están comenzando a salir al mercado empresarial. Su funcionamiento se
basa en un programa que contiene una serie de convocatorias con un plazo de tiempo
estipulado.

Business angels
Es aquella persona física o jurídica que aporta financiación y/o experiencia a nuevos
empresarios con el fin de obtener una ganancia futura. Se trata de un inversor privado
dispuesto a colaborar en un proyecto empresarial.

Crowdfounding
Forma de financiación que consiste en utilizar el capital de numerosos individuos a través
de pequeñas aportaciones.

Espacios de coworking
Espacios compartidos en los que profesionales autónomos, teletrabajadores y empresarios
se dan cita para trabajar y donde los gestores del espacio intentan conectar y crear
oportunidades profesionales y personales entre y para sus miembros.

Family Offices
Es una compañía o estructura organizativa dedicada a gestionar profesionalmente todos
los activos patrimoniales de la totalidad de miembros de una sola familia, y que permite
a la misma invertir su riqueza.

Grupos de Acción Local (GAL)
Asociaciones público-privadas sin ánimo de lucro, con funcionamiento asambleario y de
ámbito comarcal cuya función principal es el diseño, puesta en marcha y gestión de las
Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP en sus siglas en español). En el enlace
anterior se puede consultar el GAL que corresponda con su municipio.

Grupos de Acción Local Pesqueros (GALP)
Asociaciones público-privadas formadas por representantes de los sectores pesquero y
acuícola, además de por otros miembros de la comunidad local, que trabajan para
implementar una Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP) para su zona.

Hub
Es un ecosistema conformado por negocios, tanto locales como internacionales. Los
empresarios conectan en estos centros de negocios y los emprendedores pueden tener
acceso a financiamiento, inversiones y programas de aceleración.
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Incubadora de Startups
Empresas de nueva creación que comercializan productos y/o servicios a través del uso
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), con un modelo
de negocio escalable el cual le permite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo.

Lab
Son espacios colaborativos de innovación en los que la tecnología es excusa y catalizador
de procesos de investigación, experimentación, diseño y desarrollo de proyectos
interdisciplinarios.

LEADER
Herramienta para hacer partícipes a los actores locales en el diseño y la puesta en marcha
de estrategias, la toma de decisiones y la asignación de recursos para el desarrollo de sus
zonas rurales.

Mentoring
Proceso de enseñanza en el ámbito profesional en el que interviene una persona con más
experiencia y conocimientos que asume el rol de mentor y otra persona que recibirá la
formación para ampliar sus conocimientos y habilidades, el mentorado.

Oficinas Comarcales (OCA)
Encargadas de recibir las solicitudes relacionadas con diferentes ámbitos de actuación,
entre ellos: agricultura, ganadería, desarrollo rural y PAC, formación e innovación y medio
ambiente y sostenibilidad. Informan y asesoran sobre los trámites y procedimientos de la
política agroalimentaria de ámbito estatal y comunitario, así como, informan a los
ciudadanos y profesionales del sector agroalimentario sobre las orientaciones
productivas, los avances en investigación y tecnología agroalimentaria, y la evolución de
los mercados.

Sociedades de Garantía Recíproca
Entidades financieras cuyo objetivo principal consiste en facilitar el acceso al crédito de
las pequeñas y medianas empresas (pymes) y mejorar, en términos generales, sus
condiciones de financiación, a través de la prestación de avales ante bancos, cajas de
ahorros y cooperativas de crédito, Administraciones Públicas y clientes y proveedores.
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