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1. INTRODUCCIÓN 

 

Tanto la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) como la 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga tienen entre 

sus fines la defensa de los intereses del tejido empresarial de la provincia 

preocupándose por su desarrollo económico y social. Las labores de ambas 

Entidades se han caracterizado siempre por una clara vocación de servicio 

abiertas a la sociedad malagueña en general, defendiendo y  promoviendo 

el valor social de las empresas y su vínculo con la generación de riqueza. 

 

En Andalucía existen más de 510.000 empresas (sin contar los autónomos) 

y una población activa que ronda las 4.008.300 personas. Está más que 

comprobado que las empresas ahora existentes no son capaces de absorber 

toda la mano de obra que opta a incorporarse al mercado de trabajo. Estos 

datos son extrapolables a nuestra provincia y está claro que la solución para 

este problema pasa entre otras por consolidar el tejido empresarial existente 

y promover la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales.  

 

Es por eso que actualmente diferentes voces coinciden en la necesidad de la 

creación de más empresas en nuestra comunidad autónoma, así como en la 

conformación de una cultura en la que se valore la asunción de riesgo 
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como medio para la realización profesional y personal. Málaga en los 

últimos diecisiete años ha venido siendo la provincia con mayor tasa de 

creación de empresas de toda Andalucía, y aún así no debemos cesar en 

nuestra tarea de promoción y apoyo a la vocación emprendedora. 

 

Conscientes de ello, la CEM junto a la Cámara de Comercio han 

desarrollado una acción en la que se transmite a la población más joven y 

en periodo de formación el valor del comportamiento emprendedor 

como factor clave para desarrollar una carrera  profesional por cuenta ajena 

o propia, y al mismo tiempo se detectan posibles emprendedores para 

facilitarles una atención personalizada. 

 

Las expectativas de las personas, emprendedoras o no, están claramente 

influidas tanto por los mensajes que de forma directa les llegan  a través de 

los medios de comunicación como por los que de forma indirecta les llegan 

a través de los grupos de socialización (familia, amigos,...). En este sentido 

el fomento de una cultura emprendedora pasa por un cambio en la cultura 

sociolaboral existente mediante la generación de mensajes en los que las 

personas perciban el valor de la asunción de riesgos personales, el esfuerzo 

y la seriedad como valores positivos y socialmente reconocidos. 
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La educación pasa por ser uno de los grandes sistemas de socialización, 

donde de forma más o menos consciente se desarrollan gran parte de los 

valores, conocimientos y rasgos de personalidad de los individuos. La 

Formación Profesional ha empezado a tener un  mayor peso específico en 

la sociedad, ya que ha sido objeto de un profundo cambio  tanto en su 

diseño curricular como en su proyección hacia el ámbito productivo, no 

obstante quedan muchos aspectos por evolucionar que, pese a que otros 

tantos lo hicieron, tras el Nuevo Decreto 219/2011 de 28 de junio, donde 

se regula el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema 

Educativo, ha adquirido mayor importancia si cabe.   

Enlazando con las ideas anteriormente expuestas, es importante reseñar que 

el texto contempla, como uno de los objetivos de este Decreto, afianzar el 

espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales.  

 

Con la presentación de este proyecto conjunto la CEM y la Cámara de 

Comercio, fieles a su afán de servicio a la sociedad malagueña han querido 

incidir en el sistema educativo de tres formas: 

 

1. Estableciendo apoyo al profesorado cuya labor docente se relaciona con 

la formación para la inserción laboral. 
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2. Promoviendo cambios en la visión sociolaboral del alumnado de la 

figura del empresario y realzando su figura como referente social. 

3. Prestando servicios de asesoramiento a alumnos con inquietudes 

emprendedoras. 

 

2. OBJETIVOS 

 

1. Promover la cultura emprendedora entre los alumnos, ampliando dicho 

objetivo a todos los niveles educativos. 

2. Conocer los medios para la presentación profesional en el mercado de 

trabajo. 

3. Presentar la figura del empresario como agente de desarrollo económico 

y social. 

4. Ofrecer la opción del autoempleo como alternativa para el desarrollo de 

la carrera profesional. 

5. Facilitar los conocimientos y las herramientas para elaborar un proyecto 

de empresa. 

6. Apoyar la puesta en marcha de las iniciativas empresariales que 

resultasen viables. 
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3. DESTINATARIOS 

  

En esta edición, el Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora ha 

querido abarcar todo tipo de alumnos, desde alumnos de la ESO, a alumnos 

de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, alumnos de 

Formación Profesional, alumnos Universitarios e incluso dar formación 

emprendedora a docentes de los diferentes Centros Educativos de la 

Provincia de Málaga. 
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4. ACCIONES A DESARROLLAR 

 

Para la consecución de los objetivos señalados se ha diseñado un programa 

a desarrollar en tres fases: 

 

� Fase de divulgación 

� Fase de motivación y formación 

� Fase de asesoramiento y seguimiento 

 

FASE DE DIVULGACIÓN 

  

La fase de divulgación este año se llevó a cabo de forma diferente a años 

anteriores, redactamos una circular y se la hicimos llegar a los Centros con 

los que ya hemos colaborado en otras ocasiones, así como a nuevos Centros 

Educativos de Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos, Formación 

Profesional, Universitarios y Centros de Formación. 

 

Se contactó con los directores para darles a conocer el proyecto y sondear 

su interés por los objetivos del Programa. Posteriormente se les remitió un 

dossier informativo con las acciones a desarrollar. Hasta la fecha hemos 

visitado 17 Centros (6 más que el año 2011) e incluso hemos repetido en 
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algunos de ellos. 

 

                                

   

Además, el 25 de enero de 2012, hicimos una actividad formativa dirigida a 

los docentes de nuestra provincia, donde se les formó sobre diversas 

materias empresariales relacionadas con las temáticas que diariamente 

imparten en sus respectivos Centros. La actividad fue muy valorada al 

poner en común las necesidades formativas de los docentes, en lo que a 

materia empresarial se refiere, de distintos niveles educativos, asimismo se 

le hicieron distintas dinámicas de grupo relacionadas con la empresa, para 

que se pusieran el lugar de un empresario y vivieran situaciones reales de 

su día a día, como la negociación, técnicas de ventas, marketing, trabajo en 

equipo, etc.. 

 



 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA 

C/ San Lorenzo 20, 29001 MÁLAGA - Tlfno.: 952 06 06 23 -   Fax: 952 06 01 40 -  www.cem-malaga.es - e-mail: cem@cem-malaga.es 

 

 

8 

 

 

Ha esta actividad asistieron 21 docentes. 

 

 

FASE DE MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN 

  

Se acordó una fecha con cada uno de los responsables de los  Centros 

seleccionados. Ese día dos técnicos de la Confederación de Empresarios de 

Málaga, Daniel Salobreña Lucena, Coordinador del Departamento 

Servicios a Empresas, Félix Infante León o Patricia Bermúdez, Técnicos 

del Departamento, se desplazaban a las instalaciones del Instituto para 

impartir una actividad cuyo título fue “DINÁMICAS DE 
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EMPRENDIMIENTO A APLICAR EN EL AULA”, en el cual se 

abordaban los siguientes materias: 

 

� Trabajo en equipo. 

� Toma rápida de decisiones. 

� Innovación y creatividad. 

� Dotes Comerciales. 

� Técnicas de Ventas. 

� Publicidad y Marketing. 

� Pasos de un Plan de Empresa 

� Dar valor a la figura del empresario 

� Cultura empresarial. 
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Junto con esta actividad emprendedora, en esta ocasión hemos contado con 

la colaboración de un joven empresario, Ricardo Frois de la empresa 

Ingeniería y Consultoría Caela S.L., el cual explicó a los alumnos todas sus 

vivencias como emprendedor y posteriormente como empresario, les 

explicó sus miedos, sus experiencias, sus fracasos y sobre todo sus éxitos. 

Y les transmitió el mensaje de optimismos donde  y dio valor el hecho de 

que montar una empresa puede ser más que una opción, una realidad a 

tener en cuenta para salir de la crisis y del desánimo generalizado que 

actualmente vive la sociedad y la juventud en particular.  
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FASE DE ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

 

Está fase está destinada a los alumnos que disponiendo de un plan para la 

búsqueda de empleo o de una idea de negocio deseen analizarlo  o estudiar 

la viabilidad para una posible puesta en funcionamiento como empresa.  

 

 

5. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

 

Fase preparatoria y de divulgación. Noviembre - Diciembre 2011. 

Fase de motivación y formación. Enero 2011 - Marzo 2012. 

Fase de asesoramiento y seguimiento. Enero - Mayo 2012. 

 
 
 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y RESULTADO OBTENIDOS 
 
 

FECHA CENTRO 
21 de enero de 2012 Colegio San José 

25 de enero de 2012  Formacion para Profesores 
14 de febrero de 2012  IES Jardines de Puerta Oscura 
15 de febrero de 2012  Colegio la Asunción 
22 de febrero de 2012  IES Universidad Laboral 
24 de febrero de 2012  IES Jesús Marín 
6 de marzo de 2012  IES Madre Sacramento 
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6 de marzo de 2012  IES Isidoro Sánchez 
6 de marzo de 2012 Servicio de Cooperación Empresarial y 

Promoción de Empleo en la UMA 
9 de marzo de 2012  IES Miguel Romero Esteo 
9 de marzo de 2012 centro de estudios cenec 
14 de marzo de 2012 IES Fuengirola Nº 1 
20 de marzo de 2012 IES Fernando de los Ríos 
3 de mayo de 2012 Taller Emprende 21 para Universitarios 
4 de mayo de 2012 Fomento de la Cultura Emprendedora 

en Edad Escolar, (Sedella) 
9 y 23 de mayo de 2012 Facultad de Ciencias de la 

Comunicación 
10 de mayo de 2012 Fomento de la Cultura Emprendedora 

en la UMA 

 
 

 

Este seminario ha sido impartido a un total de 823 alumnos, aumentando 

en 314 alumnos respecto al Programa de 2011. 
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