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GRAN CANARIA POR EL EMPRENDIMIENTO
from
our
ElHappy
Servicio holidays
Canario de
Empleo,
organismo competente en materia de
empleo del Gobierno de Canarias, en
aras de generar actividad empresarial
y de riqueza, de la formación, del
desarrollo social, de la inserción sociolaboral y de la creación de empleo
cofinancia junto al Cabildo de Gran
Canaria el proyecto PRODAE 2017
(Promoción del Desarrollo y De la
Actividad
Económica)
GRAN
CANARIA
POR
EL
EMPRENDIMIENTO, configurándose como
objetivos principales:

family
to yours!
existentes,
especialmente

entre

desempleados.
El proyecto “Gran Canaria por el
Emprendimiento” consta de un
equipo
multidisciplinar
de
12
profesionales entre cuyas actividades
a desarrollar se encuentran asesorar
técnicamente en la puesta en marcha
y desarrollo de ideas de negocio así
como en la consolidación de
empresas; realizar jornadas, charlas y
talleres de emprendimiento; tramitar
ayudas a las iniciativas emprendedoras y de autoempleo.

1.-Generar
actividad
empresarial
mediante
orientación,
formación,
asesoramiento y acompañamiento
para la creación y/o consolidación de
iniciativas empresariales, bien sea
autoempleo o de cualquier otra forma
jurídica, mediante un enfoque de
desarrollo ligado a nuevos yacimientos
de empleo y o sectores de interés
estratégico de la isla de Gran Canaria.
2.-Promover
actuaciones
de
sensibilización, difusión y fomento de
la cultura empresarial y reforzar las ya
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CURSOS DE FORMACIÓN DEL SERVICIO
CANARIO DE EMPLEO
La formación constituye un
objetivo estratégico para la
creación de nuevas empresas y
también
para
reforzar
la
productividad y competitividad
de las empresas constituidas
en nuestra actual economía
global.
El Servicio Canario de Empleo
(S.C.E.) en colaboración con
distintas entidades y centros
pone a disposición cursos de

formación
profesional
para
personas
desempleadas
y
ocupadas que quieran mejorar
sus
oportunidades
en
el
mercado laboral.
En el enlace de formación del
S.C.E. se puede encontrar el
curso apropiado para llevar a
cabo su idea de negocio.
http://www3.gobiernodecanari
as.org/empleo/portal/web/sce/
servicios/cursos
,

CALENDARIO DE FERIAS Y EVENTOS
Durante el mes de Octubre y en relación con el
emprendimiento se van a desarrollar diferentes eventos
y ferias de las que se presenta un calendario de las
mismas.
9 y 10 de Octubre de 16:00 a 20:00 h.
CURSO
De la idea al plan de empresa
http://www.spegc.org/formacion-y-eventos/
Organiza SPEGC. Infecar. Edificio Incube.
Precio: 30 euros.
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11 de Octubre.
CHARLA
Marketing: cómo aplicarlo a mi negocio.
http://www.santaluciagc.com/modules.php?mod=portal&file=ve
r_gen&id=TlRReE1nPT0=
Ayto. de Santa Lucía.
De 20:00 a 22:00 h.
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19 y 20 de Octubre.
JORNADA
Nuevos Retos, Nuevos Modelos.
http://adepsi.org/congreso2017/
Asociación Adepsi. Palacio de Congresos de Gran Canaria.

25 de Octubre.
CHARLA
Las redes sociales para nuestro negocio.
http://www.santaluciagc.com/modules.php?mod=portal&
file=ver_gen&id=TlRReE1nPT0=
Ayto. de Santa Lucía.
De 20:00 a 22:00 h.

23 y 30 de Octubre de 16:00 a 20:00 h.
CURSO
Aprende a gestionar tu tiempo.
http://www.spegc.org/formacion-y-eventos/
Organiza SPEGC.
Infecar. Edificio Incube.
Precio: 45 euros.

Del 26 de Octubre al 14 de Noviembre (Grupo 2).
CURSO
Acceso y Participación en las Plataformas Digitales.
Asociación Canaria de Universidades Populares. Aula
de informática de la estación de guaguas de Agüimes.
Martes y jueves de 18:00 a 20:30. Duración 15 h.
Inscripciones en Casa de la Cultura de Agüimes.

Del 24 al 26 de Octubre de 16:00 a 20:00 h.
CURSO
Introducción y Rentabilidad en Ecommerce.
http://www.spegc.org/formacion-y-eventos/
El comercio electrónico como un canal de venta.
Organiza SPEGC.
Infecar. Edificio Incube.
Precio: 45 euros.

27 de Octubre de 16:00 a 20:00 h.
CURSO
Promociona la imagen de tu negocio y atrae nuevos
clientes con Instagram.
http://www.spegc.org/formacion-y-eventos/
Organiza SPEGC. Infecar. Edificio Incube.
Precio: 45 euros.
pídales que escriban sus propios apartados.
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SUBVENCIONES Y AYUDAS

Los Premios Emprendedor
XXI son una iniciativa impulsada
por “la Caixa” que tiene como
objetivo identificar, reconocer,
y acompañar a las jóvenes
empresas con mayor potencial
de crecimiento. Estos premios
están co-otorgados con el
Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad a través de la
Empresa
Nacional
de
Innovación, S.A. (ENISA) en
España y Banco BPI en Portugal.
Las
empresas
participantes
deben tener domicilio fiscal en
España
o
Portugal,
haber iniciado su actividad a
partir del 1 de Enero de 2014 y
estar constituida como persona
jurídica con ánimo de lucro (S.A.,
S.L.
Sociedades
Laborales,
Cooperativas,
Sociedades
Civiles). Quedan excluidos los
autónomos y las empresas
consideradas como grandes
según la Comisión Europea.
Está dirigido a microempresas y
PYMES
con
un
alto
componente de innovación y
se entregará un premio de
25.000 € por cada uno de los
siguientes sectores:
Ciencias
de
la
Vida,
Tecnologías de la Información,
Negocios
Digitales,
Tecnologías Industriales y
Agroalimentario.
El periodo de presentación de
candidaturas se inicia el lunes 4
de Septiembre de 2017 a las
9:00 a.m. y finaliza el viernes 3
de Noviembre de 2017 a las
12:00 del mediodía.
http://www.emprendedorxxi.es/
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El Servicio Canario de Empleo
para facilitar la puesta en marcha
de iniciativas al autoempleo de
las
personas
desempleadas
inscritas como demandantes de
empleo pone a su disposición la
ayuda del Pago Único y las
distintas Subvenciones para la
Promoción de Empleo Autónomo
cumpliendo
una
serie
de
requisitos.
http://www3.gobiernodecanarias.
org/empleo/portal/web/sce/temas/
creacion_de_empresas_y_autoe
mpleo
El Pago Único consiste en el
abono del importe de la
prestación por desempleo a nivel
contributivo si se tiene al menos
tres mensualidades pendientes
de recibir a fecha de la solicitud,
con el fin de destinar su cuantía a
la realización de una actividad
empresarial
o
profesional
siempre y cuando no se haya
hecho uso de este derecho en los
cuatro años inmediatamente
anteriores.
En relación a las Subvenciones
para la Promoción de Empleo
Autónomo es requisito darse de
alta
en
el
Régimen
de
Trabajadores Autónomos de la
Seguridad Social o Mutualidad de
Colegios Profesionales.
Existen cuatro modalidades.

B. Subvención financiera para
reducir
los
intereses
de
préstamos destinados a la
creación y puesta en marcha de
la empresa hasta 4 puntos del
interés fijado por la entidad de
crédito y un máximo de 10.000 €.
C. Subvención para formación
para la financiación parcial de
hasta el 75% del coste de los
cursos recibidos relacionados
con la dirección y gestión
empresarial y nuevas tecnologías
de la comunicación e información
con un tope de 3.000 €.
D. Subvención para asistencia
técnica para la financiación
parcial de la contratación de
servicios externos necesarios
para mejorar el desarrollo de la
actividad, así como para la
realización
de
estudio
de
viabilidad,
organización,
comercialización , diagnosis u
otros de naturaleza análoga. La
cuantía de esta subvención será
de hasta el 75% del coste de los
servicios prestados con un tope
de 2.000 €.

A.
Subvención
por
el
establecimiento
como
trabajador/a autónomo/a o por
cuenta
propia
de
desempleados/as cuya cuantía
va desde 5.000 € hasta 10.000 €
cumpliendo
determinados
requisitos; además el beneficiario
deberá realizar una inversión en
inmovilizado entre los tres mese
anteriores al inicio de la actividad
y los seis meses posteriores, por
cuantía no inferior a 5.000 €.
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MERCADOS POTENCIALES Y SECTORES PRODUCTIVOS
EMERGENTES

YACIMIENTOS DE EMPLEO
Dos retos a solucionar
Desempleo
Y
Nuevas Necesidades

Los mercados potenciales y
sectores productivos emergentes son aquellas ocupaciones
laborales que surgen como
consecuencia
de
cambios
sociales o tecnológicos que
generan nuevas demandas que
necesitan ser cubiertas.
El Servicio Canario de Empleo
en base a los datos del
Observatorio
Canario
del
Empleo
y
la
Formación
Profesional (OBECAN) analiza
la evolución de las profesiones
y del mercado de trabajo. El
estudio clasifica los nuevos
yacimientos de empleo en base
a los sectores:

tecnologías de construcciones
ya existentes.

Primario tales como Agricultura
Ecológica, actividades agrarias
ligadas
a
la
genética,
tratamiento de flora silvestre y
polinización natural de los
cultivos; Ganadería Ecológica,
conservación de las razas en
extinción y programas de
calidad cárnica; Pesca con
cultivos acuáticos.

Cuaternario entre los que se
incluyen teletrabajo, internet,
actividades
tecnológicas
diversas,
investigación
y
desarrollo (I + D), Telecomunicaciones, hardware y software,
telemedicina

Secundario aportando, entre
otros,
nuevas
técnicas,
procedimientos de construcción,
revalorización
de
espacios
públicos, ejecución de edificios
inteligentes
y
nuevas
tecnologías

Terciario incluyendo en éstos
servicios
tecnológicos
a
empresas, servicios a empresas
ligados a internet; Respecto al
turismo se introduce el turismo
de
congresos,
turismo
medioambiental, turismo de
cruceros, turismo deportivo y
turismo social proporcionando
servicios turísticos a colectivos
poblacionales específicos. En
relación a los Servicios a
Domicilio destacan servicios a
animales domésticos en su
lugar de residencia y servicios a
domicilio de índole asistencial
para personas mayores, niños,
enfermos y discapacitados.

Medioambiental referente a la
gestión del agua, energías
limpias y gestión de residuos.
Estas nuevas demandas dan la
oportunidad al emprendedor de
encauzar su iniciativa hacia un
mercado emergente con altas
cotas de éxito.

PRODAE 2017 “Gran Canaria por el
Emprendimiento”
Sede Guiniguada
Carretera La Calzada – Dragonal Bajo, km. 6,5
Las Palmas de Gran Canaria - 35017
Tf: 928 39 11 07
gcporelemprendimiento@grancanaria.com
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