
Durante el último mes de junio hemos tenido 
la oportunidad de presentar la nueva ver-
sión de la Plataforma de Emprendimiento y 
Microfinanzas en varias ciudades españolas. 

El objetivo de este informe es presentar al 
conjunto de entidades que colaboráis con la 
PEM cómo se han desarrollado estas jorna-
das y, sobre todo, compartir las conclusiones 
que hemos recogido con el feedback de las 
entidades sobre la nueva versión de la Pla-
taforma. Así mismo, queremos comunicaros 
las principales conclusiones de la consultoría 
que, durante los últimos meses, ha reali-
zado la Fundación Accenture al proyecto de 
la PEM.

Junio de 2013

UN

DIFUSIÓN
NACIONAL

DE LA

PEM
DE

MES



Junio6Barcelona
Gracias a la colaboración de la Fundació 
Privada per a la Promoció de l’Autoocupació 
de Catalunya – CP’AC, celebramos en Bar-
celona un “Desayuno-PEM” en el marco del 
Salón de emprendimiento BizBarcelona.

Al Desayuno asistieron más de veinte per-
sonas de las principales entidades catalanas 
que trabajan a favor del emprendimiento en 
Cataluña y que forman parte de la PEM.  

Al final de la jornada tuvimos la ocasión de 
amenizar un debate en el que los asistentes
participaron de forma muy activa dando su 
opinión sobre las nuevas funcionalidades y 
contenidos de la PEM.



Junio18 León
En el marco de la Jornada sobre Microfi-
nanzas y Emprendimiento que organizaron la 
Cámara de Comercio e Industria de León, 
Secot y la Cruz Roja de León, presentamos 
la PEM a una treintena de personas em-
prendedoras leonesas.

El objetivo de la jornada fue dar a cono-
cer a las emprendedoras y emprendedores 
de León toda la información sobre aseso-
ramiento y financiación para sus negocios, 
así como las posibilidades que ofrecen los 
microcréditos y su papel en la promoción de 
pequeños proyectos empresariales e inicia-
tivas de autoempleo. Para ello, además de 
la PEM, se presentaron tanto el modelo de 
Microbank, la Caixa, como el instrumento 
financiero de Iberaval. 

El acto fue moderado por D.Fernando Aller, 
presidente de la Asociación de Prensa de 
León y clausurado por el alcalde de León, 
D.Emilio Gutiérrez Fernández.



Junio24 Zaragoza
En Zaragoza, la Unión Profesional de Traba-
jadores Autónomos – UPTA-Aragón, organizó 
en las instalaciones de Zaragoza Activa una 
Jornada sobre Microfinanciación donde se 
presentaron “otros modelos de financiación 
para personas emprendedoras”.

En el evento, las personas emprendedoras 
de Zaragoza pudieron informarse sobre temas 
tan interesantes como la financiación de en-
tidades sociales, a manos de COOP57;  la 
Micro-financiación bancaria de Aragón PRO-
Cajalaboral; el capital riesgo social a cargo 
de la Fundación Creas o los nuevos modelos 
de financiación tales como el crowdfunding, 
por parte de UPTA-Aragón. Así mismo, tu-
vimos la ocasión de navegar por la PEM, la 
cual tuvo una gran acogida entre las em-
prendedoras y emprendedores zaragozanos.
La clausura corrió a cargo de Dña Ma-
ría Dolores Ranera, Concejala Delegada del 
Ayuntamiento de Zaragoza de Zaragoza Ac-
tiva, Fomento y Turismo. 



Junio27 Mérida
En Mérida contamos con la colaboración de 
la Fundación Maimona, el Centro Tecnológico 
Industrial de Extremadura y la red Exnova-
dores para presentar la PEM. 

Ana Blanco, Concejala del Plan URBAN del 
Ayuntamiento de Mérida, dio la bienvenida 
en la Jornada, la cual se desarrolló en el 
Punto de Activación Empresarial de Mérida. 
Los asistentes –más de una veintena de 
técnicos de las principales organizaciones de 
emprendimiento de Badajoz, integrantes de 
la red Exnovadores – tuvieron la ocasión de 
conocer por primera vez la PEM, la cual 
tuvo una gran acogida.

El objetivo de la jornada fue dar a conocer 
la PEM entre los actores extremeños del 
sector con la finalidad de difundir a nivel 
nacional el trabajo de estas entidades, agru-
padas en la red Exnovadores, gracias a la 
red de trabajo y colaboradores de la PEM.
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Conclusiones de las 
Jornadas y feedback 
de los asistentes.

El éxito de las Jornadas se plasmó en los comen-
tarios de los asistentes: Los que no conocían la PEM, 
resaltaron la enorme utilidad de centralizar en una 
única plataforma toda la información de interés para 
las personas emprendedoras a nivel nacional. Los que 
sí la conocían, coincidieron en valorar positivamente 
las nuevas funcionalidades y contenidos de la nueva 
versión de la Plataforma, así como aportar nuevas 
ideas que podrían mejorar la usabilidad de la PEM. 

La nueva versión de la PEM es más dinámica que la anterior.
Los contenidos se visualizan con mayor facilidad.

Sería conveniente incorporar en la PEM un banco de recursos para 
la gestión del negocio. Esto facilitaría la estandarización de las 
herramientas que usamos en las entidades para apoyar a las 
personas emprendedoras.

El área de Difunde tu negocio es muy positiva, supone un 
reconocimiento al trabajo realizado y además es una buena forma de 
dar publicidad gratuita a los negocios.

Se podría crear un Foro para facilitar el networking entre las 
entidades. Sería un buen punto de encuentro para asociarse y crear 
redes de trabajo.

El buscador de entidades a través del mapa es muy visual y 
dinámico. Nos permite encontrar fácilmente las entidades que nos 
pueden ayudar en nuestra ciudad.



Conclusiones de la 
consultoría de la PEM realizada 
por Fundación Accenture

Durante los últimos meses, la PEM ha tenido la 
oportunidad de ser analizada por la Fundación Accen-
ture en el marco del proyecto “Juntos por el empleo 
de los más vulnerables” para valorar su potencial 
como plataforma centralizadora de los recursos ne-
cesarios para el ecosistema emprendedor en España.
El análisis de la PEM se ha llevado a cabo a través 
de un proceso de consulta a expertos en networking 
de Accenture basado en los requerimientos de una 
plataforma colaborativa, así como la consulta a algu-
nas de las entidades que participan en la PEM.
La valoración general de la PEM es positiva pues, 
según los consultores de Accenture, presenta un gran 
potencial para convertirse en la plataforma tecnológica 
que albergue el ecosistema emprendedor en España. 
No obstante, para lograrlo, aún es necesario conti-
nuar desarrollando algunas áreas que podrían mejorar 
la usabilidad para las personas emprendedoras y las 
entidades que en ella participan.

Algunas de las conclusiones se recogen en el siguiente cuadro:

Interactividad con las Entidades La plataforma está actualmente preparada 
para recibir la información que las entidades 
desean divulgar (eventos y talleres, noti-
cias de las entidades y documentos, videos 
de los talleres, etc). Sin embargo, sería 
conveniente establecer un protocolo para la 
gestión de la información.

Elementos analizados Conclusiones



Interactividad con las Personas 
Emprendedoras 

Divulgación

Tecnología

1. El itinerario de creación y consolidación 
de negocios es muy completo pero se podría 
mejorar incluyendo preguntas frecuentes que 
ayuden en la identificación de los pasos a 
seguir y de las entidades que pueden apo-
yar a las personas emprendedoras en cada 
etapa de su proyecto.
2. Se debería de incluir un registro de 
usuarios de cara a favorecer el uso de la 
plataforma y personalizar el contenido acorde 
a las necesidades de cada persona empren-
dedora.
3. Los casos de éxito difundidos en la plata-
forma permiten dar publicidad a los negocios 
y animar a otras personas emprendedoras.

La plataforma tiene presencia en las prin-
cipales redes sociales (Facebook, twitter, 
linkedin, youtube) pero también debería de 
potenciar su difusión a través de los medios 
en los que las entidades colaboradoras tie-
nen presencia.

La web de la PEM es accesible desde dis-
positivos móviles manteniendo el aspecto del 
acceso común. No obstante sería convenien-
te plantear el desarrollo de una aplicación 
apta para este tipo de dispositivos.

Desde la PEM queremos agradecer a todas las personas que han colaborado 
tanto en la organización como en la difusión de las Jornadas de Presentación 
realizadas en el mes de junio. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes 
su participación y valiosas aportaciones. Igualmente, valoramos el gran 
trabajo realizado por el equipo de la Fundación Accenture y de todas las 
entidades que han colaborado en la consultoría. Todas las aportaciones son 
de gran valor para el futuro de la PEM pues nos facilitan los pasos a seguir 
para posicionar la PEM como el punto de encuentro entre las personas 
emprendedoras y las entidades que, a nivel nacional, les brindan apoyo.

Elementos analizados Conclusiones


