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Empleo 
y emprendedores

El tejido empresarial de mañana de-
pende de la creación de empresas 
hoy. Este hecho hace que, para la 
Cámara, apoyar a los emprendedo-
res sea una cuestión fundamental. 
Por eso la institución ha dotado al 
departamento del personal y los re-
cursos adecuados para convertirlo 
en el punto de asesoramiento clave 

para quien quiera hacer realidad su 
idea de negocio. El servicio orienta, 
asesora y apoya la creación de em-
presas para que sean viables econó-
micamente y cuenten con proyección 
de futuro. Del mismo modo, ofrece 
una amplia bolsa de candidatos a 
pymes que necesiten cubrir puestos 
de trabajo. 

(7,9%)

(3,1%)
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Creación de empresas Cada vez son más las personas que 
optan por el autoempleo como salida 
posible en un mercado laboral com-
petitivo. Ya sea a través del trabajo 
autónomo o con la creación de una 
sociedad, los usuarios del servicio 
de la Cámara reciben la información 
necesaria para que puedan afrontar 
con el máximo asesoramiento el mo-
mento previo a la constitución de su 
empresa. 

Para satisfacer esta inquietud em-
prendedora, se facilita información 
sobre las distintas posibilidades em-
presariales a la hora de constituir la 
empresa: forma jurídica, trámites, in-

formación sobre lugares de interés a 
los que dirigirse, ayudas y subvencio-
nes en vigor, fuentes de financiación 
y otra información imprescindible en 
este proceso. Con apoyo del depar-
tamento de Formación, los usuarios 
pueden acceder a cursos preparato-
rios gratuitos que les ayudan a plas-
mar correctamente su plan de empre-
sa y en los que analizan la viabilidad 
de cada proyecto. 

En el transcurso de este año han so-
licitado información relacionada con 
la constitución de empresas un total 
de 668 personas, un 21% más que 
el año anterior. 

Vivero de empresas
y vivero virtual

El Vivero de empresas de la Cáma-
ra es una herramienta que ayuda a 
disminuir la mortalidad empresarial 
en sus primeros años de vida. Los 
viveros crean un ambiente propicio 
para el desarrollo de nuevos nego-

cios y sientan las bases de empre-
sas sólidas y saneadas, reduciendo 
sus costes de inversión inicial e in-
crementando las posibilidades de 
supervivencia. La ayuda que la ins-
titución presta a los emprendedores 
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se concreta en la tutorización del 
proyecto empresarial, el apoyo y la 
difusión de sus actividades, la rea-
lización de reuniones periódicas de 
intercambio de experiencias y unas 
condiciones de instalación (tanto 
económicas como de servicios) muy 
favorables. Esto se ha traducido en 
una ocupación del 100% de sus 19 
despachos desde su nacimiento, en 
enero de 2005. Esta iniciativa, sur-
gida gracias al apoyo económico 
del Fondo Social Europeo (a través 
de la fundación de las Cámaras In-
cyde), la Diputación de Pontevedra, 
Caixanova y el Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo, se concreta 
en una veintena de despachos loca-

lizados en el centro de Vigo. Cada 
uno de ellos cuenta con los servicios 
más avanzados en telecomunicacio-
nes, mobiliario, limpieza, seguridad, 
recepción de correspondencia, etc. 
Las empresas que forman parte de 
la incubadora no pagan ningún tipo 
de alquiler y solo abonan los gastos 
correspondientes al mantenimiento 
de los servicios comunes. 

Ante estas condiciones, cada año son 
más los interesados en entrar a formar 
parte del Vivero. En 2007 este servicio 
recibió 92 consultas y se formalizaron 
24 peticiones. La demanda superó 
ampliamente a la oferta de despachos 
disponible. 

Para paliar, en parte, esta situación, 
la Cámara ofrece a los interesados la 
posibilidad de incorporarse a su Vive-
ro Virtual, una comunidad virtual de 
empresas que promueve la coopera-
ción, la innovación y el aprendizaje 
permanente. Para superar los límites 
de espacio y tiempo, la institución ha 
puesto en funcionamiento una plata-
forma online donde cada emprende-
dor puede encontrar el apoyo preciso 
para dar sus primeros pasos en la an-
dadura empresarial. Este servicio pre-
tende, además, abrir la posibilidad de 
desarrollar nuevas oportunidades de 
negocio. Cuenta con un foro de discu-
sión con más de cien usuarios y recur-
sos en red. 

D’KORE

ARCO EVENTOS

ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL

EXPLICA INGENIEROS

EVENTYAM

GEONOX

UD3 DISEÑO

LA BALLENA QUE VA LLENA

ESTANDAR

DESTRUDAT

NAVICUS

SINAPSYS

QUALIGEST

MANTENGO

PANGEA

BIT OCEANS RESEARCH

N-VELAR

VIGO MARINE SERVICES

LINCE IBÉRICA

Reformas comerciales, generales y mobiliario a medida

Organización de eventos

Recogida y transporte de residuos biodegradables

Externalización de soporte técnico

Soluciones de ingeniería

Geología y topografía

Equipamiento integral de oficina

Agencia creativa de publicidad

Consultora de calidad y seguridad alimentaria

Destrucción de documentación confidencial y software

Ingeniería civil

Desarrollo de programas de gestión

Venta de automóviles de importación

Mantenimiento industrial

Ingeniería forestal

Seguridad documental y digital

Servicios editoriales

Reparaciones navales

Márketing

Empresas de vivero a 31 de diciembre 2007
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Programa apoyo 
empresarial a mujeres 

(PAEM)

Las Cámaras y el Instituto de la Mujer 
avalan este programa que tiene como 
principal objetivo la sensibilización de 
este colectivo hacia el autoempleo y la 
actividad empresarial. El PAEM sirve 
de apoyo a las mujeres con inquietud 
emprendedora, informando de forma 
permanente en cualquier fase del pro-
yecto empresarial. Es, por tanto, un 
instrumento eficaz para la creación y 
consolidación de empresas lideradas 
por mujeres, ayudándolas a desarro-
llar la idea o proyecto de negocio y 
ofreciéndoles un mecanismo para mo-
dernizar o ampliar los ya existentes. 

El PAEM ha facilitado este año a sus 
807 usuarias información general 
de carácter socio-económico, oportu-
nidades de autoempleo, legislación 
laboral, trámites administrativos, in-
formación sobre redes empresariales, 
publicaciones especializadas o direc-
ciones de interés que tengan que ver 
con la creación de empresas.

Asimismo, ofrece orientación empresa-
rial y asesoramiento sobre planes de 
viabilidad, comercio interior, estudios 
de mercado, asesoría jurídica, fiscal 
o financiera, nuevos yacimientos de 
empleo, nuevas tecnologías aplicadas 
a la gestión empresarial, o asesora-
miento sobre gestión empresarial y au-
toempleo. A través de la página web 
www.e-empresarias.net, las usuarias 
pueden contactar con otras emprende-

doras y realizar consultas individuales 
que reciben una respuesta en menos 
de 48 horas. 

Bolsa de Empleo

La Bolsa de Empleo tiene como ob-
jetivo ayudar a las empresas en sus 
procesos de selección de personal y 
apoyar a las personas que buscan tra-
bajo. A través de información directa, 
orientación laboral y mediación en 
el mercado de trabajo, se pretenden 
agilizar los procesos de selección co-
nectando la oferta con la demanda. 
Se trata de un servicio gratuito que el 
año pasado recibió un total de 549 
currículos y 181 ofertas para puestos 
diversos (desde fontaneros o electri-
cistas hasta ingenieros, comerciales, 
teleoperadores, personal técnico para 
administración y finanzas, psicólogos, 
traductores, informáticos etc. )

El departamento ofrece a los deman-
dantes de empleo información para 
mejorar sus posibilidades de promo-
ción (listados de empresas, páginas 
web de interés, la formación más re-
comendable según su perfil, etc). Las 
empresas que publican sus ofertas re-
ciben, por su parte, una selección de 
candidatos realizada gracias a una 
amplia base de candidatos completa-
mente actualizada. Esta selección se 
adecúa a cada uno de los perfiles soli-
citados por la empresa. 


