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Andorra. 

24 de Octubre de 2012

“Jóvenes andorranos: escenarios de 
futuro, empleo y autoempleo”

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA 
RESPECTO AL APOYO MUNICIPAL AL 

EMPRENDEDOR

“Jóvenes andorranos: escenarios de 
futuro, empleo y autoempleo”

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA 
ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE RUTA 
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ESQUEMA DEL PROCESO
PREÁMBULO

- REUNIONES de preparación del proceso
- Redacción de DOCUMENTOS DE TRABAJO:

• Diagnóstico de la situación sociodemográfica y realidad laboral. Análisis previo de 
oportunidades para emprender en Andorra
• Otras experiencias de referencia en el apoyo institucional a los emprendedores
• Perspectivas de actuación del Ayuntamiento de Andorra

- MATERIALES Y HERRAMIENTAS TICs: redes sociales, aportaciones on-line, 
difusión del proceso, invitaciones …

- REUNIONES de preparación del proceso
- Redacción de DOCUMENTOS DE TRABAJO:

• Diagnóstico de la situación sociodemográfica y realidad laboral. Análisis previo de 
oportunidades para emprender en Andorra
• Otras experiencias de referencia en el apoyo institucional a los emprendedores
• Perspectivas de actuación del Ayuntamiento de Andorra

- MATERIALES Y HERRAMIENTAS TICs: redes sociales, aportaciones on-line, 
difusión del proceso, invitaciones …

- JORNADA de presentación estrategia de participació n ciudadana- JORNADA DE PRESENTACIÓN de la Estrategias de Parti cipación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Andorra (14 de junio)

- JORNADA DE PRESENTACIÓN de la Estrategias de Parti cipación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Andorra (14 de junio)

1ª FASE: INFORMACIÓN

Sesión Informativa - 19 de SeptiembreSesión Informativa - 19 de Septiembre

2ª FASE: DELIBERACIÓN

MESA 1 (Andorra, 
26 de Septiembre): 

Diagnóstico

MESA 1 (Andorra, 
26 de Septiembre): 

Diagnóstico

MESA 2 (Andorra, 
3 de Octubre):

Escenarios de 
futuro

MESA 2 (Andorra, 
3 de Octubre):

Escenarios de 
futuro

MESA 3 (Andorra, 
10 de Octubre):

Propuestas a 
debate 

MESA 3 (Andorra, 
10 de Octubre):

Propuestas a 
debate 

Sesión de retorno (24 de octubre) de documentos definitivos y valoraciones de carácter 
técnico-político 

Sesión de retorno (24 de octubre) de documentos definitivos y valoraciones de carácter 
técnico-político 

3ª FASE: RETORNO

Mesa/Foro de emprendedores
Actuaciones de apoyo al emprendedor en Andorra

Mesa/Foro de emprendedores
Actuaciones de apoyo al emprendedor en Andorra
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CRONOGRAMA

24/10/2012 a las 19:00hSesión de retorno

10/10/2012 a las 19:00hMesa nº3

03/10/2012 a las 19:00hMesa nº2

26/09/2012 a las 19:00hMesa nº1

19/09/2012 a las 19:00hSesión de Información

FechaTalleres
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OBJETIVO GENERAL
Abrir un espacio de deliberación 

en cuanto a los apoyos 
al emprendedor en Andorra

¿Quién participa? – 27 personas
• Entidades que desarrollan programas o servicios de apoyo al emprendedor
• Emprendedores andorranos: Jóvenes con una idea de negocio, autónomos, micropymes…

Objetivos y resultados esperados:
- Obtener propuestas de actuación              “ HOJA DE RUTA ”
- Que los propios jóvenes andorranos describan el escenario de cara a
IDENTIFICAR SUS OPORTUNIDADES de autoempleo 
- Facilitar contactos, colaboraciones y GENERAR SINERGIAS
- Promover la COORDINACIÓN de las entidades de apoyo al emprendedor
- VISIBILIZAR APOYOS y oportunidades para emprender …
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PARTICIPANTES

¡Muchas gracias por 
participar!

MARCO DE REFERENCIA Y ALIANZA DE VALORES Y PRINCIPI OS

Respeto a la opinión de los demás; Aprender, escuchar y mejorar 
el futuro; Compartir y valorar el Tiempo invertido; Que todo sume; 
Aportar experiencia real; Aprovechar la experiencia de los 
Técnicos presentes; Tratar las cosas con Humor; Potenciar el 
Cooperativismo; Ser creativos y responsables; Tener y practicar 
principios éticos; Demostrar el Amor y la pasión por lo que hacemos; 
Motivarnos activamente entre todos; Compromiso a aportar ideas 
constructivas a este proceso; Discreción con lo que se diga en 
los talleres; Colaborar; Creer en el Emprender…
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DIAGNOSTICO COYUNTURAL DE ANDORRA 

 Población de diversos origines geográficos. 

 Tejido productivo focalizado en la Industria Minera y en 

servicios a esta. 

 Perdida de Oficios Tradicionales 

 Tejido asociativo fuerte, aunque no como gremio en conjunto. 

 Calidad y Cantidad de Servicios, aunque mejorables en 

algunos aspectos. 

 Buena formación de la Juventud, pero sin salidas laborables. 

 Concepción positiva de los diferentes gobiernos municipales, 

en cuanto su posicionamiento común en la defensa de los 

rubros productivos. 

 Poca o nula valoración de valores y sentido de pertenencia al 

Municipio y a la Comarca. 

 Poca atención u oferta de actividades a la población entre 12-

25 años. 

 Falta de educación y espíritu del emprendedor. 

 

ESPACIOS PARA RESPONSABILIZAR A LOS 
CIUDADA@S DE SU PROPIO MUNICIPIO

DIFICULTADES PARA EMPRENDER: 

� Problemas de DUPLICIDAD en el momento que el 
emprendedor se acerca a más de un recurso para 
emprendedores.

� Como FOMENTAR Y EDUCAR en el emprendimiento.



Page 8«Propiciar la participación de la ciudadanía 
en la construccion de las politicas públicas»

¿QUÉ DIFICULTA EL EMPRENDER EN 
ANDORRA? 

 

 Desembolso considerable, en lo económico, antes de iniciar la 

actividad. 

 Concepción de las TICS muy pobre, sin entendimiento de la 

potencialidad que tienen dentro de una iniciativa 

emprendedora. 

 Se necesita fortalecimiento en el proceso de creación y 

realización de un emprendimiento: Aprender a Creer en la 

Idea 

 Burocracia larga/tediosa, multitud de formatos en cada 

asociación de apoyo al emprendedor. (Varían) 

 Condiciones fiscales duras 

 Canales de comunicación entre el emprendedor y las 

asociaciones de ayuda al emprendedor no funcionan. 

 Apoyo y asesoría en lo individual, a lo largo del proceso de 

creación: Temores individuales. 

 Falta de Herramientas a la hora de conocer las necesidades del 

Mercado 

 Se necesita formación a la medida: Formación específica 

(fiscal, administración, etc.) 

  Desconocimiento del mercado (formación en marketing) 

 Desconocimiento del proceso emprendedor 

 Nula o mala valorización del emprendimiento: 

• Criterios básicos a la hora de emprender/El decálog o 
de la persona emprendedora que inicia y/o mejora su  
idea de negocio.

• Herramienta individual y grupal para trabajar el 
pensamiento lateral, las creencias, y la creativida d. 
Análisis y discusión pase presentación.

• Redefinición de los roles de los actores sociales, 
especialmente los atribuibles a la administración: local, 
comarcal, provincial, sectoriales etc.

¿Qué dificulta el emprender en Andorra?



Page 9«Propiciar la participación de la ciudadanía 
en la construccion de las politicas públicas»

PROPUESTAS

1º) FORMACIÓN (5 propuestas)

� PROGRAMA PARA PRE-EMPRENDEDORES (Fomento del emprendimiento )
Infancia (Talleres extraescolares – Concurso), Juven tud (Talleres extraescolares –
Concurso con dinámica real), Desempleados (Cafés te rtulia, Motivación, capacitación)

� PROGRAMA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 
Idea de proyecto o puesta en marcha

� MOTIVACIÓN, TUTORIZACIÓN, APOYO Y DESARROLLO INDIVI DUAL 
Coaching, Inteligencia emocional, Networking, etc. (Píldoras formativas), Café tertulias, Living Lab: 
Panel de experiencias reales

� CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS TÉCNICAS
(Definir formación técnica en base demanda/ necesid ades emprendedores, formación técnica 
desde la tutoría, Practicas reales, Programa de int ercambio de emprendedores)

� PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN TÉCNICOS Y POLÍTICOS 
(Charlas, Asistencia a foros de experiencia)
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2º) ÁREA SOCIO-CULTURAL (Dependiendo: 9 propuestas)

� Fomentar el ESPÍRITU DEL EMPRENDIMIENTO, como una herramienta creativa de generación de ca mbios

� Promover SINERGIAS PARTICIPATIVAS entre todos los actores sociales del municipio

� CREACIÓN DE CAMPAÑAS municipal y comarcal:

Fomento del PRODUCTO LOCAL + COMARCAL
Apoyo a las ACTIVIDADES TRADICIONALES
Promover nuevas figuras de ASOCIACIONISMO ciudadano: cooperativa, etc.
Promover ORDENANZAS MUNICIPALES que faciliten el emprendimiento y su expansión-educ ación entre el público
FERIA VERDE: mensual, paralelamente realizar actividades cultu ral educativas

CAMPAÑAS por sectores: semana de un  producto concr eto

- Retomando y revalorizando los recursos ya existentes se inician actividades contando con los recursos y actores sociales
- Mejorar el flujo información, entre el público y e l emprendedor, entre las instituciones y asociacion es y el emprendedor; entre las asociaciones de 
emprendimiento;  a través de un tablón de anuncios electrónico localizado en un  punto estratégico de la Ciudad, c rear un Boletín gratuito y códigos QR.

- Formar grupo de prensa que difunda los recursos y potencialidades presente s en la Comarca; así como de las iniciativas de empr endimiento que  se fomentan

- Impulsar una marca territorial Andorra ó de la Comarca , o fortalecer las ya existentes: (C de calidad) (N orte Teruel).
- Potenciar el conocimiento del Municipio y Comarca,  y sus iniciativas a través de un marketing intra y extra territorial.

PROPUESTAS
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3º) OTROS APOYOS AL EMPRENDEDOR (4 propuestas)

� Redacción de un ÚNICO ITINERARIO del proceso de creación empresa (¿VUE?)
• Mejorar el FLUJO DE INFORMACIÓN de recursos disponibles para el emprendedor:
- Promover la COORDINACIÓN en todos los recursos asociativos e institucionales  relacionados con el emprendimiento 
en el Municipio
- Definición de un LUGAR DE REFERENCIA ÚNICO para el emprendedor, donde pueda tener acceso a tod os los recursos e 
información disponible.
- Diseño de un MODELO UNIFICADO de atención del emprendedor

� ENCUENTROS periódicos con empresarios y emprendedores como int ercambio de experiencias. Living Lab.
• Promover acciones de TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO del emprendedor, más allá del periodo inicial. (Ment oring)
• JORNADAS para el fomento y educación en el uso de las TICS en el emprendimiento.

� Posibilitar un CENTRO DE ENSAYO O RECURSO en infraestructura disponible para los emprendedore s con coste cero.
• Durante los dos primeros años de funcionamiento fom entar políticas de competencia municipal que facili ten el inicio 
de los proyectos de emprendedores.

� Asegurar APOYO POLÍTICO (unánime de todos los partidos políticos del munici pio con el emprendimiento)

• Diseño de PLANES MUNICIPALES Y COMARCALES de apoyo al emprendedor a mediano y largo plazo, co ntando con la 
PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES .

PROPUESTAS
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PROPUESTAS

CREAR UN GRUPO O FORO (FOMENTADO Y APOYADO DESDE EL AYUNTAMIENTO) 

� Dinámicas funcionales, efectivas y eficientes 
� Integrado por 7 u 8 miembros : (2 Ayto., 3 emprendedores, 2 técnicos y un miembr o itinerante)
� Preparación de un Plan estratégico a corto y medio plazo
� Inicio de actividades del Foro antes de que finalice el 2012
� Es necesario la creación de sinergias entre todos l os actores
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!


