PLAN DE ACTUACION ASOCIACION JÓVENES
EMPRESARIOS DE ALAVA – AJEBASK ALAVA
Concesión del sello y seguimiento de entidades adheridas a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven

¿QUÉ ES AJEBASK-ÁLAVA?
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava, AJEBASK-ÁLAVA se constituye en
1996, como un proyecto joven, dinámico y como foro de representación para todos
los jóvenes empresarios/as alaveses. La asociación recoge entre sus miembros a
jóvenes empresarios/as con empresas ubicadas en Álava o bien socios de las
mismas.
Ajebask-Álava se encuentra integrada dentro de AJEBASK, Federación de
Asociaciones de Jóvenes Empresarios del País Vasco y de la Confederación
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios.
Desde su nacimiento Ajebask- Álava, la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Álava, ha dedicado sus esfuerzos a la generación de riqueza mediante la creación
de empresas con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la creación de empleo
en esta sociedad.
La Asociación pretende potenciar los intereses de los jóvenes empresarios/as de
Álava y apoyar la creación de nuevas empresas, canalizando recursos y ofreciendo
todo tipo de actividades complementarias, networking, convenios, acceso a
financiación, cursos de formación, etc,…,sumando los esfuerzos y experiencia de
todos los asociados/as.
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Ajebask-Álava, cumplidos quince años de intensa actividad y de esfuerzo
permanente siempre ha buscando prestar el mejor servicio a sus asociados. El
paso de distintas generaciones de emprendedores por su Junta Directiva no ha

cambiado el espíritu fundacional de Ajebask-Álava: la representación, defensa y
promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales de sus asociados.

ÁREAS DE ACTIVIDAD

En Ajebask-Álava, consideramos que la creación, crecimiento y desarrollo de las
empresas promovidas por jóvenes, es nuestro principal objetivo de actividad.
Desde nuestra organización tratamos que estos emprendedores, en estos tiempos
de coyuntura empresarial complicada, no se sientan desamparados.
Por eso, contamos con unos pilares básicos que día a día ayudan a que las
empresas de nuestros asociados/as se superen. Se trata de un engranaje que
permite que nuestra asociación colabore en la consolidación y fomento de la
cultura emprendedora entre todos los que deseen estimular aún más su capacidad
emprendedora, tanto dentro como fuera de la empresa y en la consolidación de las
iniciativas empresariales de nuestros emprendedores y asociados/as.

Por otra parte, durante este año 2012 AJEBASK, ha logrado ser centro homologado
dentro del Servicio Vasco de Emprendimiento, punto de apoyo de nuevos
proyectos y lugar donde encontrar respuesta a millones de dilemas que rodean su
nacimiento, allí donde todo emprendedor o entidad puede encontrar el camino
hacia las soluciones que precisan.

También nos hemos adherido al Programa de Ecoeficiencia de Ihobe, iniciativa
creada para dar respuesta a la demanda de las propias empresas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco de incrementar su competitividad.

Por último, hemos sido una de las primeras asociaciones que se ha
comprometido a asumir responsabilidades claras y revisables anualmente, que
reflejan su apuesta por la mejora del medio ambiente formando parte del Pacto
Verde, porque ser Green Capital significa desarrollar políticas que implique y se
comprometan con los objetivos medioambientales y la sostenibilidad.

-

SEMILLERO DE EMPRESAS

Contamos desde al año 2000 con el Semillero de Empresas, que es una de las
principales iniciativas de la política activa de consolidación y fomento de
actividades innovadoras que lleva a cabo Ajebask-Álava

Desde el nacimiento del semillero, Ajebask-Álava aporta en Álava la
infraestructura necesaria para llevar a término los proyectos empresariales
teniendo en cuenta que aún en primer lugar una experiencia tuteladora de
proyectos por jóvenes empresarios/as, y en segundo lugar el espacio físico a
disposición de los jóvenes emprendedores. Todo ello junto al equipamiento
administrativo, informático, de comunicación, de recursos humanos y la
maquinaria necesarios para impulsar con garantías sus proyectos de empresa.

El semillero de Empresas presenta una trayectoria de 37 empresas
ubicadas, la rotación se está cumpliendo según lo establecido, contando con
empresas enmarcadas en los Nuevos Yacimientos de Empleo y que se lanzan al
mercado tras el paso por el Semillero con un alto grado de crecimiento y éxito
posterior.
Las actividades que se desarrollan dentro del Semillero son fundamentales para el
buen hacer de la puesta en marcha de las nuevas empresas tanto para su
constitución como para su óptimo desarrollo y crecimiento.

-

FORMACIÓN

En Ajebask-Álava consideramos la formación como un elemento indispensable
para la actualización, el conocimiento y el desarrollo de una empresa. Por ese
motivo, a lo largo de todo el año, Ajebask-Álava pone a disposición de sus
asociados/as y emprendedores un amplio abanico de actividades formativas.
Cursos, jornadas y seminarios que les permiten conocer nuevos campos de gestión
empresarial, además de favorecer su reciclaje profesional ante las nuevas
demandas del mercado.
Ajebask- Álava viene desarrollando en los últimos años un proyecto sobre
emprendimiento que este año se ha celebrado bajo el nombre “claves para montar
tu propio negocio” dirigido a jóvenes interesados en montar su propio negocio.
El objetivo es contribuir a la formación de los jóvenes en aspectos sobre el empleo
y autoempleo y promover el dialogo y el intercambio mutuo de experiencias entre
jóvenes interesados y promotores de nuevos proyectos empresariales.
El desarrollo del mismo se ha basado en una jornada central difundida a través del
servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Ajebask-Álava, abierta
a todos los jóvenes con inquietudes empresariales.

En este taller se mostraron las implicaciones prácticas para montar un negocio
propio, informaciones sobre ámbitos de negocio y posibles mercados de actuación,
que estudiar si se quiere montar una empresa, oportunidades de negocio, ventajas
y desventajas del autoempleo, marco legal y financiero, principales errores y como
evitarlos, ejemplos de empresas de jóvenes emprendedores.
-

CULTURA EMPRENDEDORA

Acciones de motivación, asesoramiento y formación en la creación de empresas
a estudiantes de centros educativos, Formación Profesional, universidades, etc

Centros en los que se imparte la formación: Escuela de Hostelería de Gamarra,
Diocesanas, Instituto de la Construcción, Instituto Mendizabala, Egibide, EPA El
Carmen, Ciudad Jardín, Colegio Corazonistas y Colegio Urkide

El contenido de estas acciones se centra en: Información, Motivación y
Sensibilización, Formación (Plan de viabilidad) y Feed-Back con Preproyectos de
empresa.

-

ASESORÍA CREACIÓN DE EMPRESAS

El programa de asesoría a jóvenes emprendedores, comprende las siguientes
actividades:

ASESORAMIENTO
EN
EL Asesoría individualizada y personalizada a cada
PROYECTO
proyecto
TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN
Información para la constitución, elección de la
forma jurídica y tramitación de nuevas
empresas promovidas por jóvenes
PLAN DE EMPRESA
Estudios
de
viabilidad
de
proyectos
empresariales promovidos por los y las jóvenes

El programa se imparte por técnicos especializados en las distintas materias
que integra la puesta en marcha de un proyecto empresarial. Los técnicos dirigen
los distintos proyectos, atendiendo a cada uno de los promotores de manera
individualizada y estudiando las necesidades y las características diferenciadas de
cada uno de dichos promotores.

Durante esta etapa los emprendedores aprenden a desarrollar su plan de
negocio, ofreciéndoles todas las herramientas necesarias para que puedan
concretar y plasmar su idea en éste, donde la calidad, profesionalismo y el espíritu
emprendedor sea un sello distintivo.
Por lo que la capacitación empresarial, asesoría, enlaces de negocios y la
vinculación son de vital importancia durante el proceso de aprendizaje del
emprendedor.

 INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIONES

Ajebask-Álava ofrece un servicio relacionado con el suministro de información,
asesoramiento y gestión de subvenciones.

• Recogida de información sobre la oferta de subvenciones existentes.
• Información individualizada sobre las subvenciones a las que se puede
acceder.
• Gestión de la tramitación de las subvenciones.

 TUTORIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS
EMPRESARIALES CONCRETOS DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

Ajebask, dentro de la cultura emprendedora y del programa Urratsbat, realiza en
los diferentes centros de formación profesional, cursos avanzados de autoempleo,
puesta en marcha y lanzamiento y seguimiento de la empresa
-

ORIENTACIÓN LABORAL

Tradicionalmente desde el año 2007 AJEBASK se incorporó a la red de centro
colaboradores para llevar a cabo Acciones de orientación laboral.

-

RELACIONES INSTITUCIONALES

Ajebask-Álava colabora estrechamente con Ayuntamiento, Diputación, Spri,
Lanbide, Caja Vital y otras organizaciones de promoción de la actividad
empresarial pública y privada. Así llegamos a conseguir acuerdos, convenios y
colaboraciones que siempre suponen un beneficio para los emprendedores y
empresarios/as.
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava está en continuo contacto con los
órganos de dirección de instituciones relevantes del ámbito socioeconómico.
Nuestra asociación es miembro de la Confederación Española de
Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE, donde participamos en su Junta
Directiva. También a través de CEAJE, estamos presentes en distintas comisiones
de CEOE.
Somos miembros fundadores de AVIE, Red de Viveros de Empresas de España.
El Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz cuenta con nuestras opiniones en su Comisión
de Juventud.

Asimismo, a través de la Federación de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios del País Vasco que agrupa a las asociaciones de este colectivo
asentadas en los tres territorios históricos, con empresas ubicadas en Álava,
Vizcaya y Guipúzcoa y en la que Ajebask-Álava ostenta la presidencia potenciamos
los intereses de los jóvenes empresarios de País Vasco y apoyamos la creación de
nuevas empresas, sumando los esfuerzos y experiencia de todos los asociados/as,
siendo centro colaborador de Lanbide en áreas de formación y asesoramiento para
la creación de empresas así como el fomento de la cultura emprendedora.
A través de la Federación estamos representados en la Red Innovanet,
Euskadi+innova y en el EGK Consejo de la Juventud de Euskadi.

-

SERVICIO AL ASOCIADO

Nuestro principal objetivo es la prestación de servicios a las empresas asociadas y
creemos que en tiempos de crisis, Ajebask-Álava, tiene que servir de herramienta
de apoyo a todas las empresas que luchan cada día por mantenerse y consolidarse
en el mercado.

Claros ejemplos son la firma de convenios para la financiación: Caja Vital, Enisa y
Fundación Michelín Desarrollo, jornadas formativas, encuentros con empresarios y
toda una serie de actividades de fomento de las sinergias entre empresarios que
ofrecemos a lo largo de todo el año.

-

PARTICIPACION EN FERIAS

• 3ª FERIA DE EMPLEO DE VITORIA – GASTEIZ
29 Y 30 Noviembre, Vitoria-Gasteiz
Por tercer año consecutivo, el CAMPUS DE ÁLAVA de la UPV/EHU y el Ayto de
Vitoria-Gasteiz a través del Departamento de Promoción Económica organizaron la
3ª FERIA DE EMPLEO de Vitoria-Gasteiz, donde nuevamente, AJEBASK tuvo una
presencia activa

• EMPRENDE 2012
12 de Septiembre, BEC, Bilbao

Ajebask apoya a los emprendedores y a la creación de nuevas empresas en Álava,
con especial atención y apoyo hacia aquellas innovadoras que aporten al tejido
empresarial de Álava actividades de diversificación y de nuevas tecnologías con un
alto valor añadido y potencial de crecimiento.

100 emprendedores presentaron sus nuevas empresas en el Salón de Negocio
donde muchos futuros proyectos encontraron la raíz de su futuro. Un espacio para
darse a conocer en el que se dispuso de un stand gratuito para la atención de
visitas y donde demostraron una creatividad que mostró la esencia de cada
negocio en formato póster.

-

PREMIO JOVEN EMPRESARIO/A DE ÁLAVA

Como cada año, la asociación de Jóvenes empresarios de Álava –AJEBASKcelebra en el mes de Diciembre la gala de entrega del Premio Joven Empresario/a
de Álava.

El objetivo del Premio Joven Empresario/a de Álava es una iniciativa de
Ajebask - Álava en la que se pretende premiar a aquellos jóvenes cuyas empresas,
por uno u otro motivo, hayan destacado en el mundo empresarial alavés a lo largo
del presente año.
Ajebask-Álava premia a los jóvenes que han destacado en el ámbito empresarial
por muchas razones: la innovación, el riesgo, el empeño y el esfuerzo; y por ser
exponentes claros de lo que significa la entrega diaria a una empresa, sobre todo,
en sus comienzos. Es, sin duda, un reconocimiento al trabajo que cada
empresario/a realiza, y su contribución a la sociedad, por ser el motor que genera
empleo y riqueza.

Para la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava
•
•
•

ser joven,
ser empresario/a,
y ejercer en nuestra provincia

Son los únicos requisitos que se precisan para ser premiado/a.

