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MINERVA 2018.
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TEMÁTICA 1
CONVOCATORIA ABIERTA MINERVA 2018
¿En qué consiste Minerva?
Minerva es un programa de emprendimiento, promovido por la Junta de Andalucía y
Vodafone, para el impulso de proyectos empresariales del sector tecnológico en la
región andaluza.
Objetivo primordial:
Dar apoyo a emprendedores en sus proyectos empresariales y que se conviertan en
negocios estables, convirtiéndose en una herramienta de creación de empleo en
Andalucía gracias al fomento del emprendimiento y su aportación al tejido empresarial
de la comunidad.
¿Cómo funciona y qué ofrece a los emprendedores?

APOYO A EMPRENDEDORES DEL SECTOR TECNOLÓGICO
• CONVERTIR UN PROYECTO EN NEGOCIO REAL

CONVOCATORIA ANUAL
• SELECCION DE 30 PROYECTOS ENTRE LAS CANDIDATURAS
PRESENTADAS
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¿Qué ofrece Minerva a los emprendedores?:
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Proceso de selección 2018:
A continuación os indicamos las fechas más destacables:

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

HASTA EL 12 DE JUNIO
Para inscribiros en el proyecto en la nueva convocatoria
Minerva., la solicitud únicamente se puede tramitar online
en siguiente enlace:
https://convocatoria.programaminerva.es/index.php/583633/la
ng/es/newtest/Y

ANÁLISIS DE SOLICITUDES :
25 DE JUNIO
En esta segunda fase del proceso se seleccionarán un máximo de
60 proyectos. Se les comunicará a los selecionados vía email de
esta circunstacia, además de una petición de documentación
para ampliar información del proyecto de cara a la entrevista.

COMUNICACIÓN PRE-SELECCIÓN PARA ENTREVISTAS:
25 DE JUNIO
Se comunicará vía email a los proyectos si han sido o no
seleccionados para la fase de entrevistas, y la petición de
documentación para ampliar información del proyecto de cara a
la entrevista . A esta fase del proceso pasarán un máximo de 60
proyectos.
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ENTREVISTAS A LOS PROYECTOS PRE-SELECCIONADOS :
2 – 13 DE JULIO
Las entrevistas se realizarán en función de la ubicación
geográfica de los proyectos, se seleccionarán dos provincias:
Sevilla o Málaga. Si tu proyecto es de fuera de la provincia
asignada, tendrás que desplazarte ese día para realizar la
entrevista.

SELECCIÓN FINAL DE LOS 30 PROYECTOS MINERVA 2018 :
20 DE JULIO
se os comunicaremos vía email quiénes habéis sido
seleccionados para formar parte del Programa Minerva. Los
proyectos pre-seleccionados que no resulten finalmente
elegidos podrán solicitar una sesión con el equipo Minerva (23 –
27 de julio) en la que se os trasladará nuestro feedback.

INICIO DE LA ACELERACIÓN 2018:
SEPTIEMBRE
Los proyectos seleccionados empezarán en septiembre con la
aceleración!

Para más información sobre las bases de esta convocatoria os recomendamos visitar la
página web www.programaminerva.es
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TEMÁTICA 2
LEY ANDALUZA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
El pasado 15 de Mayo entró en vigor la Ley Andaluza de Fomento del Emprendimiento,
una norma que reconoce el derecho de los ciudadanos a recibir los mismos servicios al
crear un negocio y que, entre otros objetivos, pretende impulsar la internacionalización
y la innovación del tejido productivo y aumentar el tamaño de las empresas.
La Ley, cuya tramitación parlamentaria se inició el pasado año ha sido aprobada por el
Parlamento andaluz con un alto consenso, tras un periodo de análisis y diálogo de los
grupos parlamentarios.
Objetivo de la norma:





Promover la igualdad de oportunidades.
Entender el emprendimiento como un derecho.
Desempeñar la función de acompañamiento de las personas emprendedoras.
Reconocer de la actividad emprendedora, la innovación, y la creatividad, como
un proceso de desarrollo, personal y profesional.
 Conectar el sistema de conocimiento con el sistema de emprendimiento.
 Impulsar y reconocer el emprendimiento rural y el emprendimiento femenino.
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Creación del Sistema Andaluz para Emprender:
Creada con vocación multidisciplinar y para la atención personalizada que desempeñará
la función de acompañamiento a las personas emprendedoras y que agrupará todas las
actuaciones que desarrollan los distintos agentes relacionados con el emprendimiento
para facilitar la creación de una empresa y el inicio de actividad económica.

LEY ANDALUZA DE FOMENTO DEL
EMPRENDIMIENTO

ANDALUCIA

SISTEMA ANDALUZ PARA
EMPRENDER

PARTICIPACIÓN DE:
PARQUES CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS
ENTIDADES PÚBLICAS
UNIVERSIDADES
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS

EMPRENDE

Y DE:
GRANDES EMPRESAS
COMUNIDADES DE EMPRENDEDORES
AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES
ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DEL
AMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y
DEL TRABAJO AUTONOMO

RED DE +260 CENTROS
CADE(CENTROS ANDALUCES DE
EMPRENDIMIENTO)

La norma aprobada recoge que el Gobierno andaluz aprobará un plan de mejora de la
regulación, para determinar los procedimientos en los que se pueda aplicar la
declaración responsable o el silencio administrativo positivo; así como los
procedimientos de tramitación de ayudas e incentivos a los autónomos.
Para el desarrollo de esta ley, el Gobierno andaluz elaborará un Plan General de
Emprendimiento, instrumento de planificación, coordinación, ejecución, desarrollo y
evaluación de las políticas públicas que se desarrollen en esta materia.
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Sectores específicos:
Emprendimiento rural
Emprendimiento femenino
Emprendimiento individual (autónomos)
Emprendimiento en el ámbito de la economía social
Segunda oportunidad
Emprendimiento impulsado por jóvenes o mayores de 45
Emprendimiento procedente de proyectos de investigación, de base tecnológica, creativo
y el llevado a cabo por personas con algún grado de discapacidad.
Cartera de servicios:
El texto normativo garantiza la prestación de una cartera de servicios a cualquier
persona emprendedora que quiera poner en marcha una idea, ofreciéndole
asesoramiento, formación y acompañamiento para que su proyecto empresarial se
consolide, crezca y genere nuevos empleos de calidad.
CARTERA DE SERVICIOS
Consultas
Iniciativas de Economía Social
Evaluación de Propuestas
Asesoramiento a emprendedoras y a empresarias
Plan de empresa
Asesoramiento a menores de 35 años
Servicio de Consultoría - Formación
Iniciativas de alto valor social
Tutorización de proyectos
Intraemprendimiento
Incubadora de empresas
Asesoramiento financiero
Nuevas oportunidades
Intercooperación
Emprendimiento colectivo
Innovación tecnológica
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TEMÁTICA 3
FORMACIÓN PARA PYMES Y PERSONAS EMPRENDEDORAS: MOOC
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA PYMES
El Plan de Acción Empresa Digital es la apuesta de la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio de la Junta de Andalucía para ayudar a las pymes andaluzas a adaptarse a los
cambios que impone el nuevo entorno digital. Se trata de una de las primeras
actuaciones puestas en marcha en el marco de la Estrategia TIC2020 y su objetivo es
contribuir
al
desarrollo
de
la
economía
digital
en
Andalucía.
Con este plan se pretende ayudar a la pyme andaluza a abordar el proceso de
transformación digital de forma exitosa, aprovechando las ventajas y oportunidades
que ofrecen las TIC para ser más eficientes y competitivas a largo plazo. Se incluyen
medidas diferentes según el grado de digitalización de la empresa, entre ellas un plan

de formación gratuita que les ayude a la adquisición de competencias para facilitar
el cambio cultural y organizativo que supone la transformación digital.
Este mes de Junio se pone en marcha un MOOC (Curso Masivo On line) para la

transformación digital de pymes y personas autónomas.
Fechas de ejecución:

22/06/2018 al 20/07/2018 (4 semanas)
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Objetivos del curso:
 Conocer el concepto de transformación digital y los beneficios que aporta a tu
pyme.
 Abordar los factores externos e internos que afectan al diseño de una estrategia
digital.
 Saber las claves para mejorar la experiencia de cliente.
 Conocer los nuevos modelos de negocio del ecosistema digital y canales de
venta digitales.
 Identificar los procesos digitalizables de una pyme a través de las nuevas
tecnologías.
 Conocer las claves de la estrategia digital, aprenderás a gestionar el talento de
tu pyme
 Incorporar nuevas formas de trabajo y usar las nuevas tendencias tecnológicas
para digitalizar tus procesos y aumentar así tu competitividad.
Contenidos:
MÓDULO 1: Introducción y estrategia digital.
Unidad 1: Introducción a la transformación digital.
Unidad 2: Estrategia y cultura digital.
MÓDULO 2: Gestión del talento y organización.
Unidad 1: Gestión del talento.
Unidad 2: Organización y nuevas formas de trabajo.
MÓDULO 3: Experiencia del cliente y producto.
Unidad 1: Experiencia del cliente.
Unidad 2: Productos y servicios.
MÓDULO 4: Tecnología y procesos.
Unidad 1: Infraestructura y tecnología.
Unidad 2: Procesos.
Además de estos contenidos, se expondrán casos de éxito y comentarios de expertos y
un extenso catálogo de recursos formativos que os ayudarán a profundizar sobre las
áreas que más os interesen.
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Metodología de la formación:
Se utilizarán metodologías y herramientas de aprendizaje innovadoras basada en
aprender haciendo "Learning by Doing", en la cooperación y colaboración entre iguales
que os llevará a explorar y experimentar nuevas opciones que fomenten una
comprensión más integradora y global del conocimiento que están trabajando.
A través del Curso Masivo Online Abierto (MOOC, Massive Open Online Course) se
trabajará en un entorno colaborativo online donde a través de videos y diversos
recursos formativos se expondrán las claves de la estrategia digital.
La formación se complementará con material de interés, recursos externos, actividades
prácticas y evaluaciones que ayudarán a conocer el grado de aprendizaje alcanzado.
Para obtener más información sobre este artículo, y para formalizar vuestra inscripción
en el curso, os recomendamos visitar la página web a través del siguiente enlace:
http://www.formacion.andaluciaesdigital.es/

