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¿TIENES 
  UNA IDEA  
  DE NEGOCIO?

¿TE GUSTARÍA 
  PONER EN MARCHA 
  TU PROPIA EMPRESA?

DESDE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ 
CREEMOS EN TUS IDEAS Y 
EN TUS POSIBILIDADES PARA 
PONER EN MARCHA NUEVAS 
EMPRESAS Y NEGOCIOS



Las personas emprendedoras son fundamentales 
para el desarrollo económico y social de nuestro 
territorio, y sabemos que en ocasiones se enfrentan 
al desconcierto y a la necesidad de apoyo formativo 
y financiero.

Por esta razón, a través del Plan Integral de 
Apoyo al Emprendimiento, el Ayuntamiento de 
Vitoria‑Gasteiz quiere apoyar el emprendimiento en 
la ciudad, desarrollando acciones y programas para 
la puesta en marcha de proyectos empresariales de 
manera integral y personalizada.

¿QUÉ TE OFRECE ESTE PLAN?
Hasta 140 horas de formación: 6 módulos 
formativos y 5 jornadas sobre aspectos básicos a 
tener en cuenta para poner en marcha tu empresa.

Al completar cada uno de los módulos formativos, 
te ofrecemos sesiones prácticas de tutorización 
(mentoring) para desarrollar tu idea de negocio, 
a cargo de SECOT, Voluntariado Senior de 
Asesoramiento Empresarial.

Y por último, te acompañamos en la puesta en 
marcha de tu empresa con 10 horas de asesoría 
personalizada. 

Todas las actividades son gratuitas y se imparten 
en el Centro de Empresas del Casco Medieval.        

¿QUÉ REQUISITOS DEBES CUMPLIR?
– Ser mayor de edad.
– Estar empadronado/a en Vitoria‑Gasteiz.
– Tener una idea de negocio o proyecto de empresa.

El Plan de Apoyo al Emprendimiento, cuenta con 
2 EDICIONES en 2016:

1ª edición abril – junio

2ª edición septiembre – diciembre 



   ¿QUÉ PASOS SIGUE ESTE PLAN? 

A_ Inscripción

1ª edición del 4 al 25 de abril

2ª edición del 5 de septiembre al 3 de octubre

En www.vitoria-gasteiz.org/empresas encontrarás toda la información del Plan Integral 
de Apoyo al Emprendimiento y la solicitud de inscripción.

B_ Entrevista-diagnóstico
Una vez recibidas las solicitudes, el Servicio de Empresas del Ayuntamiento contactará 
con las personas solicitantes para concertar una entrevista‑diagnóstico. Este paso es 
indispensable para acceder al Plan.

Su objetivo es definir las necesidades y competencias “empresariales” de cada 
solicitante, realizar un diagnóstico, y establecer el itinerario formativo más adecuado, es 
decir, los módulos y acciones que debes realizar: uno, varios o la totalidad.

Entrevistas  1ª edición del 11 de abril al 2 de mayo 

Entrevistas  2ª edición del 12 de septiembre al 10 de octubre

Nota: Para acceder a las acciones formativas tienen prioridad las personas cuyos proyectos empresariales  

estén en fase de desarrollo.

C_ Formación en áreas de emprendimiento
La formación incluye 6 módulos formativos. Cada módulo tiene una duración de 20 h. 
Se imparten de lunes a viernes, de 9.30 a 13:30 h. El nº máximo de participantes por 
módulo es de 16 personas.

Completan la formación 5 jornadas de 4 horas de duración, con contenidos más 
específicos. Se realizan a lo largo de una semana, al finalizar los módulos formativos. 

D_ Tutorización - Mentoring en el desarrollo del Plan de Negocio
El Plan de Emprendimiento te ofrece este año la posibilidad de recibir hasta 54 horas 
de mentoring de la mano de la asociación SECOT, Voluntariado Senior de Asesoramiento 
Empresarial. La experiencia y saber hacer de los miembros de esta asociación te ayudará 
en las diferentes fases de tu plan de negocio: plan de marketing, forma jurídica, plan 
económico financiero, adaptación de tu negocio a las TICs…. 

La tutorización‑mentoring se realizará los lunes, miércoles y jueves en horario de tarde, 
de 16.00 a 19.00 horas.

E_ Asesoría para la puesta en marcha de tu empresa
Y al finalizar, 10 horas de asesoría personalizada para el lanzamiento de tu empresa.  



MÓDULOS FORMATIVOS    20 horas/módulo 1ª edición 2ª edición

1 GENERACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO
El emprendimiento, ventajas e inconvenientes de tener tu propio negocio, 
la toma de decisiones en el proceso de emprender, elementos básicos y 
patrones de un modelo de negocio, diseño y prototipado de un modelo de 
negocio,...  

9 ‑ 13  
mayo

17 ‑ 21 
octubre

2 MARKETING PARA NUEVAS EMPRESAS: CÓMO CONSEGUIR 
LOS PRIMEROS CLIENTES
La necesidad e importancia de planificar y estructurar el ámbito comercial 
de la empresa, estudio del mercado, el plan de marketing, venta de marca, 
servicios y productos, habilidades y metodologías comerciales,... 

16 ‑ 20  
mayo

24 ‑ 28 
octubre

3 OBLIGACIONES LEGALES DE LA NUEVA EMPRESA
Las formas jurídicas y trámites legales para la creación de una empresa, lo 
que hay que saber sobre facturación y tributación de una pequeña empresa, 
el régimen de autónomos de la seguridad social.

23 ‑ 27 
mayo

31 octubre  
‑ 4 noviem.

4 FINANZAS PRÁCTICAS PARA NUEVAS EMPRESAS:  
CÓMO SABER SI MI IDEA ES VIABLE ECONÓMICAMENTE
El plan económico financiero y cómo calcular el coste y el precio de mis 
productos y servicios. Se trabajarán aquellos aspectos que tengan que ver 
con saber si una idea es viable económicamente.

30 mayo  
‑ 3 junio

7 ‑ 11 
noviembre

5 TIC’S Y CREACIÓN DE EMPRESAS
Aplicaciones imprescindibles para la gestión de un pequeño negocio, 
la creación de un negocio en Internet, marketing on line para nuevas 
empresas. La aportación de las TICs en la creación y desarrollo de las 
nuevas empresas sea cual sea su sector de actividad.

6 ‑ 10 
junio

14 ‑ 18 
noviembre

6 HABILIDADES PERSONALES PARA EMPRENDER
Competencias personales más adecuadas a la hora de favorecer el éxito 
de un negocio. Presentación eficaz de mi proyecto, las emociones en la 
persona emprendedora, el manejo de conflictos internos y con los clientes, 
la toma de decisiones y técnicas de negociación.

13 ‑ 17  
junio

21 ‑ 25 
noviembre

JORNADAS                        4 horas/jornada 1ª edición 2ª edición

MPRENDIZAJE CON M DE MUJER 20 junio 28 noviem.

EL EMPRENDIMIENTO DESDE LA EXPERIENCIA DE SECOT 21 junio 29 noviem.

MEDIO AMBIENTE: LICENCIAS/PERMISOS Y EMPRENDER 
EN VERDE

22 junio 30 noviem.

ECONOMÍA SOCIAL: SOCIEDADES LABORALES Y 
COOPERATIVAS PEQUEÑAS

23 junio 1 diciembre

FUENTES DE FINANCIACIÓN 24 junio 2 diciembre

  



EL PLAN TE OFRECE ADEMÁS:

Becas para Emprender

Ayudas económicas entre 1.000 y 2.500 €, mientras pones en marcha tu negocio.

Están destinadas a personas empadronadas en Vitoria‑Gasteiz, que dispongan de una 
iniciativa de creación de empresa en este municipio. 

Para recibir la beca, el proyecto empresarial presentado deberá obtener una puntuación de 
65/100 puntos según los criterios de valoración presentes en las bases. Para optar a estas 
ayudas no es necesario haber participado en el resto de acciones del Plan. 

Toda la información sobre Becas para Emprender en www.vitoria-gasteiz.org/empresas

Nota: Estas ayudas disponen de sus propios plazos e impresos de solicitud.

 

INSCRIPCIONES

1ª edición Del 4 al 25 de abril  

2ª edición Del 5 de septiembre al 3 de octubre

On line: www.vitoria-gasteiz.org/empresas

Presencial:

:: Oficinas de Atención Ciudadana. Tel.: 010

:: Oficinas técnicas de San Martín. Teodoro Dublang, 25 
 
INFORMACIÓN 
En www.vitoria-gasteiz.org/empresas encontrarás toda la 
información del Plan Integral de Apoyo al Emprendimiento y la 
solicitud de inscripción.
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