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CREACIÓN DE EMPRESAS 2013



Creación de empresas

Impulsar la creación de empresas es una de las labores fundamentales de la Cámara de Comercio.
Muchas de las actividades que aquí nacen surgen con la idea de apoyar a los emprendedores, con la
intención de que ninguna buena idea se quede en el camino por falta de asesoramiento. El desarrollo y
crecimiento regional y económico pasa por la creación de empresas; el apoyo y la promoción de los
emprendedores está arraigado en la esencia de la propia entidad cameral.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013

∇ Información y asesoramiento
Durante este periodo se mantuvieron 1.735 citas de asesoramiento, en las que se resolvieron 3.437
consultas, referidas a 1.216 nuevos proyectos empresariales, distribuidas de la siguiente manera
Tipo de consulta

Nº

%

1.235

35,93%

Trámites

911

26,51%

Forma jurídica

191

5,56%

Varios

800

23,28%

Plan de empresa

149

4,34%

Fiscalidad

151

4,39%

3.437

100,00%

Ayudas

TOTAL
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Clasificación de los proyectos por sector de actividad
Nuevos proyectos
empresariales

Sector

2013

Total

Comercio

396

32,57%

11

42,31%

407

32,77%

Hostelería

146

12,01%

3

11,54%

149

12,00%

Servicios

521

42,85%

5

19,23%

526

42,35%

Industria

44

3,62%

1

3,85%

45

3,62%

Construcción

67

5,51%

1

3,85%

68

5,48%

Sin determinar

42

3,45%

5

19,23%

47

3,78%

1216

100,00%

26

100,00%

1.242

100,00%

TOTAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Empresas ya
constituidas

Además de las consultas reflejadas en las tablas anteriores, se atendieron 12.000 consultas telefónicas y
presenciales de temas varios relacionados con el servicio.
∇
Tema
Fomento del espíritu
emprendedor
Fomento del espíritu
emprendedor

Jornadas organizadas
Fecha
17 enero
21 febrero

Lugar
Cámara
Cantabria
Cámara
Cantabria

Nº
Asistentes
20
60

Objeto
Visita de alumnos de economía del IES Marqués de
Manzanedo de Santoña.
Visita de alumnos de Cultura Emprendedora y
Economía del IES Las Llamas de Santander.
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Emprendimiento e
igualdad
Fomento del espíritu
emprendedor

13 marzo
20 marzo

Cámara
Cantabria
Cámara
Cantabria

25
20

Fomento del espíritu
emprendedor

17 abril

IES
integrado nº
1

20

Mujeres
emprendedoras en
sectores económicos
emergentes y nuevas
oportunidades de
mercado en Cantabria

21 junio

Cámara
Cantabria

49

Creación de empresas

23
septiembre

Cámara
Cantabria

40

Autónomos+fácil

5 noviembre

Cámara
Cantabria

79

TOTAL

Alumnos del IES Villajunco.
Jornada PAEM.
Jornada con alumnos de la UC, programa del CISE,
2
e
Actitudes emprendedoras e igualdad, dentro de la
jornada ¿Emprendemos? organizada por la Dirección
General de Formación Profesional y los IES
Integrado nº 1, Peñacastillo, y A.G. Linares.
Presentar un programa de formación y consultoría
dirigido a mujeres emprendedoras, en colaboración
con la Fundación Incyde.
Acto de clausura y entrega de diplomas del
programa de emprendimiento femenino en sectores
económicos emergentes y nuevas oportunidades de
mercado, Fundación Incyde, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y EEA Grants.
Presentar a autónomos y emprendedores una
manera rápida y eficaz de cumplir sus obligaciones
con la Seguridad Social.

313

∇
Tema
Jornada técnica
PAEM
Fomento del espíritu
emprendedor

Asistencia a jornadas, reuniones y cursos
Fecha

Lugar

16-17 enero

Consejo Superior de
Cámaras

18 enero

Cámara Cantabria

Objeto
Jornada técnica Punto Atención Mujeres Emprendedoras y
presentación herramienta plan de empresa.
Reunión del proyecto de fomento del espíritu emprendedor
en el ámbito educativo, Deam into aim, Comenius Regio.
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Fomento del espíritu
emprendedor

19 febrero

Consejería de
Educación

Fomento del espíritu
emprendedor

25 febrero

Cámara Cantabria

Emprendedores

27 y 28
febrero

Universidad de
Cantabria

Emprendedores

27 febrero

Cámara Cantabria

Emprendedores

1 marzo

Liberbank

Entorno económico

8 marzo

Cámara Cantabria

Women’s Week

13 marzo

Consulado de ItaliaMadrid

Ayudas empleo
autónomo

25 marzo

Centro de Promoción e
Innovación TecnológicaCentro de Empresas

22 abril

Cámara Cantabria

9 mayo

Delegación del
Gobierno en Cantabria

Emprendedores

10 mayo

Cámara Cantabria

Emprendedores

14 mayo

Cámara Cantabria

16 mayo

Universidad de
Cantabria

22 mayo

SODERCAN

Fomento del espíritu
emprendedor
Ventanilla Única
Empresarial (VUE)
Santander

Fomento del espíritu
emprendedor
Fomento del espíritu
emprendedor

Reunión del proyecto de fomento del espíritu emprendedor
en el ámbito educativo, Deam into aim, Comenius Regio.
Reunión con PriceWaterhouseCoopers, preparatoria del plan
estratégico del Centro Internacional Santander
Emprendimiento (CISE).
Asistencia y participación en el II Encuentro internacional de
expertos en emprendimiento.
Asistencia a la jornada de presentación de la línea de
financiación BEI-Gobierno de Cantabria.
Reunión con los responsables del Área de Estrategia
Comercial y Desarrollo de Negocio y de Empresas para
estudiar posibles vías de financiación para emprendedores.
Reunión con BBVA para estudiar una posible colaboración con
el plan Soy Empleo.
Asistencia a la Woman’s Week con el fin de asesorar a las
emprendedoras en la mesa de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad dependiente del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Jornada de Información y Actualización sobre Decreto 9/2013,
Subvenciones destinadas a la promoción del empleo
autónomo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Reunión con la responsable de Emprendekids.
Reunión de seguimiento de la VUE, con la responsable
técnica de la Ventanilla.
Reunión con representante de la Agencia de Desarrollo Local
de Santander.
Visita de un grupo de alumnos del Grado en Liderazgo
Emprendedor e Innovación de la Universidad de Mondragón a
los servicios de creación de empresas de la Cámara.
Reunión del jurado de los premios UCEM.
Reunión del jurado de los premios Caixa Siglo XXI.
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Fomento del espíritu
emprendedor

22 mayo

VUE Santander

24 mayo

Sistema regional de
emprendimiento

27 mayo

Fomento del espíritu
emprendedor
Fomento del espíritu
emprendedor
Fomento del espíritu
emprendedor

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013

Fomento del espíritu
emprendedor
Fomento del espíritu
emprendedor
Fomento del espíritu
emprendedor
Fomento del espíritu
emprendedor
Fomento del espíritu
emprendedor
Fomento del espíritu
emprendedor

30 mayo
20 junio
25 junio
25 junio
26 junio
10 julio
18 julio
1 agosto

SODERCAN
Delegación del
Gobierno
Centro de Promoción e
Innovación TecnológicaCentro de Empresas
Universidad de
Cantabria
Mercado de México
Consejería de
Educación, Cultura y
Deporte
Paraninfo de la
Universidad
Ayuntamiento de
Santander
UIMP
Fundación Marcelino
Botín
Fundación Marcelino
Botín

7 agosto

Cámara Cantabria

Emprendimiento

17
septiembre

Dirección General de
Innovación e Industria

Emprendimiento
femenino

23
septiembre

Cámara Cantabria

Emprendimiento
femenino

27
septiembre

Dirección General
de la Mujer

Asistencia al acto de entrega de premios de la convocatoria
Caixa Siglo XXI.
Comisión de seguimiento VUE.
Reunión de coordinación.
Asistencia a la Presentación de los proyectos de alumnos
2
participantes en e
Reunión del jurado de los premios ¿Tienes un plan?
Reunión de seguimiento del programa Comenius Regio.
Ceremonia de entrega de los premios UCEM.
Ceremonia de entrega de los premios ¿Tienes un plan?
Reunión con representante de la Fundación Entrecanales para
estudiar temas en común en materia de fomento del
emprendimiento.
Reunión del jurado del concurso Nansaemprende.
Acto de entrega de premios del concurso Nansaemprende.
Reunión con el director de la Fundación Incyde y del CISE.
Participación en el taller sobre emprendimiento de la
estrategia de especialización inteligente 2020 y del nuevo plan
de innovación de Cantabria.
Acto de clausura del programa emprendimiento femenino en
sectores emergentes y nuevas oportunidades de mercado
realizado en colaboración con la Fundación Incyde.
Reunión de trabajo.
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Fomento del espíritu
emprendedor

4 octubre

Emprendimiento
femenino

22 octubre

Emprendimiento
femenino
Fomento del espíritu
emprendedor

30 octubre

Consejería de
Educación, Cultura y
Deporte
Dirección General
de Mujer, Igualdad y
Juventud

Reunión del jurado de los premios del
II concurso de emprendedores de FP.
Reunión técnica.
Presentación de la primera feria de Repostería Creativa en
Santander.
Reunión de seguimiento y planificación del proyecto
Comenius Regio.

Casino del Sardinero
Consejería de
Educación
Dirección General
de Comercio y
Consumo
Dirección General
de Comercio y
Consumo

31 octubre

Simplificación de
licencias de apertura

14
noviembre

Simplificación de
licencias de apertura

28
noviembre

Fomento del espíritu
emprendedor
Jornada técnica
PAEM
Fomento del espíritu
emprendedor

17
diciembre

PCTCAN

16-17 enero

Consejo Superior de
Cámaras

18 enero

Cámara Cantabria

6º reunión del Grupo de Trabajo para simplificación de
licencias de apertura y selección de actividades incluidas.
7º reunión del Grupo de Trabajo para simplificación de
licencias de apertura y selección de actividades incluidas.
Día del emprendedor de formación profesional. Conferencia
inaugural.
Jornada técnica Punto Atención Mujeres Emprendedoras y
presentación herramienta plan de empresa.
Reunión del proyecto de fomento del espíritu emprendedor
en el ámbito educativo, Deam into aim, Comenius Regio.

∇ Actividades de formación para emprendedores

Categoría

Título

Fechas

Horas
lectivas

Nº
Alumnos

Localidad

Entidad Colaboradora

Taller

Aspectos legales y
normativos del E-Commerce
para emprendedores

22 de
marzo

5

20

Santander

Consejería de Educación,
Comenius Regio

6

8

38

Puente Pumar

Fundación Botín

5 abril

3

20

Santander

Depósito Franco

Desarrollo comercial para
emprendedores

19 de abril

5

19

Santander

Consejería de Educación.
Comenius Regio

Taller

¿Qué me dice la
contabilidad?

25 de abril

4

35

Puente Pumar

Fundación Botín

Taller

Fiscalidad

2 de mayo

4

20

Puente Pumar

Fundación Botín

Taller

Excel financiero

6 de mayo

8

38

Puente Pumar

Fundación Botín

Taller

Trámites administrativos
para la creación de empresas

10 mayo

3

16

Santander

Depósito Franco

2013

Taller

Aspectos legales y
normativos del E-Commerce
para emprendedores

10 de
mayo

5

18

Santander

Consejería de Educación.
Comenius Regio

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Taller

Comunicación

16 de
mayo

4

30

Puente Pumar

Fundación Botín

Taller

Formas jurídicas

30 de
mayo

4

21

Puente Pumar

Fundación Botín

24 junio
al 20
septiembre

28

24

Santander

Fundación Incyde
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4 y 8 de
abril

Taller

Creatividad

Taller

¿Qué forma jurídica es más
adecuada para mi negocio?

Taller

Formación
y
consultoría

Mujeres emprendedoras en
sectores económicos
emergentes y nuevas
oportunidades de mercado
en Cantabria

7
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Taller

Trámites administrativos

27 junio

4

23

Puente Pumar

Fundación Botín

Taller

Financiación y ayudas

4 julio

4

25

Puente Pumar

Fundación Botín

Taller

Ayudas, subvenciones y
financiación para nuevos
proyectos

12 julio

3

28

Santander

Depósito Franco

Taller

Formas jurídicas para tu
empresa y tramitación

4 octubre

4

22

Santander

Depósito Franco

7 al 10
octubre

16

12

Pedrosa

Fundación Cántabra de
Salud y Bienestar Social
(FCSBS)

22
noviembre

3

32

Santander

Depósito Franco

115

441

Formación
a medida
Taller

Taller de iniciativas
emprendedoras
Financiación y ayudas

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013

TOTAL

∇

Ventanilla Única Empresarial (VUE)

La Ventanilla Única de Santander - 060 Empresas, permite completar todos los pasos necesarios para
tramitar el alta de una empresa en el término municipal de la capital de Cantabria, así como en las
empresas que vayan a instalarse en otros ayuntamientos, a falta de los trámites municipales. Se trata por
tanto, de un servicio que permite agilizar, ganar en eficacia, ahorrar tiempo, desplazamientos y costes para
los emprendedores a la hora de poner en marcha su empresa.

8

www.camaracantabria.com

Este servicio es fruto de la colaboración de Cámara Cantabria con la Administración General del Estado - el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Delegación del Gobierno en Cantabria-,
el Gobierno de Cantabria, el Consejo Superior de Cámaras y el Ayuntamiento de Santander.
Resultados VUE 2013
Empresas creadas

364

Empresas tramitadas en la VUE

276

Empresas no tramitadas en la VUE

88

Solicitudes certificación negativa de denominación

81

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013

Datos de las empresas creadas por sector de actividad
SECTOR

NÚMERO

%

Actividades artísticas

3

0,82%

Actividades profesionales

53

14,56%

Agricultura / Ganadería / Pesca

1

0,27%

Comercio mayor

11

3,02%

Comercio menor

92

25,27%

Construcción

28

7,69%

Hostelería y Turismo

29

7,97%

Industria

8

2,20%

Industria agroalimentaria

1

0,27%

Servicios a empresas

56

15,38%
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Servicios personales

74

20,33%

Transporte

4

1,10%

Otros

4

1,10%
100,00%

TOTAL

364

Datos de las empresas creadas por forma jurídica
FORMA JURÍDICA

NÚMERO

%

Empresario individual

260

71,43%

Sociedad Limitada

63

17,31%

Sociedad Limitada Nueva Empresa

4

1,10%

Sociedad Limitada Laboral

3

0,82%

Sociedad Civil

33

9,07%

Cooperativas

1

0,27%

364

100,00%

TOTAL

Datos de las empresas creadas por sexo
SEXO

NÚMERO

%

Hombre

228

62,64%

Mujer

136

37,36%

TOTAL

364

100,00%
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Datos de las empresas creadas por ubicación
Santander

225

61,81%

Camargo

17

4,67%

Piélagos

13

3,57%

Santa Cruz de Bezana

10

2,75%

Astillero (El)

8

2,20%

Castro-Urdiales

8

2,20%

Torrelavega

8

2,20%

Medio Cudeyo

5

1,37%

Ribamontán al Mar

5

1,37%

San Vicente de la Barquera

5

1,37%

Noja

4

1,10%

Reinosa

4

1,10%

Cabezón de la Sal

3

0,82%

Colindres

3

0,82%

Marina de Cudeyo

3

0,82%

Miengo

3

0,82%

Villaescusa

3

0,82%

Bareyo

2

0,55%

Cartes

2

0,55%

Corvera de Toranzo

2

0,55%

Entrambasaguas

2

0,55%

Reocín

2

0,55%

Santa María de Cayón

2

0,55%

Santoña

2

0,55%
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Suances

2

0,55%

Villacarriedo

2

0,55%

Ampuero

1

0,27%

Argoños

1

0,27%

Cabezón de Liébana

1

0,27%

Camaleño

1

0,27%

Campoo de Enmedio

1

0,27%

Castañeda

1

0,27%

Comillas

1

0,27%

Escalante

1

0,27%

Hazas de Cesto

1

0,27%

Laredo

1

0,27%

Liérganes

1

0,27%

Penagos

1

0,27%

Ribamontán al Monte

1

0,27%

Tresviso

1

0,27%

Tudanca

1

0,27%

Udías

1

0,27%

Valderredible

1

0,27%

Vega de Liébana

1

0,27%

Villafufre

1

0,27%

364

100,00%

TOTAL
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∇

Programas en desarrollo

Programa de apoyo empresarial de mujeres (PAEM)
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) es un proyecto que tiene como objetivo
sensibilizar a las mujeres y a su entorno hacia las posibilidades del autoempleo y la actividad empresarial
y pretende ser un instrumento eficaz para la creación y consolidación de empresas lideradas por mujeres.
Promovido por el Fondo Social Europeo (FSE), el Instituto de la Mujer, el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio y la Cámara de Comercio de Cantabria y financiado en un 50% por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, el PAEM se ejecuta por undécimo año consecutivo. Este programa, que cuenta
con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, ofrece a sus participantes información y asesoramiento
sobre los distintos instrumentos existentes para el apoyo empresarial, las ayudas técnicas y financieras y
los procedimientos que han de seguir para la creación de empresas, además de los cursos de formación.
También se desarrolla una estrategia de sensibilización para emprender.
Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013 se han atendido a 551 usuarias y se han creado
110 empresas.
Asesoramiento en la elaboración de los planes de empresa
Objetivo: Con la ayuda de la web www.cantabriaemprende.es orientamos en la creación de
oportunidades empresariales a partir de ideas y proyectos, a través de una plataforma online para que el
emprendedor pueda realizar su plan de empresa desde su domicilio. Proporcionamos 10 horas de
orientación individual presencial personalizada y todos los medios disponibles en la Cámara de Comercio
para la correcta elaboración del estudio encaminado a valorar la viabilidad del proyecto.
Fecha inicio: 30 de abril de 2010
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Descripción de las acciones realizadas en el periodo:

Sectores
Planes de empresa elaborados

2013

23

Hostelería y
Turismo
21

Industria/Ganadería
/Agricultura
5

Servicios

Total

24

73

Se han presentado 11 planes de empresa viables a la Caixa para la concesión de un microcrédito a los
emprendedores (Microbank), de los cuales se han concedido 9; 2 fueron denegados.

∇

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Comercio

Otras acciones y servicios

Trece emprendedores se han beneficiado del programa Microbank de La Caixa y la Cámara
El importe total financiado es de 206.640 euros, con una media por proyecto de casi 16.000 euros.
Santander, 25 de abril de 2013.- Trece emprendedores cántabros se han beneficiado del programa
Microbank, el banco social de La Caixa, puesto en marcha con el apoyo de la Cámara de Comercio. Otros
cuatro proyectos están en estos momentos en estudio. Desde que está vigente el convenio de
colaboración entre ambas entidades, la Cámara ha analizado un total de 27 proyectos de emprendedores
para presentarlos a esta financiación, pensada precisamente para aquellas personas que no pueden optar
a las líneas de crédito convencionales, más exigentes en requisitos y avales, lo que las hace precisamente
inalcanzables para aquellos que están iniciando un negocio sin otro respaldo que su idea y su capacidad de
trabajo.
Para hacer balance de este programa comparecieron esta mañana en la sede cameral el director del Área
de Negocio de Santander de La Caixa, Ángel Pisano y el presidente de la Cámara de Comercio de

14

www.camaracantabria.com

2013
MEMORIA DE ACTIVIDADES

Cantabria, Modesto Piñeiro. Les acompañaban cuatro de los beneficiarios del programa: Adriana Giglio
Correa (Vaporwash, limpieza de vehículos, alfombras y otros con vapor. Fecha alta: 1/12/12), José Adán
Niño Sánchez (Babel Tree Languages, academia de idiomas. Alta: 8/9/11), Elvia Ortiz Berrio (El Vestidor del
Peque, comercio de prendas infantiles de segunda mano. Alta: 1/2/13) y José Luis Calvo Díez-Velasco (La
Boutique del Foie, elaboración, comercio menor y mayor de foie y otros productos delicatesen. Alta:
18/1/2013, apertura de comercio esta semana.) Todos ellos pudieron hacer realidad sus proyectos de
negocio gracias a esta original línea de financiación.
El importe total financiado hasta la fecha para poner en marcha estos proyectos de emprendimiento
asciende a 206.640 euros, lo que nos da una media por proyecto de casi 16.000 euros. La característica
fundamental de estos microcréditos es que no se piden garantías ni avales, el proyecto constituye la
garantía sobre la que se concede el préstamo. Además, se trata de créditos blandos, a un interés por
debajo del habitual en el mercado para este tipo de créditos personales. El emprendedor debe aportar el
20% de la inversión total del negocio. “Con este importe, no sólo se ha conseguido generar autoempleo
con la puesta en marcha de los proyectos, sino que, en algún caso, se han creado más empleos además
del propio del emprendedor”, explicó Ángel Pisano.
Microbank es el único banco social en España. Se creó en junio de 2007 para dar cobertura a la actividad
productiva y a las necesidades familiares a través del microcrédito, con el objetivo de potenciar esta labor
económico-social bajo los parámetros de rigor y sostenibilidad propios de una entidad bancaria. Desde su
creación, Microbank ha concedido en toda España 145.806 créditos por un total de 906,9 millones de
euros.
Por su parte, el presidente de la Cámara felicitó a La Caixa por esta iniciativa y destacó la importancia de la
colaboración institucional en apoyo a los emprendedores. Piñeiro señaló que la Cámara ha sido pionera en
Cantabria en materia de emprendimiento y acumula ya 20 años de trabajo y experiencia en este campo, lo
que la convierte en referente en nuestra comunidad autónoma.
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Más de 80 personas asistieron a la primera jornada de los “Encuentros Empresariales” de la
Cámara y Liberbank
El consultor estratégico Sabin Azua expuso su visión sobre “La empresa después de la crisis”.
Santander, 10 de diciembre de 2013.- Más de 80 personas asistieron en la tarde-noche de ayer a la
primera jornada de los “Encuentros Empresariales”, organizada por la Cámara de Comercio de Cantabria
con el patrocinio de Liberbank.
Los “Encuentros Empresariales” pretenden convertirse en un foro de reflexión, análisis y debate sobre
aspectos de interés sobre la economía y la empresa. “La empresa después de la crisis” fue el título de la
charla-coloquio que tuvo lugar ayer en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Cantabria, con
entrada libre.
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El ponente fue Sabin Azua, socio director de la consultora B+I Strategy, quien expuso su particular visión
sobre lo que debe ser la estrategia empresarial y su posicionamiento ante la nueva situación económica
que ya se vislumbra en España, con los primeros indicios ciertos que anuncian la próxima salida de la
recesión y la crisis a partir de 2014.
La apertura de la jornada corrió a cargo de Modesto Piñeiro García-Lago, presidente de la entidad cameral
y Javier García Esperanza, director de Riesgo Crediticio de Caja Cantabria-Liberbank.
Con esta iniciativa, tanto la Cámara como Liberbank quieren ofrecer al empresariado cántabro la posibilidad
de participar en un foro que, en formato de coloquio abierto, sirva de reflexión y puesta en común de las
dificultades, iniciativas y proyectos de los asistentes con ponentes de reconocido prestigio.
Sabin Azua es master en Administración y Dirección de Empresas (MBA) por el Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa de la Universidad de Navarra (IESE) y Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Escuela Superior de Técnica Empresarial (ESTE) de la Universidad de Deusto. En la
actualidad, es miembro de la Strategic Management Society (entidad que agrupa a profesionales de
escuelas de negocio, consultores y profesionales de la empresa para debatir tendencias en materia de
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551 mujeres fueron asistidas por la Cámara en el marco del Programa de Apoyo Empresarial
(PAEM)
En 2013 se pusieron en marcha 536 proyectos empresariales de los que 110 se consolidaron como
empresas

2013

Santander, 3 de enero de 2014.- El esfuerzo realizado por la Cámara de Comercio de Cantabria en la
gestión el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM), sigue dado sus frutos. Durante el año
2013 se prestó atención, tanto telefónica como personal, en las oficinas de la entidad cameral, a un total
de 551 mujeres que requirieron los servicios del Programa, de las cuales el 97,28% eran emprendedoras y
el 2,72% empresarias.
La Cámara de Cantabria se situó en el tercer puesto a nivel nacional en atención a usuarias y en el cuarto
en creación de empresas.
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gestión empresarial), secretario del Consejo asesor para la transformación empresarial de la Agencia Vasca
de Innovación (Innobasque) y miembro del Consejo editorial del Journal of Intellectual Capital. Es autor de
una serie de libros relacionados con la capacidad de las organizaciones de gestionar sus activos
intangibles.

El PAEM se desarrolla en toda España a través de gabinetes que se han creado en las cámaras gracias a la
financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España y del Fondo
Social Europeo (FSE). A través de estos gabinetes, se realiza una orientación integral a las mujeres que
quieren crear una empresa. En 2013, el gabinete de la Cámara de Cantabria recibió el apoyo económico de
la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno de Cantabria.
En cuanto al perfil de las usuarias que recurrieron en 2013 a la Cámara para recibir asesoramiento para la
creación y/o consolidación de sus empresas, el 85,30% tenían entre 25 y 54 años; el 4,90% eran mayores
de 54 años y el 9,80% restante no superaba los 25 años. En lo referente a su situación laboral, el 18,87%
de las usuarias eran asalariadas; el 6,53% trabajaban por cuenta propia; el 43,74% llevaba en paro menos
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de un año; el 8,35% llevaba más de un año en desempleo y el 13,25% más de dos años. En cuanto a la
formación académica, el 41,20% de las usuarias que acudieron al gabinete para recibir asesoramiento
tenían formación universitaria; el 14,34% estudios de bachillerato o equivalente; el 24,68% habían recibido
formación profesional y el 19,78% disponía de estudios primarios. En definitiva, la mayoría eran
emprendedoras jóvenes y/o de mediana edad, en paro desde hacía menos de un año y con formación
universitaria.
En cuanto a las demandas de asesoramiento, se atendieron un total de 636 consultas, de las cuales 620
correspondían a mujeres emprendedoras y 16 a empresarias. Las inquietudes en ambos casos tendieron a
centrarse fundamentalmente en trámites administrativo-burocráticos, ayudas y subvenciones.
En 2013 fueron registrados 536 nuevos proyectos empresariales por las usuarias del PAEM, de los que se
consolidaron 110 como nuevas empresas, según los resultados obtenidos por los técnicos del gabinete
durante los controles de la evolución del programa. En el momento de su creación, las 110 empresas
estaban constituidas por 119 asociados. En relación a la forma jurídica de las nuevas empresas, 94 se
dieron de alta como empresarias individuales; 10 optaron por la sociedad civil y 6 se constituyeron como
sociedad mercantil. De este total de 110, 71 fueron actividades empresariales y 39 profesionales. Con
referencia a los sectores de las empresas creadas, tendieron a centrarse en actividades tradicionalmente
ligadas al género femenino: 36 fueron de comercio, 7 de hostelería, 65 de servicios y 2 de otros tipos.
A modo de resumen, podemos concluir que continuamos constatando que, a pesar de los problemas de
financiación derivados de la actual situación económica, el autoempleo sigue siendo una alternativa en
auge frente al empleo por cuenta ajena como forma de incorporación de la mujer al mercado laboral.
Si observamos la evolución de los datos desde el año 2000, el número de usuarias del Programa PAEM ha
evolucionado positivamente, pasando de 236 en 2000 a 551 en 2013. Ha sido este último el de mayor
actividad en términos de asesoramiento y muy cercano en cuanto a resultados de creación de empresas al
año 2012 (110 empresas creadas durante 2013 frente a las 125 del año anterior). Las emprendedoras
siguen siendo quienes más recurren a este Programa, este año con un porcentaje del 97,28% frente a un
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En cuanto a la situación laboral, las mujeres que llevan en paro un período inferior al año (43,74%) son
quienes más acuden a este programa junto con aquellas que disponiendo de un empleo (25,40%), buscan
mejorar su situación laboral, seguidas de las mujeres desempleadas hace más de dos años (13,25%) cuyo
porcentaje ha crecido este último año.
Respecto a la formación académica, las mujeres con estudios universitarios han sido siempre las que
mayoritariamente han recurrido al PAEM (41,20%). Por último, cabe recordar que las demandas de
asesoramiento, tanto de emprendedoras como de empresarias, se han centrado siempre en las mismas
consultas a lo largo de la vida del Programa, esto es, la información más demandada es la relativa a
trámites administrativos y la que concierne a ayudas y subvenciones.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013

www.camaracantabria.com

2,72% de empresarias. La franja de edad de las usuarias del servicio ha estado siempre entre los 25 y los
54 años.
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