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En los últimos años se han produ-
cido cambios muy significativos 
en el Sistema Universitario espa-
ñol,  por un lado, se trata de mejo-
rar el funcionamiento de una ad-
ministración muy antigua y que se 
resiste por inercia a los cambios 
que la sociedad del siglo XXI nos 
impone, la globalización y la tec-
nificación son dos aspectos que se 
deben de tener presente en cual-
quier planificación organizativa y 
por otro lado la necesidad de com-
petir con universidades de nuestro 
entorno (nacionales e internacio-
nales).  
    Con estas premisas se impulsa 
un mayor acercamiento entre la 
Universidad y la sociedad. Se-
gún la LOU y LAU, se pretende 
promover las relaciones de todo 
tipo entre la Universidad y su en-
torno cultural, económico y so-
cial. 
    El  informe  Universidad  2000,  

    
 
 
 La formación para el empren-
dimiento se considera un pro-
yecto fundamental donde las 
universidades apoyan las nece-
sidades productivas con el fa-
vorecimiento a proyectos em-
presariales innovadores que 
surjan de la propia Universidad, 
en este sentido El Servicio Uni-
versitario de Empleo y la Fun-
dación Mediterránea deben 
convertirse en los órganos de 
conexión de la Universidad y la 
Sociedad. 
    Por último, cabe reseñar que 
la Universidad debe adaptarse a 
iniciativas emprendedoras eje-
cutadas con más eficiencia y 
sometidas a evaluaciones, lo 
que nos ha llevado a gestionar 
con mayor calidad y conseguir 
para el Programa de Asesora-
miento Técnico en Autoempleo 
el Certificado de Calidad que lo 
atestigua. 
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más conocido como Informe Bri-
call, recoge en el apartado dedica-
do a los sistemas de apoyo a la 
enseñanza que además de la infor-
mación, para tomar decisiones ade-
cuadas, ésta ha de ir acompañada 
de un adecuado asesoramiento. En 
este informe se considera que los 
servicios de orientación y  de ase-
soramiento de los estudiantes se 
convierten en el punto de enlace 
básico entre los estudiantes y la 
sociedad. Se insiste en que una 
parte del profesorado (o una parte 
del tiempo que el mismo destina a 
actividades docentes) deberá asig-
narse a tareas de asesoramiento de 
los estudiantes, en necesaria co-
operación con técnicos y profesio-
nales especializados en estas cues-
tiones, de modo que las institucio-
nes de enseñanza superior deberán 
establecer esta clase de servicios 
como una parte central de sus pres-
taciones. 
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    En el verano del 2003 cambien 
de residencia y me vine a vivir a 
Almería. Comencé en un gimnasio 
y en más lugares de la provincia. 
Fue entonces cuando decidí montar 
mi empresa 
 
¿Has encontrado dificultades a 
la hora de convertirte en empre-
saria? 
No he encontrado dificultades a la 
hora de crear la empresa, porque 
no he tenido que realizar una gran 
inversión, el sector del mercado 
que estoy trabajando está bastante 
definido y no he tenido que reali-
zar un papeleo complejo, se que 
cuanto más amplíe la empresa esto 
irá cambiando. 
    Pero, sí he tenido dificultades 
financieras, durante la gestión dia-
ria de la empresa, porque a final de 
mes hay que liquidar con los traba-
jadores, a la seguridad social y ca- 

¿Te has considerado una mujer 
emprendedora desde siempre?
Sí, siempre he tenido las ideas 
muy claras y me ha gustado orga-
nizar mi vida. 
 
Antes de continuar, cuéntanos 
tu experiencia profesional 
En el año 2000 empecé a trabajar 
en el Patronato Municipal de de-
portes de Berja como entrenadora 
de bádminton y posteriormente 
como monitora de aeróbic y baile 
de salón. 

 
da tres meses a Hacienda con 
dinero que todavía no había 
cobrado. 
 
¿Qué aspectos de tu vida ha 
cambiado? 
No dispongo del tiempo que 
tenía antes. El ser empresaria 
me hace estar más horas fuera 
de mi casa y menos tiempo con 
mi familia. 
 
¿Qué recomendarías a todos 
los emprendedores que están 
en una situación similar a la 
tuya? 
Antes de iniciar una actividad 
empresarial hay que tener las 
ideas muy claras de lo que se 
quiere realizar. También es im-
portante que cuentes con las 
personas que te rodean porque 
te ayudan y hacen que los pro-
yectos salgan adelante. 

P Á G I N A  4  

ENTREVISTA A “NUESTROS EMPRENDEDORES”:LUISA 
MARIA MORENO DOMINGUEZ  

R E V I S T A   N º  2  

IDEAS INNOVADORAS EN UN MERCADO COMPETITIVO  

Nuevas tendencias de consumo  

  
Gusto por lo natural: 
El respeto al medioambiente y el gusto por los pro-
ductos ecológicos tienen, cada día, un público más 
amplio. 
Han surgido granjas que cultivan productos de la 
huerta. 
     
Cambios Sociales: 
Los colectivos gays, los metrosexuales y los jubila-
dos extranjeros, que se instalan cerca de la playa, 
han creado nuevos mercados que todavía están por 
explotar.  
Nos encontramos con las asesorías matrimoniales 
para gays, los centros de tercera edad para extranje-
ros y los centros de belleza para hombres. 
 

 

 
Gusto por lo exótico:  
Las culturas lejanas están de moda. A la vista está la 
proliferación de restaurantes orientales  y japoneses. 
 
Nuevas formas de ver la vida: 
Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y una forma 
de hacerlo es la empresa “Deseos póstumos por 
mail”, que se encarga de mandar e-mail una vez 
muertos. La idea ha nacido como una forma de cele-
brar la vida y dejar un recuerdo a nuestros seres que-
ridos.  
 

En los siguientes números informaremos  sobre 
otras tendencias de interés 
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PLAN DE NEGOCIO  
CÓMO MONTAR TU EMPRESA DE TURISMO ACTIVO 

 
 
 
compra de material necesario 
para la realización de activida-
des (unos 18.000€, dependiendo 
de la amplitud de la oferta). 
    Debemos tener en cuenta, que 
el material debe encontrarse 
siempre en perfecto estado, con 
lo cual será necesaria una rein-
versión anual de entre el 15% y 
el 20% de la facturación inicial. 
 
Requisitos Legales 
 
Una vez obtenida la licencia de 
apertura, la empresa deberá ins-
cribirse en el Registro de Turis-
mo de Andalucía antes de co-
menzar su actividad. 
    Además es obligatorio suscri-
bir un seguro de responsabili-
dad civil con una cuantía míni-
ma de 600.000 Euros por sinies-
tro, así como un seguro de acci-
dente o asistencia por la organi-
zación y prestación de la activi-
dad. 
    Además la empresa debe con-
tar con un/a director/a técnio/a 
y con personas monitoras que 
deben estar en posesión de uno  

 
 
 
de las siguientes  titulaciones:   
Licenciado/a en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 
Técnico/a deportivo en la  moda-
lidad de que se trate. Técnico/a 
en conducción de actividades 
físico-deportivas en el medio 
natural, Maestro/a especialidad 
en Educación Física, Diplomado/
a en Educación Física y Licen-
ciado/ en Educación Física, Téc-
nico/a Superior en animación 
turística 

 

Si deseas obtener más infor-

mación Te esperamos en el 

Servicio Universitario de Em-

pleo 

Mº Fernanda Rodríguez Heras 
Redacción 
  
Si  te gusta el deporte y la naturale-
za y tienes espíritu aventurero, es 
posible que tengas delante una bue-
na oportunidad de negocio. La ten-
dencia actual es que las personas 
valores cada vez más su tiempo 
libre y de ocio y de ahí, que exista 
una demanda creciente de servicios 
de calidad en este ámbito. 
    El auge del sector en España ha 
coincidido con el del Turismo Ru-
ral, y actualmente se encuentra en 
pleno desarrollo.  
    Las posibilidades de negocio son 
múltiples: bicicleta de montaña, 
buceo, escalada, esquí acuático, 
espeleología, hidrotrineo, monta-
ñismo, motos acuáticas, surf y 
windsurf, vuelo libre, vuelo sin 
motor, kayak, refting, hidrospeed, 
etc. La temporalidad del negocio se 
puede compensar ampliando el 
abanico de actividades ofertadas. 
 
Los Clientes 
 
Para empezar, es recomendable 
dirigirse a colectivos: asociaciones, 
colegios, empresas, sin olvidar las 
Administraciones públicas, aunque 
éstas últimas pagan pasados varios 
meses y esto puede dificultar los 
inicios del negocio. 
    El ocio de aventura es un com-
plemento perfecto del turismo ru-
ral, con lo que una buena estrategia 
es llegar a acuerdos con Casas Ru-
rales para ofrecer alojamiento junto 
con las actividades que se organi-
cen. 
 
La inversión mínima 
 
La mayor parte de la inversión ini-
cial será la partida dedicada a la  

“La actividad requiere una 
inversión mínima de 18.000€” 



 Mº Fernanda Rodríguez Heras 
Redacción 
 
Quizás sea la búsqueda de finan-
ciación uno de los mayores obstá-
culos con los que se encuentran 
los emprendedores a la hora de 
poner en marcha su proyecto de 
empresa. Los bancos no se con-
forman con una buena idea de 
empresa, sino que requieren ava-
les y una trayectoria empresarial 
que respalde el proyecto. Tampo-
co lo proveedores dan crédito en 
los inicios hasta que no se conso-
lida la relación cliente-proveedor. 
    La realidad es que si quieres 
acceder a la financiación debes 
presentar un aval, lo cual es muy 
complicado si no tienes dinero.  
En este sentido en Europa, es 
Francia el país que ofrece un en-
torno más favorable, seguida del 
Reino Unido, Austria y España. 
Sin embargo, en comparación con 
EEUU, el capital riesgo está infla-
desarrollado en muchos países 
europeos, especialmente en el 
campo de la financiación inicial. 
Entre las medidas más interesan-
tes que se están llevando a cabo 
en los distintos países miembros 
de la UE, y que podrían servirnos 
como modelo en España nos en-
contramos las siguientes: 
    En Irlanda, el Banco de Irlan-
da está ofertando una serie de ser-
vicios financieros y de asesoría 
enfocados a las circunstancias 
particulares de las empresas en 
fase de creación. Entre otros, ofre-
cen préstamos “First Step” o de 
iniciación que están libres de in-
tereses durante 3 años. 
    En el Reino Unido, existe una 
red nacional de “Angeles de Em-
presa” que pone en contacto a in-
versores y empresarios llamada 
“Business Links”. 
    En Finlandia  como  en  Espa- 

 
 
 
tencial de inversión. 
    En el Reino Unido, por ejem-
plo, la Red nacional “Ángeles de 
la Empresa” ofrece su apoyo a 
empresas con potencial de creci-
miento; éstas reciben de los in-
versores privados tanto financia-
ción del  capital como conoci-
mientos de gestión. Simultánea-
mente, la red ofrece sus servicios 
a inversores privados que buscan 
una inversión a la que dedicar su 
dinero y su tiempo. Cuenta con 
más de 400 inversores registra-
dos que ofrecen sus fondos y sus 
conocimientos, así como toda 
una red nacional de asociados. 
    En cuanto a las Sociedades de 
Garantía Recíproca y el Capi-
tal Riesgo, las primeras tienen 
como objeto fundamental prestar 
a las PYMES las garantías nece-
sarias para que sus socios empre-
sarios obtengan la financiación 
bancaria que precisan para sus 
empresas, y las Sociedades y 
Fondos de Capital Riesgo se pre-
sentan como una inversión en 
capital que permanecerá hasta 
que la empresa alcance su madu-
rez. 
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ña, se viene desarrollando en los 
últimos años la figura del micro-
crédito, que consiste en présta-
mos de importe relativamente 
reducido y que a menudo no re-
quieren garantías. 
    Otras opciones de financiación 
para las Nuevas Empresas son los 
llamados “Angeles de Empresa” 
o Inversores Informales, las So-
ciedades de Garantía Recíproca 
y el Capital Riesgo. 
    Los business angels (o inver-
sion informal), son particulares 
que invierten directamente en 
empresas nuevas y en expansión 
que no se cotizan. Por regla gene-
ral, los Business Angels aportan 
financiación a cambio de una par-
ticipación en acciones de la em-
presa, pero también pueden ofre-
cer otro tipo de financiación a 
largo plazo. Estos capitales pue-
den completar las industrias del 
capital de riesgo, aportando su-
mas más pequeñas en una fase 
más temprana que la de la mayo-
ría de las empresas de capital de 
riesgo son capaces. 
     Los business angels han toma-
do gran importancia en el proceso 
de creación de empresas en Espa-
ña,  a falta de mayor desarrollo 
del Capital Riesgo y de la inver-
sión Business Angel formal o pro-
cedente de entidades especialida-
des. En 2003 la inversión infor-
mal española se ha recuperado un 
11.2% proporcionando un por-
centaje del 13.39%.  Estos datos 
configuran al inversor informal 
como un motor de la creación de 
riqueza y empleo.  
     Sin embargo, faltan en España 
organizaciones de “angels” que 
pongan en contacto a éstos con 
las PYMEs  que  ofrecen   un  po- 

E M P R E N D I E N D O   

LA FINANCIACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES 



 
 

Ambiental  y en la que contamos 
con técnicos de la Oficina Provin-
cial de EGMASA, con miembros 
del Centro de Estudios y Proyec-
tos Ambientales (CEPRA) con el 
responsable de Calidad y Me-
dioambiente de Renault. 
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É x i t o  d e  L a  j o r n a d a  “ g e s t i ó n  m e d i o a m b i e n t a l  e n  l a  p y m e ”  

LOS MICROCRÉDITOS, ¡Una oportunidad! 
 
 
 
cen leche y así los hijos tenían 
con qué alimentarse. Las cabras 
también producían abono, que 
usaron para fertilizar sus peque-
ñas parcelas de tierra. Los culti-
vos crecieron mucho más fuertes 
y abundantes. No solamente las 
familias tenían más alimentos 
para consumir sino que les sobra-
ba para vender. Esto implicó que 
tuvieran dinero para vestimenta, 
medicinas y educación de sus 
hijos. 

    Las cabras también producen 
más cabritas y cabritos. 
    Las primeras diez crías se utili-
zaron para cancelar el préstamo 
original.  

José Francisco Muñoz  
Redacción 
 
Desde que Muhammad YUNNUS, 
reciente premio Principe de As-
turias,  monta en 1.976 el 
“Banco de los Pobres”, ha llovi-
do mucho. Actualmente el 
Grammeen Bank  está presente 
en casi cien países.  Lo que real-
mente descoloca a los analistas 
financieros y a los gurús de la 
economía mundial, es el lema y 
la filosofía del Banco “Palabra 
de pobre, su palabra es su aval”. 
La gente devuelve el microcrédi-
to porque quiere seguir teniendo 
oportunidades. Además, es más 
enriquecedor saber que te han 
prestado algo, que te sirve para 
crecer y tienes que devolver, que 
acostumbrarse a vivir subsidia-
do. 
    Otro ejemplo significativo 
surge a raiz de la idea de Chris-
tian Aid. El Banco de Cabras. El 
préstamo no se hace en dinero, 
sino en especie. 
    Algunas mujeres recibieron un 
préstamo – no en dinero sino de  
diez cabras.  Las  cabras  produ- 

     
 
 
    Las mujeres pudieron luego 
mantener las cabras que habían 
recibido inicialmente y continua-
ron usufructuando los beneficios. 
Más importante aún, no necesita-
ron más  ayuda.  
    Las cabritas nuevas de las mu-
jeres fueron dadas en préstamo a 
otra asociación vecinal para ayu-
dar así a más personas. 
    Pero los microcréditos también 
son una herramienta útil aquí. En 
España hay colectivos que pueden 
acogerse a esta solidaria forma de 
financiación;  como Mayores de 
45 años, Hogares monoparentales, 
Inmigrantes, Mujeres, Discapaci-
tados, Parados de larga duración y 
Microempresas. Está gestionado 
por el Instituto de Crédito Oficial, 
hay varias entidades financieras 
adheridas e Instituciones de Asis-
tencia Social y consiste en crédi-
tos de hasta 30.000 € sin avales, 
con un tipo de interés muy asequi-
ble. Lo único que se pide es un 
Plan de Empresa en el que se de-
muestre que el negocio es viable.  

R E V I S T A   N º  2  

El ejemplo de las cabras no es el “cuento de la lechera”, es real. 

La gente de ambientales se volcó con la jornada 

El pasado 16 de Diciembre se ha 
celebrado la Jornada “La Ges-
tión Medioambiental en la Py-
me”, organizada por el Progra-
ma de Autoempleo del Servicio 
Universitario de Empleo de la 
Ual. 
     Con esta actividad, se ha pre-
tendido fomentar la cultura em-
prendedora entre los jóvenes, y 
que sus posibles iniciativas se 
desarrollen bajo un prisma de 
conocimiento, respeto y defensa 
del Medio Ambiente. 
    Hemos contado con la presen-
cia de instituciones y ponentes  

de reconocido prestigio en el ám-
bito de la Gestión Medioambien-
tal; entre otros: con el profesor e 
investigador Juan Antonio Mu-
ñoz, que nos deleitó con su ma-
gistral ponencia: “Posibilidades 
Turísticas del Patrimonio Rural 
Almeriense”.  y con el presidente  
de la ONG “Amigos de la Tie-
rra”- Baetica que pronunció una 
i n t e r e s a n t e  c o n f e r e n c i a : 
“Globalización  y  Responsabi-
lidad Social Corporativa”.  
La Jornada culminó con una Me-
sa Redonda moderada por el Ge-
rente de Almeraya Consultoría  



 Mº Fernanda Rodríguez Heras 

  Redacción 
 

Se abren nuevos horizontes pa-
ra la restauración en nuestro 
país. El pasado verano el diario 
estadounidense The New York 
Times dedicó un reportaje de 
12 páginas al cocinero español 
Ferrán Adriá. Dicho artículo 
también resaltaba las creacio-
nes de otros chefs españoles: 
Isaac Salaberría, Martín Bera-
sategui, Juan María Arzak o 
Pedro Subijana. Esta entrevista 
fue el colofón que confirmaba 
el auge que está experimentan-
do la cocina española y el inte-
rés que está suscitando a nivel 
internacional. Esta tendencia ya 
estaba en marcha desde mucho 
antes,  y de hecho la prensa in-
ternacional ya  venía observan-
do está nueva revolución culi-
naria española. En palabras de 
Tom Mathews para de la revis-
ta estadounidense Wine Specta-

tor, la publicación gastronómi-
ca de mayor tirada mundial:  
“España es la fuente de la 
comida y los vinos más exci-
tantes que se están haciendo  
hoy en Europa”. 
    Este reconocimiento por par-
te la prensa tanto especializada 
como generalista, ha supuesto 
un importante  beneficio en 
cuanto a la imagen de España 
en el extranjero, lo cual benefi-
cia sin duda a la exportación de 
productos alimentarios españo-
les, y al aumento del turismo 
de calidad, que encuentra así 
nuevos motivos para visitarnos. 
 

 
 
 

mejora socioeconómica que 
ha experimentado nuestro 
país, que se ha traducido en 
más cultura, mayor nivel 
económico y una mayor pre-
ocupación  por la calidad de 
la comida y de la bebida.  
 
Por último destacar cuáles 
son las claves del éxito para 
estos grandes maestros de la 
cocina: 
 
-Las Alianzas Estratégicas. 
todos ellos han firmado con-
tratos con cadenas hoteleras 
o grupos inmobiliarios, que 
les permiten estar en estable-
cimientos de primer nivel y 
compartir gastos. 
 
-Crear equipos de trabajo. 
 
-Familia. encontrar el equili-
brio personal y profesional. 
En muchos casos los familia-
res están muy involucrados 
en el negocio. 
 
-Clientes.  Medir la satisfac-
ción de los clientes para me-
jorar de forma continua. 
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    Se prevé que la tendencia 
continuará en los próximos 
años, ya que a la sombra de 
nuevos maestros como Adriá, 
Santamaría, Joan Roca o Ma-
nuel de la Osa, se ha ido gestan-
do una generación de jóvenes e 
imaginativos cocineros, que por 
toda la península, está logrando 
elevar a los más alto la gastro-
nomía española. 
    De todo lo anterior se deduce 
que el sector de la restauración 
ofrece hoy día buenas oportuni-
dades de negocio para aquellas 
personas avispadas que sepan 
combinar imaginación, creativi-
dad, innovación, búsqueda de 
eficiencia y orientación al clien-
te junto con lo más importe: 
unas extraordinarias dotes culi-
narias. 
    Si nos centramos en las espe-
cificidades de nuestra provincia, 
podríamos afirmar  que las posi-
bilidades de negocio son aún 
mayores,  ya que tradicional-
mente la cultura del “tapeo” tan 
arraigada en Almería, ha sido 
un obstáculo durante muchos 
años para el desarrollo y conso-
lidación del sector de la restau-
ración.  Actualmente la ten-
dencia está cambiando, y exis-
te una creciente demanda de 
Restaurantes de Calidad en 
los que prime la atención al 
cliente, lo innovador de los 
platos y un ambiente cuidado. 
Este cambio de tendencia ha 
venido favorecido por la recien-
te  
 

E M P R E N D I E N D O   

EL AUGE DE LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA: UNA 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 



 

  
 
 
 

humano  de una  manera coordi-
nada. 
Para ello, debe haber un lí-
der”democrático”, que valore las 
tareas individual/grupo, que con-
sulte la toma de decisiones, su-
pervise la actividad y los proce-
sos grupales. 
    Los resultados dependen del 
grado de madurez de los miem-
bros del grupo y de la disponibi-
lidades psicológicas (voluntad 
para asumir responsabilidades, 
interés en el logro de resultados, 
constancia, autonomía, ...) 
    De esta manera existen menor  
tensión y una mayor colabora-
ción entre cada miembro, hecho 
que repercute en la buena marcha 
de la compañía.  

 

Vanesa Díaz García 
Redacción 
 
Dentro de cada empresa se pue-
den destacar tres grandes áreas: 
• Comercial 
• Financiera 
• Personal 
    Muchas veces, aquellos em-
prendedores que deciden llevar a 
cabo su idea empresarial, se cen-
tran principalmente en el  Área 
Financiera. A posteriori, detec-
tan la necesidad de realizar un 
estudio comercial, puesto que 
es fundamental que exista un 
nicho (o hueco) de mercado que 
demande aquellos productos o 
servicios que se oferten. 
    Estamos totalmente de acuer-
do con el hecho de dar importan-
cia a estas dos áreas, pero es im-
prescindible que el equipo  

 
 
 

 
Analizando  lo  descrito  en  los  
párrafos anteriores , queda eviden-
cia de la importancia de una ges-
tión eficaz de los grupos de traba-
jo. 

 

 
2.Devolución Trimestral de cuotas de la Seguridad 
Social de Autónomos. 

b) Para personas que se van a dar de alta como Autóno-
mos: 

1.Pago inicial del 20% de la prestación pendiente por 
desempleo y el resto para devolución trimestral de las 
cuotas a la S.S. 
2.Devolución trimestral de las cuotas a la S.S. 

 
TRAMITACIÓN: 
    La solicitud se presentará en  la Oficina del Servicio 
Andaluz de Empleo en el momento de tramitar la 
prestación por desempleo que se pretende capitalizar o 
en cualquier momento posterior, siempre que tenga pen-
diente de percibir, al menos, tres mensualidades. Una 
vez percibida la capitalización, es obligatorio iniciar en 
el plazo de un mes la actividad laboral. 
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Mº Fernanda Rodríguez Heras 
Redacción 

Si tras haber estado trabajando por cuenta ajena, 
te has quedado desempleado y has decidido que 
puede ser un buen momento para establecerte por 
tu cuenta, debes saber que puedes optar por capi-
talizar tu paro. Esto consiste en percibir el impor-
te total de la prestación por desempleo, bien para 
hacerse autónomo, o para montar una sociedad 
laboral o cooperativa. 
    Dependiendo de la forma jurídica elegida, las 
modalidades de pago serán distintas: 
a) Cooperativas y Sociedades Laborales y autó-

nomos con minusvalía igual o superior al 33 
por ciento:  

 1. Pago Único: Se solicita el 100% de la pres-
tación por anticipado. Además se puede solici-
tar otra ayuda consistente en el abono del 50%  

     de la cuota a la S.S. por autónomos. 
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Vanesa Díaz García 
Redacción 
El papel de la Sociedades de Garantía Recíproca 
(SGR) no se puede entender fuera del contexto de 
la problemática financiera de las Pymes. Algunos 
de estos problemas son los que se definen a conti-
nuación: 
• Gran dificultad para acceder a financiación a 

largo plazo, debido a la falta de garantía o ava-
les con los que respaldar el préstamo. 

• Mayor dependencia bancaria. 
• Mayor costo financiero en comparación con 

empresas de mayor tamaño, al establecerse una 
mayor “prima de riesgo” como compensación 
al riesgo económico y la menor capacidad de 
negociación. 

 

Objetivos y funciones : 

Analizando los tres puntos anteriores se puede 
deducir el objetivo general de las SGR: 

“Tratar de Mejorar las condiciones generales de 

accesos a financiación de las Pymes, en los que 

respecta a sus condiciones de costo, plazo y ga-

rantías”. 

    En lo que respecta a las funciones que desarro-
llan se pueden englobar en los siguientes bloques: 

1. Prestación de Garantía y Avales  a las Pymes, 
con el fin último de completar sus garantías y 
permitirles una  mayor capacidad de endeuda-
miento, con lo que se permite un mayor acceso 
a financiación. 

2. Acceso a plazos de financiación más largos, 
con destino a la inversión y con actuaciones 
destinadas a la refinanciación de pasivo. 

 

 
 

3. Acceso a condiciones de costo más ventajosas del 
mercado, no sólo a través de la negociación de distin-
tos convenios con entidades crediticias colaboradoras, 
sino también canalizando las operaciones avaladas 
hacia las líneas de financiación subsidiadas existen-
tes. 

4. Prestación de información  y asesoramiento financie-
ro, ayudándoles a analizar la viabilidad de su  empre-
sas, como  seleccionar la vía  de financiación más 
idónea en cada caso, realizando los trámites necesa-
rios para que se beneficien de los programas de ayu-
das públicas a las que puedan acceder. 

    

Sociedades de Garantía Recíproca  en Andalucía: 

SURAVAL, S.G.R. 
 
Avda. de la Constitución 7-1º 
041004 Sevilla 
Tlf.: 954/213553 
Fax: 954/221240 
E-mail: suraval@suraval.es 
 
CREDIAVAL, S.G.R. 
 
Conde Robledo, 4 
14008 Córdoba 
Tlf.: 957/474820  957/473239 
Fax: 957/498712 
E-mail: credidire@alcavia.net 
 
AVALUNIÓN, S.G.R. 
 

Pz. Virgen del Mar, 9-1º. 04002 Almería. 
Tlf: 950-23 93 44 
Fax: 950-27 26 52 
E-mail: avalunion@nexo.es 
 
 
 

LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA 



  
• Con créditos de libre configuración. 
• Duración:160 horas. 
• Información: Servicio Universitario de Em-

pleo. 
• Apertura del plazo de solicitudes: enero-

febrero 2005.  

 

 

CURSOS FPO CURSO 04/05: 
 
Comunicación en Lengua de Signos Española 
(Para jóvenes Desempleados) 
 

Fecha Inicio: 17 de Enero  
Fecha Fin: 13 de Junio  
Duración: 500 horas 

Horario: Tardes (De 16 a 21 horas)  
 
Empleado  Gestión Financiera de Empresas 
 

Fecha Inicio: 12 de Enero  
Fecha Fin: 31 de Mayo  
Duración: 470 horas 

Horario: Tardes (De 16 a 21 horas)  

 
Técnico de Comercio Exterior 
(Para Titulados Universitarios) 
 
Fecha Inicio: 1 de Marzo  
Fecha Fin: 4 de Junio  
Duración: 300 horas 
Horario: Tardes (De 16 a 21 horas)  
 

 
 

 

 
EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA UNIVERSI-
DAD DE ALMERÍA A INICIATIVAS EMPRESA-
RIALES: 
 
• Organizados por el Consejo Social y la Fundación 

Mediterránea de la Universidad de Almería (Servicio 
Universitario de Empleo). 

• Con la cofinanciación de la Consejería de Empleo. 
• Con la colaboración de diversas entidades que fomen-

tan la creación de empresas. 
• Estos premios tiene como objetivo detectar, motivar e 

incentivar la puesta en marcha de empresas innovado-
ras por estudiantes, titulados e investigadores de la 
Universidad de Almería. 

• PREMIOS: Premio a la "mejor idea" dotado con 500 
euros, premio al "mejor proyecto empresarial" dotado 
con 6.000 euros, y segundo premio o accésit dotado 
con 3.000 euros. Si se pone en marcha una empresa de 
base tecnológica, se podrán solicitar las ayudas del 
Programa CAMPUS del Instituto de Fomento de An-
dalucía, que puede alcanzar un importe de hasta 
100.000 euros. 

• Información: Servicio Universitario de Empleo. 
• Apertura del plazo de solicitudes: enero-febrero 2005. 
 
 
CURSO "CÓMO SER EMPRESARIO. APRENDER 
A EMPRENDER." (2ª EDICIÓN): 
 
• Organizado por la Fundación Mediterránea de la Uni-

versidad de Almería (Servicio Universitario de Em-
pleo) y la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales. 

• Con la cofinanciación del Consejo Social de la Univer-
sidad de Almería. 

 
• Objetivo: Incentivar las vocaciones empresariales de 

los alumnos universitarios. 
• Metodología: análisis de casos de empresas reales, vi-

sitas a empresas y entidades de apoyo a la creación de 
empresas, asesoramiento plan de empresa, etc. 
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Para contactar: 
 
C\ Gerona 35 
04002 Almería 
Teléfono: 950 246707 
Fax:950 281355 
E-Mail: fmedite@ual.es 
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Desde el Programa de Autoempleo, perteneciente al 
Servicio Universitario de Empleo de la Universidad 
de Almería,  se organizan diferentes jornadas y se-
minarios para fomentar la cultura emprendedora 
entre los jóvenes universitarios. Con motivo de ello, 
se han programado para el día 17 de Febrero las 
Jornadas: “Marketing para empresas de nueva crea-
ción”.   
     Para las mimas contaremos con la presencia del 
doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, y 
Catedrático de Comercialización e Investigación de 
Mercados en la Universidad de Alcalá de Henares, 
Miguel Santesmases Mestre, de reconocido presti-

gio en el mundo empresarial.   
 
    Además, asistirá a las mismas Manuel Sánchez 
Pérez, Doctor y Catedrático en el área de Comercio e 
Investigación de Mercados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Almería. 
    Para concluir, se ha programado una mesa redonda 

donde tendremos la posibilidad de escuchar la expe-
riencia de empresas almerienses, que se han converti-
do en compañías reconocidas, gracias a la gran tarea 
realizada por su departamento de marketing.  
    El lugar de celebración de las mismas será en el 
Aula Magna del Edificio C de Humanidades. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
JORNADAS: “MARKETING PARA EMPRESAS DE 

NUEVA CREACIÓN” 
Próximamente  en  e l  Aula  Magna  de  Humanidades   

       

 Para recoger la inscripción acudir al: 

  Servicio Universitario de Empleo,  

Programa de Autoempleo 

Edificio CAE, 1ª Planta 

 O bien poneros en contacto a través del siguiente teléfono y e-mail: 

  Tlf.: 950/015994 

Fax: 950/015510 

  E-mail: vandiaz@ual.es 

               jflopez@ual.es 

              mfheras@ual.es 
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ción al emprendedor y no a la empresa. Este paso de 
investigación a producto, es decir, la realización de 
prototipos y de desarrollo de la versión comercial 
del producto o servicio que luego propiciará la en-
trada de inversores institucionales y de capital ries-
go, no encuentra fuentes de financiación adecuadas. 
    De forma concreta, en el caso de los estudiantes, 
su falta de experiencia y madurez, unida a equipos 
demasiado homogéneos (poco complementarios) e 
inestables y la escasa innovación real de sus ideas 
constituyen los elementos de mayor debilidad. 
    Los profesores e investigadores encuentran una 
dificultad adicional en la necesidad de proteger sus 
inventos y la incompatibilidad de sus plazas de pro-
fesores con la actividad emprendedora, donde existe 
una laguna legal que debe ser suplida por los estatu-
tos de la universidad. 
 
¿ Cuáles son las características del Emprendedor 
Social ? 
Se trata, ante todo, de un líder, alguien capaz de su-
mar masa social a su proyecto o idea, que está dis-
puesto a compartir su innovación con quien pueda 
aportar algo para lograr su desarrollo potencial, que 
no espera la seguridad de los fondos para llevar a 
cabo su proyecto, muy comprometido con los fines 
por los que trabaja y que prima la generación de 
valor social sobre el económico. 
 
Los cambios producidos durante los últimos años 
en la sociedad y en el mercado de trabajo, han 
supuesto la aparición de nuevas oportunidades 
de negocio para los emprendedores. ¿Cuáles des-
tacarías? 
En general destacaría dos ideas clave, la gestión de 
relaciones (tanto empresariales como personales) y 
la atención a las personas con dependencia. 
    Logrado el progreso económico y social, los hábi-
tos de vida y de relaciones entre las personas cam-
bian, de modo que, servicios destinados a fomentar 
las relaciones interpersonales, el ocio de calidad, la 
conciliación de la vida profesional y familiar y la 
atención a las personas con dependencia, constitu-
yen yacimientos muy importantes para el emprende-
dor de nuestros días. 

 
 

 
 ¿Cómo es el Emprendedor del Siglo XXI? 

Supongo que el emprendedor 
de este siglo es como el de 
siglos anteriores, lo que ha 
cambiado ha sido el entorno 
en el que emprende, mucho 
más global y dinámico y con 
una necesaria orientación al 
cliente en lugar de al produc-
to. Pero Schumpeter dio en los 
años 30 una definición de em-

prendedor como innovador que, desde mi punto de 
vista, aún sigue vigente. 
 
Según tu experiencia como coordinador del CIA-
DE ¿Cuál es el perfil del emprendedor universita-
rio? 
En la Universidad Autónoma de Madrid hicimos en 
2001 un pequeño estudio para contestar a esta pre-
gunta y como resultado obtuvimos que el emprende-
dor universitario es un alumno que no es el más bri-
llante en términos de expediente académico porque le 
ha interesado combinar sus estudios con la participa-
ción en asociaciones de estudiantes, organización de 
actividades, voluntariado, etc. 
    Este alumno, de Ciencias o de Letras puras, y no 
tanto de sociales y económicas, como cabría pensar, 
ya piensa en trabajar por su cuenta al terminar la ca-
rrera y tiene alguna idea de negocio. 
    Por otra parte, los investigadores emprendedores 
suelen ser profesores que pretenden estabilizar a su 
equipo de investigación y poder continuar su línea de 
investigación por dónde ellos desean. Antes de em-
prender se han caracterizado por adaptar su trabajo a 
las demandas de las empresas y han sido promotores 
de actividades y cursos en su departamento. 
 
¿Cuáles son los problemas y dificultades que con 
mayor frecuencia suelen encontrarse  los universi-
tarios que deciden crear su propia empresa? 
El principal problema que encuentran los emprende-
dores se refiere a la financiación, sobre todo a la fi-
nanciación específica a sus necesidades. 
Existe un gap, sobre todo en el caso de emprendedo-
res de base científica y  tecnológica,  en la   financia- 



 

 

ACTIVIDADES PARA EMPRENDEDORES 
Consultar en las siguientes direcciones para tener la 
información actualizada: 
 
www.juntadeandalucia.es/empleo/pubcurfpo/ 
www.creara.org 
www.memento.es/ 
www.fundacionumo.es 
www.eagformacion.com 
 
Buscador de formación: 
www.emagister.com 
www.educaweb.com 
 
Creación de Empresas: 
www.ipyme.org 
www.ifa.es 
 

Para obtener más información : 

DONDE ENCONTRARNOS:  
 
Universidad de Almería 

Servicio Universitario de Empleo 

Edif. Atención al Estudiante (1º) 

Lunes a Viernes: 8,00 - 15,00 

Martes y Jueves: 17,00 - 19,00 

e-mail: orienta@ual.es 
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EMPRENDILANDIA  

ción”. 
Dicho y hecho. Con el asesora-
miento del consultor se pudieron 
separar las aguas e Israel alcanzó 
su objetivo. Quince días después, 
el consultor se acercó en persona 
a visitar a Moisés en su nueva  
morada. 
Consultor: “ Buenos días. Trai-
go la factura de mis honorarios 
por el servicio de consultoría. 
Son 10.000 monedas de oro”: 
Moisés: (con una mezcla de 
asombro y angustia): “¿Cómo va 
a cobrarme tanto por conseguir-
me un atajo?”. 
Consultor: “No, hombre, por el 
ataja le cobro sólo mil monedas 
de oro. Y eso que gracias a él ha 
llegado aquí dos años antes de lo  
que  habría tardado por tierra”. 
Moisés: “¿Y el resto de dónde 
sale? 
Consultor: “La otras 9.000 son  

por haberle conseguido una men-
ción de ocho páginas en la Biblia”. 
 
Moraleja: La publicidad siempre 
ha sido muy cara, incluso en los 
albores de nuestra civilización... 
 
Fuente: Revista Emprendedores 

 

Conocidas son las dificultades 
por las que pasó Moisés cuando 
guió al pueblo elegido de Israel 
en busca de la Tierra Prometida. 
La primera, tener que  cruzar el 
mar y no disponer de suficientes 
embarcaciones. Razón por la 
cual trató de separar las aguas 
por sí mismo. Pero tras dos se-
manas de infructuosos intentos 
decidió encomendarse a un con-
sultor para que le resolviera el 
problema...  
    He aquí una reproducción del 
diálogo que mantuvieron: 
Moisés: “¿Está usted seguro de 
que podrá separar las aguas del 
mar para que mi pueblo encuen-
tre la Tierra prometida?” 
Consultor: “Don Moisés, por 
favor, confíe en mi experiencia 
en estos caso. Le garantizo los 
resultados por escrito. Es más, 
confío tanto en mis servicios que 
sólo cobraré un porcentaje de lo 
que usted consiga con la opera-
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El Milagro tenía un precio 






