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“Las dificultades preparan a personas comunes
para destinos extraordinarios” C. S. Lewis

DOSSIER DE NUEVOS SERVICIOS PARA EMPRENDEDORES DE
ALCALÁ DESARROLLO

Alcalá Desarrollo estrena un nuevo espacio digital y amplía los servicios que ofrece desde el
Área de emprendedores.
A. Ampliación del servicio de asesoramiento y seguimiento de iniciativas
empresariales, ahora llamado #PlanA:
#Plan A es la denominación actual y renovada del conjunto de los servicios prestados
desde el Servicio de Asesoramiento a Emprendedores (SAE) y desde el Espacio de
Iniciativas Empresariales, EIE.
El Plan A se divide en cuatro fases diferenciadas y claves para que el proceso de emprender
finalice con éxito.
Estas fases implican por parte del emprendedor descubrir, estudiar y analizar todos los
aspectos claves de su actividad con el objetivo de conocer y minimizar el riesgo y con el fin
último de salvar la fase de nacimiento de la empresa, primeros 5 años, por tanto evitar la
mortandad de la misma.
Alcalá Desarrollo, desde el Área de Emprendedores quiere dar un paso más en su apoyo a
las iniciativas emprendedoras de nuestra ciudad y por ello lanzamos un nuevo servicio de
seguimiento de iniciativas empresariales, con él, pretendemos dar un paso más en las
acciones de apoyo a los emprendedores, acompañando a los mismos durante los tres
primeros meses de creación de su empresa.
Este nuevo servicio se encuadra dentro del Área de emprendedores, pasando a
denominarse servicio de asesoramiento y seguimiento de iniciativas empresariales, que
tomará como nombre, a efectos de comunicación y marketing #PlanA.
1. Concepto del servicio de seguimiento de iniciativas empresariales.
El #PlanA se configura de la siguiente manera:
a) Asesoramiento a los emprendedores en la elaboración del lienzo CANVAS y el
plan de empresa.
b) Terminado el plan de empresa se les ofrece la posibilidad de recibir el
seguimiento de iniciativas empresariales.
c) Constitución de su empresa a través de nuestro #PAE (punto de atención a
emprendedores que permite la constitución de empresas de forma telemática).
d) Seguimiento de iniciativas empresariales.
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El seguimiento de iniciativas empresariales se desarrolla durante los tres primeros meses
de vida de la empresa.
Primero se realiza una visita in situ a la empresa recién creada por el emprendedor, durante
el primer mes y medio de actividad se realiza una segunda visita para comprobar cómo se
ajusta el plan de empresa a la realidad, finalizando el seguimiento con una última visita
coincidiendo con el tercer mes de vida de la empresa, para realizar un test sobre los
elementos de control más importantes.
Este nuevo servicio será prestado por técnicos del Área de Emprendedores.
Las empresas españolas tienen un alto índice de mortandad, sólo el 29% de las pymes
sobreviven al quinto año de vida. En el primer año de creación, las empresas españolas
que fracasan son el 74%, el segundo año el porcentaje se reduce al 60%, el tercero al 45%
y en el cuarto el 36%, (datos extraídos del último informe de la OCDE sobre La fiscalidad de
las pymes en la OCDE y en los países del G-20).
El planteamiento de desarrollar este nuevo servicio gratuito tiene como objetivo principal
reducir la mortandad prematura de las empresas, creando informes con recomendaciones
basadas en los datos reales de los primeros meses de actividad, que se ofrecerán a los
emprendedores que quieran beneficiarse de la puesta en marcha de este servicio.
B. Creación de un nuevo espacio digital para emprendedores
Blog #IdeasEIE
Alcalá
Desarrollo,
ha
puesto
en
marcha
un
blog
(https://atreveteaemprenderblog.wordpress.com) con el objetivo de facilitar información y
conocimiento de forma rápida y sencilla a las personas que intentan emprender.
La gestación de la idea de un blog propio del área de emprendedores surge como una
evolución lógica del servicio de asesoramiento y de las acciones formativas
#ExperienciasEIE.
#IdeasEIE se constituye como un nuevo servicio para los emprendedores mediante un
nuevo formato, el del blog, que es una fuente muy consolidada en internet para acceder a
información y recursos. En este sentido, el blog #IdeasEIE, el primero que pone en marcha
Alcalá Desarrollo, permitirá acceder a consejos, información, ideas y sugerencias sobre
aspectos relacionados con el emprendimiento. El blog #IdeasEIE se configura como una
herramienta complementaria ágil, útil y dinámica del servicio ya existente para generar
contenido veraz, eficaz, necesario para comenzar la actividad emprendedora, y generado
de forma dinámica, fácil y frecuente en nuestro sitio web.
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La información del blog será elaborada por los propios técnicos del área de emprendedores
de Alcalá Desarrollo, lo que en la práctica permitirá que, además de la atención
personalizada que se realiza día a día, se pueda acercar el conocimiento y la experiencia de
estos técnicos a los usuarios del área de emprendedores a través de internet.
También está previsto que se incluyan en el blog entradas e informaciones elaboradas por
firmas invitadas.
#IdeasEIE se convertirá en una fuente de recursos para comenzar con garantías la
actividad de emprender:
 Videos explicativos. ¿Cómo darse de alta como autónomo? ¿Cómo cuantificar la
inversión necesaria para la puesta en marcha? Etc.
 Infografías.
 Memorias o guías interactivas (con posibilidad de descargarlas en versión pdf). Guía
#AtréveteaEmprender para: autónomos, sl,
 Recursos: ejemplos de libros “contables” de gastos/inversiones para autónomos,
“libro de IVA”, etc.
C. Clausura de la III Edición del ciclo formativo para emprendedores ‘¡Atrévete
a emprender!’ - #ExperienciasEIE
Con La ponencia de Jorge Molist clausuramos esta III Edición del ciclo formativo para
emprendedores ‘¡Atrévete a emprender!’.
Desde el pasado noviembre han pasado por nuestras aulas casi una centena de
profesionales que nos han transmitido su experiencia emprendedora a través de lo que
desde Alcalá Desarrollo denominamos #ExperienciaEIE, cómo hablar en público, mejora de
sus habilidades emprendedoras, coaching, marca personal…
El objetivo de este ciclo formativo es la formación integral del emprendedor, ofreciéndole la
oportunidad de desarrollar su idea de negocio siguiendo un itinerario de experiencias que
han empezado con la decisión de emprender y la gestación de la idea, para terminar con el
desarrollo del proyecto empresarial y la creación de lo que esperamos sea su futura
empresa.
Clausuramos con un ponente de lujo, el escritor Jorge Molist ganador del XXIII Premio de
Novela Fernando Lara con la obra Canción de sangre y oro.
Jorge Molist nació en Barcelona en 1951, muy pronto mostró su vocación por la escritura.
Pero la situación económica familiar le hizo empezar a trabajar a los catorce años como
aprendiz en una imprenta. Continuó con estudios nocturnos, que fue simultaneando con
trabajos de distinta naturaleza para costearse su educación. Se graduó como ingeniero
industrial y posteriormente obtuvo un máster en dirección de empresas. En esa época,
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trabajó en grandes corporaciones, donde ejerció puestos de responsabilidad ejecutiva en
Estados Unidos y varios países europeos.
Su ponencia se titula “La historia del emprendedor que conquistó un reino” y relata cómo, al
igual que el rey Pedro III de Aragón que derrotó a los tres mayores poderes del siglo XIII,
con una fuerza diez veces mayor que la suya y conquistó un reino; él, continuó con su
pasión de adolescente y retomó la escritura y así en el año 2000 publicó Los Muros de Jericó
y en el 2003 Presagio, con excelentes críticas. El Anillo en 2005 y La Reina Oculta en 2007,
Premio de novela histórica Alfonso X, alcanzaron gran éxito de público. En el año 2008 dio
otro giro a su vida y abandonó su actividad profesional en grandes multinacionales para
dedicarse exclusivamente a su vocación: la escritura. En 2011 publicó Prométeme que serás
libre y Tiempo de Cenizas en 2013. Su última novela Canción de Sangre y Oro ha ganado el
Premio de novela Fernando Lara 2018. Sus obras se han editado en más de veinte idiomas.
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