ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEO JOVEN

PLAN DE ACTUACION DE LA CAMARA
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE OVIEDO

La Cámara de Comercio de Oviedo está configurada como Corporación de Derecho
Público en cuanto a órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones
Públicas. Representa los intereses de más de 35.000 empresarios pertenecientes a 69
municipios de los 78 con los que cuenta la Comunidad Autónoma de Asturias, y sus
principales actividades son:
- Asesoramiento a Pymes (consolidación, mejora de la competitividad, desarrollo
comercial, etc)
- Desarrollo profesional: Formación y empleo
- Mercados internacionales / Comercio Exterior
- Apoyo a nuevas iniciativas emprendedoras (creación de empresas)
- Innovación y nuevas tecnologías
- Medioambiente y eficiencia energética
Cuenta con una dilatada experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de
diversificación económica y empresarial. Este bagaje se traduce en más de 150
proyectos desarrollados en colaboración con entidades locales, regionales nacionales y
también, desde el año 1992, con la Unión Europea.
En este sentido se han puesto en marcha desde hace ya más de 20 años diversas
medidas de apoyo a la creación de nuevas empresas que nos han dotado de
metodologías así como de un importante Know-how. En estos años se ha contribuido
desde la Cámara a la creación de más de 5.500 empresas.
Estos antecedentes nos llevan a adherirnos a la Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven 2013-2016, impulsada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
con el apoyo del Fondo Social Europeo, para seguir desarrollando las líneas de
actuación que nuestra Corporación lleva a cabo con el fin de fomentar el espíritu
emprendedor y el autoempleo.

PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS
MUJERES (PAEM)
Tipo de medida Asesoramiento especializado a la mujer emprendedora
Línea de Actuación Fomento del emprendimiento y del autoempleo
Medios económicos Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo
22.000 €
Medios materiales Oficina de atención al público con todos los medios necesarios
Medios Humanos 1 persona al 100 %
Nº de beneficiarios 180, de las cuales un 20% aproximadamente son menores de
25 años
Fecha de inicio 01/07/2013
Fecha de fin 31/12/2015
Breve explicación de la medida
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) tiene como objetivo
sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la actividad empresarial y ser un
instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por ellas.
Cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo y de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad.
Es un programa dirigido a mujeres:
• Con inquietud emprendedora
• Con una idea o proyecto de negocio
• Con un plan de modernización o ampliación
Y diseñado para apoyar las iniciativas de mujeres con inquietud emprendedora, en
cualquier fase de su proyecto, tanto en el inicio de la idea empresarial como en su
puesta en marcha y consolidación.

• ¿Qué proporciona?

Información
• General de carácter socio‐económico
• Sobre oportunidades de autoempleo
• Legislación laboral
• Trámites administrativos
• Redes empresariales
• Publicaciones especializadas
• Direcciones de interés
• Asesoramiento sobre autoempleo y gestión empresarial
• Planes de viabilidad
• Comercio interior y exterior
• Estudio de mercado: interno y externo
• Asesoría jurídica, fiscal y financiera
• Nuevos yacimientos de empleo
• Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión empresarial
• Instrumentos financieros
Ayuda para la presentación de microcréditos
• ¿Dónde acudir?

Para facilitar el acceso a este Programa, la Cámara ha dispuesto una oficina de
atención al público en su sede central en Oviedo (c/ Quintana, 32)
Perfil de los beneficiarios
Género Femenino Tramo de Edad todos
Valor nivel de estudios todos Nivel de estudios todos
Ámbito Territorial de la medida nacional

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL (VUE) / RED PAE
Tipo de medida Asesoramiento especializado al emprendedor
Línea de Actuación Fomento del emprendimiento y del autoempleo
Medios económicos 36.000 €
Medios materiales Oficina de atención al público completamente equipada
Medios Humanos 1 persona al 100%
Nº de beneficiarios Indeterminado (2013‐2016) aproximadamente 1.600 personas
de las cuales un 25% son menores de 25 años
Fecha de inicio 1/1/2013 (inicio Programa VUE: 2 de noviembre de 2000)
Fecha de fin 31/12/2016
Breve explicación de la medida
La Ventanilla Única Empresarial (VUE) tiene por objeto el apoyo a los emprendedores
en la creación de nuevas empresas, mediante la prestación de servicios integrados de
tramitación y asesoramiento empresarial.
La Ventanilla Única Empresarial pone a su disposición una red de CENTROS
PRESENCIALES de tramitación y de asesoramiento integral al emprendedor.
Asimismo, el programa VUE ofrece una plataforma de ASESORAMIENTO ONLINE
que complementa los servicios de asesoramiento presencial y de realización de
trámites de creación de empresas que ofrece la red de Oficinas VUE.
Es un programa de simplificación administrativa de las condiciones para la creación de
empresas impulsado conjuntamente por todas las Administraciones Públicas
(Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Administraciones
Locales) y las Cámaras de Comercio.

¿Cómo ayuda al emprendedor?
Las personas interesadas en la creación y puesta en marcha de una empresa reciben a
través de las Oficinas VUE:
• Orientación sobre el proyecto empresarial (medios de financiación, posibles formas

jurídicas, ayudas a la creación de empresas, requisitos y trámites necesarios).
• Tramitación integral del proceso administrativo de creación de una empresa.

Red PAE
La Red PAE (Puntos de Atención al Emprendedor) está distribuida por toda la geografía
española y cuenta con más de 900 oficinas que dependen de las Administraciones
Públicas, entidades públicas y privadas, colegios profesionales, organizaciones
empresariales o Cámaras de Comercio.
El PAE tiene una doble misión:
Prestar servicios presenciales de información y asesoramiento a los emprendedores
en la definición y tramitación telemática de sus iniciativas empresariales, así como
durante los primeros años de actividad.
Realización de la tramitación para la constitución de empresas mediante el
sistema de tramitación telemática desarrollado por la Dirección General de
Industria y de la PYME (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), utilizando
el Documento Único Electrónico (DUE).
La Ventanilla Única está ubicada en la sede central de la Cámara de Comercio en
Oviedo (c/ Quintana, 32). Asimismo la Ventanilla Única también es un centro PAE, al
igual que las 5 Antenas de la Cámara ubicadas en Llanes, Mieres, Cangas del Narcea,
San Martín del Rey Aurelio y Luarca.
Perfil de los beneficiarios
Género Ambos Tramo de Edad todos
Valor nivel de estudios todos Nivel de estudios todos
Ámbito Territorial de la medida nacional

VIVERO DE EMPRESAS JOSE ANTONIO COTO
Tipo de medida: Medida Propia de la Entidad.
Línea de Actuación: Fomento del emprendimiento y del autoempleo.
Medios Económicos: 200.000 €.
Medios materiales: El Vivero de la Cámara de Comercio de Oviedo cuenta con los
siguientes medios:
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

29 despachos y 16 Naves industriales.
Medios audiovisuales.
Servicio de Fax.
Servicio de ADSL.
Sala de Reuniones.
Salón de actos.
Acceso 24 horas.
Asesoramiento personalizado.
Formación específica.
Servicio de Limpieza.
Servicio de domiciliación.

Medios Humanos: 2 trabajadores de la Cámara de Oviedo.
Nº de beneficiarios: 25 emprendedores (anualmente).
Fecha de inicio: 01/01/2013.
Fecha de fin: 31/12/2016.

Breve explicación de la medida
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo con la colaboración
del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo y la Fundación Incyde puso en marcha el Vivero
en 2005 el Vivero para ayudar y fomentar la creación de empresas con potencial de
generación de empleo en el municipio de Oviedo.
El Vivero de Empresas ofrece a los emprendedores 29 despachos y 16 naves
industriales como un lugar en el que iniciar su actividad, más una serie de servicios
como el asesoramiento personalizado, la información sobre ayudas y subvenciones
específicas, administración, formación especializada, y otros espacios como sala de
reuniones y de presentaciones, aparcamiento privado, etc.
DESTINATARIOS:
Emprendedores.
Perfil de los beneficiarios
Género: Ambos. Tramo de Edad: Todos.
Nivel de estudios: Todos. Ámbito Territorial de la medida: Municipal.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE TRABAJO POR ÁREA

ASESORAMIENTO A PYMES
- Programas de Consolidación empresarial: Se trata de la elaboración de planes estratégicos y de mejora
individualizados para cada empresa participante, con ayuda de expertos en las diferentes áreas de trabajo.
- Programas de Gestión de la Empresa familiar: Dirigidos a los miembros de las empresas familiares
para formar y apoyar en la sucesión o relevo generacional
- Plan de Continuidad Empresarial: Dirigido a pequeños y medianos empresarios que deseen transmitir su
actividad y a emprendedores que deseen iniciar una actividad económica a través de un negocio
consolidado
- Programas de Desarrollo Comercial: Diseñados con el objetivo de potenciar el desarrollo económico de
aquellas pymes que ven limitado su crecimiento debido a la dificultad para lograr nuevos clientes en su
ámbito geográfico de actuación. Cuenta con varias líneas de actuación:
o

Proyecto para el Impulso Comercial de las Pymes, a través del cual un Gestor
Técnico se incorporará a la empresa durante un periodo de tiempo preestablecido
para diseñar y poner en funcionamiento los instrumentos necesarios para
desarrollar su expansión comercial

o

Plan de Promoción Comercial en Mercados Nacionales; es un servicio de apoyo a la
expansión comercial en el territorio nacional, con la finalidad de detectar y captar
nuevos clientes a través de la organización de Misiones comerciales cuyo objetivo
es la puesta en contacto de las pymes participantes con potenciales clientes

MERCADOS INTERNACIONALES/COMERCIO EXTERIOR
Desarrolla actuaciones dirigidas tanto a empresas exportadoras como a empresas que se están iniciando
en la exportación facilitando todo tipo de información general sobre comercio exterior en materias tales
como aranceles, listados de empresas, estudios de mercado, información de ferias internacionales, et.
Asimismo se encarga de la expedición, legalización y gestión de todo tipo de documentos relacionados con
la exportación: Cuadernos ATA, Certificados de origen, legalización y visados de facturas comerciales, etc
En cuanto a actividades de promoción internacional, la Cámara de Comercio desarrolla cada año un Plan
de Promoción Internacional que incorpora misiones comerciales, encuentros empresariales y asistencia a
ferias internacionales

DESARROLLO PROFESIONAL: FORMACIÓN Y EMPLEO
La actividad formativa que se desarrolla en la Cámara de Comercio se ha diseñado teniendo en cuenta las
diferentes etapas de vida de una empresa: creación, consolidación, crecimiento e internacionalización. Los
programas se agrupan en tres categorías:
- Formación continua: son acciones formativas presenciales en diferentes materias
- Area de especialización: Postgrados, Cursos Superiores y Programas de Especialización, con la
finalidad de formar a los profesionales asturianos en diferentes áreas de gestión empresarial.
- Formación in company: Planes de Formación personalizados en función de las demandas de una
empresa o grupo de empresas de cualquier sector empresarial.
En el ámbito de la Formación profesional se gestiona la Formación en Centros de Trabajo es un módulo
obligatorio en todos los ciclos formativos de formación profesional y debe realizarse en las empresas, y
Estancias formativas del profesorado de Formación Profesional en empresas

APOYO A NUEVAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS: CREACION DE EMPRESAS
Este área de trabajo comprende todas las actividades destinadas a emprendedores que desean poner en
marcha una actividad empresarial:
- Elaboración de planes de viabilidad empresarial
- Programas de creación y desarrollo de empresas
- Ventanilla Unica Empresarial, ubicada en la sede de la Cámara de Comercio y que tiene por objeto la
prestación de servicios integrados de tramitación y asesoramiento empresarial.
- Plan de Emprendedores del Ayuntamiento de Oviedo
- Proyecto: “Creación y consolidación de spin off universitarios en el ámbito de Ciencias de la salud”
(Convocatoria CEAE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)
- Proyecto: “Asesoramiento especializado para la búsqueda de financiación de proyectos spin off en el
ámbito de ciencias de la salud (Convocatoria CEAE. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
la Cámara de Comercio de Oviedo desarrolla un Programas que apoya y asesora a las pymes en la
integración de la innovación en sus estrategias empresariales: Programa Innocámaras, iniciativa
cofinanciada por el Fondo FEDER y coordinado por el Consejo Superior de Cámaras
Además se han realizado proyectos en estos ámbitos y en el marco de las convocatorias Innoempresa
regional:
- Plan de Detección de Innovaciones incrementales
- Estrategias de implantación de planes innovadores
- Diseño y rediseño de productos eléctricos y electrónicos
- Ingeniería afectiva para el diseño del producto

MEDIOAMBIENTE Y ENERGIA
La Cámara gestiona una serie de iniciativas que facilitan realizar una gestión integrada en aspectos
económicos, ambientales y sociales:
- Auditorías energéticas en empresas industriales
- Programa de reducción de costes energéticos en las pymes
- Jornadas informativas sobre el ahorro y la eficiencia energética en las pymes

OTROS AMBITOS DE ACTIVIDAD

Esta Corporación desarrolla también actividades dirigidas a sectores concretos:
- Pequeño comercio: Certificaciones de calidad; Comercio Rural; Planes Estratégicos de comercio en las
villas asturianas; Planes de gestión y mejora del pequeño comercio; Plan de Comercio del Ayuntamiento
de Oviedo.
- Industria agroalimentaria: Desarrollo comercial dirigido específicamente a este sector de actividad;
gestión del Proyecto de Cooperación “Red Asturgallega de Industrias agrolimentarias” financiado por el
Ministerio
- Turismo: Misiones comerciales internacionales específicas para este sector; participación en el Plan de
Competitividad Turística del turismo Gastronómico de Asturias; elaboración de informes y estudios

PROYECTOS EUROPEOS

La Cámara de Comercio cuenta con un Departamento de Relaciones con la Unión Europea desde 1992.
Desde su puesta en marcha ha participado en más de 60 proyectos financiados por la UE.
Nació con la función de obtener fondos y ayudas financieras para desarrollar actividades
complementarias a las habituales lo que permite desarrollar, a través de estos fondos, herramientas
innovadoras, nuevos métodos de trabajo, redes de colaboración dentro del Principado de Asturias y
con socios de otras regiones de la Unión Europea.
Iniciativas en las que ha participado: Euroform; Phare/Tacis; Overture; Lingua; Adapt; Ten Telecom;
Tacis; Leonardo da Vinci; Recite; Reacte; DG-Regio; Asia Invest; Meda; Phare; Equal; FSE; Grundtving;
INTI; AENEAS; Energía Inteligente en Europa; Interreg IVC; Partners for Investment Promotion; Erasmus
for Young Entrepreneurs; Progress.

La Cámara Oficial de Comercio de Oviedo ha sido designada por la Comisión Europea desde 2005 hasta
2012 como enlace de la Red de Información Europe Direct

Descripción de algunos de los Proyectos más representativos:
PROYECTO EQUAL IMPULSA
Su objetivo principal era fomentar la iniciativa y el espíritu de empresa, abriendo el proceso de
creación de empresas en los entornos rurales y proporcionando los instrumentos necesarios
para ello. Dirigido a emprendedores de zonas rurales que querían poner en marcha su
proyecto empresarial, con una especial atención hacia aquellos colectivos con mayores
dificultades de acceso al mundo laboral: los jóvenes y las mujeres, haciendo especial hincapié
en las políticas de igualdad de oportunidades.
La Cámara de Comercio de Oviedo lideró este Proyecto.
Presupuesto: 1.215.966,83 €
Periodo de ejecución: 2002-2004

PROYECTO EQUAL PROGRESA
Este Proyecto surgió como respuesta a los problemas de adaptación que sufren las pequeñas y
medianas empresas asturianas frente a los cambios económicos estructurales, a las nuevas
tecnologías de la sociedad de la información y comunicación y a los nuevos sistemas de
organización y gestión del trabajo
La Cámara de Comercio de Oviedo lideró este Proyecto.
Presupuesto: 1.500.607,79 €
Periodo de ejecución: 2005-2007

VACO2R LoCaRe Acuerdos Voluntarios para la Reducción
de emisiones de CO2
Objetivos:
 Reducir las emisiones de CO2 generadas por las empresas, mediante la introducción de
medidas de ahorro y eficiencia energética.


Desarrollar soluciones conjuntas innovadoras en colaboración con los 7 socios que
constituyen la agrupación de desarrollo del subproyecto, que contribuyan a la
reducción de las emisiones de carbono a nivel local.



Promoción y sensibilización en el ámbito empresarial sobre la importancia de reducir
emisiones, convirtiendo este reto en una oportunidad para la mejora de su
competitividad.



Capacitar e informar a los responsables de las compañías participantes en el
conocimiento de cómo su organización controla la energía, cómo la consume en sus
procesos y cuánto repercute en sus costes, su posición relativa a otras empresas
similares y las posibles mejoras para disminuir los costes energéticos.

La Cámara de Comercio de Oviedo ha liderado este proyecto.
Presupuesto: 360.000 €
Periodo de ejecución: 2011-2012
Socios:
- España: Cámara de Comercio de Oviedo y Fundación Asturiana de la Energía (FAEN).
- Dinamarca: Ayuntamiento y Agencia Medioambiental de Odense.
- Suecia: Ayuntamiento e Instituto tecnológico de la Energía de Ulricehamn.
- Italia: Región de Bolonia.
Web: http://www.locareproject.eu

CHANGE - Cámaras promocionando la Energía Inteligente para PYMES.
El objetivo general del proyecto CHANGE es ayudar a las PYMES a optimizar su uso de la
energía desarrollando una red Europea de asesores sobre energía inteligente (eficiencia
energética y energía renovable) en Cámaras de Comercio e Industria (CCI), basándolo en el
papel tradicional de las Cámaras como "primeros puntos de referencia" para PYMES en la
materia de energía. Tenemos dos objetivos específicos:


Crear la capacidad e instalar asesores de eficiencia energética en Cámaras De
Comercio



Lanzar/ aumentar un asesoramiento concreto a las pymes sobre como optimizar su
uso de la energía

Presupuesto: 2.717.307 €
Periodo de ejecución: 2008-2010
Socios:
- Eurochambres- Bélgica (Líder)
- Cámaras de Comercio e Industria de Bélgica, Austria, Bulgaria, Croacia, Alemania, España,
Francia, Hungría, Italia, Malta, Polonia y Suecia.
Web: http://www.camaraschange.es/

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES
El Proyecto pretende ayudar a que los nuevos empresarios adquieran conocimientos para la
gestión de una pequeña o mediana empresa pasando un tiempo en un país de la UE, creando
un entorno en el que los empresarios y las empresas familiares puedan prosperar y en la que la
iniciativa empresarial se ve recompensada.
La Cámara de Comercio de Oviedo lidera un partenariado y participa en los cinco ciclos puestos
en marcha.
Presupuesto: 113.695,74 € (ciclo 1) 2009-2010
125.618,85 € (ciclo 2) 2010-2011
179.304,59 € (ciclo 3) 2011- 2012
213.333 € (ciclo 4) 2012-2014
209.685 € (ciclo 5) 2013-2015
546.127 € (ciclo 6) 2014-2016
Web: www.erasmus-entrepreneurs.eu

