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Consejo Economico y Social -Ces-

[Dictamen] Sobre el Anteproyecto de Ley de Apoyo a los

emprendedores y su internacionalización: sesión ordinaria del Pleno de

10 de junio de 2013 / Consejo Económico y Social. -- Madrid: Consejo

Económico y Social, 2013 16 p.; 21 cm.. -- (Dictámen ; 6/2013)

Valora positivamente la intención, largamente demandada, de abordar una

norma que facilite la promoción de los emprendedores, así como el inicio,

desarrollo y consolidación de sus actividades. No obstante, realiza algunas

valoraciones críticas, como que la norma resulta confusa y el contenido

complejo y heterogéneo. Acceso a texto completo 

Digital opportunities: Innovative ICT solutions for youth employment:

Report / Chris Coward... [et al.]. -- Geneva: International

Telecommunication Union, 2014 80 p.: fig. En portada: Digital Inclusion.

La revolución de las TIC en curso está transformando sectores laborales

que van desde la agricultura a la salud y creando otros nuevos empleos

desde el microtrabajo al desarrollo de aplicaciones, así como al

emprendimiento.  Esto requiere personas con habilidades tanto para el uso

y desarrollo del ordenador, el teléfono móvil o las aplicaciones de Internet,

que van desde las más básicas hasta las muy avanzadas, lo que ofrece

oportunidades para personas con distintas capacidades. Acceso a texto

completo

Bas, Enric

Educar para innovar: La innovación como cultura: Juventud, proactividad,

creatividad, participación y visión de futuro compartida / Enric Bas En:

Revista de estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014); p. 11-30 . ISSN

0211-4364

El sistema educativo ha de ser el epicentro de la recuperación del país, y
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ha de estar volcado en maximizar el potencial competitivo de los jóvenes,

generando una cultura de la innovación que tenga sus raíces en las edades

más tempranas y un desarrollo completo en la educación superior, e

imprimiendo un nuevo sistema de valores basado en una ética del trabajo

fundamentada en el esfuerzo, la corresponsabilidad, la proactividad, la

colaboración, la creatividad, la capacidad empática y la participación

activa. Injuve Acceso a texto completo

Grund, Nati

El crowdfunding como nuevo modelo de financiación cultural / Nati

Grund. -- [S.l.]: Emotools, [2012] 3 p.

En momentos de crisis como la actual, la cultura es habitualmente uno de

los sectores que más se resienten. La financiación estatal se vuelve escasa,

y esto exige que los artistas exploren nuevos enfoques para captar los

recursos que necesitan para sus proyectos. Dentro de esas nuevas

estrategias destaca el "Crowfunding": micropatrocinio basado en la

aportación masiva de pequeños pagos que se gestionan a través de

plataformas que operan en internet. Acceso a texto completo

Nistal, Isabel

El emprendimiento en Madrid: mitos y realidades: demanda de servicios

para el emprendimiento inclusivo en la ciudad de Madrid / [Las autoras:

Isabel Nistal, Eloina González]. -- [Madrid]: Citi Microfinance ; Fundación

Nantik Lum, [2014] 164 p.: gráf., tabl. Anexos

Análisis de los datos de la encuesta realizada a 244 emprendedores

madrileños mediante entrevistas personales sobre  las dificultades que

encuentran para empezar un negocio, valorando el conocimiento que

tienen sobre las ayudas  disponibles. Se describe los principales perfiles del

emprendedor: emprendedor juvenil, mujer emprendedora, emprendedor

tecnológico y emprendedores inmigrantes. Por último, relaciona los

servicios que ofrece la ciudad para emprendimiento y la

internacionalización.  Acceso a texto completo 

Pastor Monsálvez, José Manuel

El futuro de la juventud: Una reflexión sobre los jóvenes en un contexto

de cambio y crisis / José Manuel Pastor, Vicente González-Romá, José

Beltrán. -- [Valencia]: Universidad de Valencia, 2013 46 p.: principalmente

gráf., tabl.

Este primer informe del proyecto NAU XXI, de debate social, ha sido

elaborado por un grupo interdisciplinar de docentes de la Universitat de

Valencia.  Comienza con un análisis de la situación actual de los jóvenes en

cuanto a condiciones laborales, formación y perspectivas, sigue con las

respuestas que están dando a esta situación como emprender o buscar

empleo en otros países y termina formulando una serie de preguntas al

respecto. Acceso a texto completo 

Gosende Grela, Javier

El libro blanco del emprendedor web: Desarrolla con éxito tu negocio en

Internet /Social Media / Javier Gosende Grela. -- Madrid: Anaya

Multimedia, D.L. 2013 287 p.: il., gráf. ; 21 cm. -- (Social Business)

Este libro escrito para empresarios, crea un mapa de ruta con todos los

pasos que se deben emprender para conseguir el éxito de un negocio en

Internet.  Dirigido a quienes deben tomar las decisiones estratégicas y

definir las tácticas de los proyectos empresariales, abarca desde la

concepción de la idea y la visión de los clientes, hasta la experimentación y
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la acción sobre personas, empresas y equipos para desarrollar esta idea,

resolver problemas y crear valores. ISBN 978-84-415-3456-8

Ortega Nuere, Cristina

El papel del ocio en la construcción social del joven / Cristina Ortega

Nuere, Fernando Bayón (coords.). -- [Bilbao]: Deusto Digital, 2014 334 p.. --

(Documentos de estudios de ocio; 51)

Describe diferentes variedades del ocio de la juventud actual y su relación

con el entorno con el fin de promover la inserción de los jóvenes en el

espacio social. Relaciona el ocio con la utilización de las nuevas

tecnologías y también con actividades desarrolladas en sociedad como el

deporte, el ocio familiar, los huertos de ocio, etc. Finalmente, recoge una

serie de estudios de caso en los que el ocio se asocia con el

emprendimiento y como una forma de hacer frente a la crisis en Portugal.

ISBN 978-84-15759-43-0  Acceso a texto completo

El 65% de los jóvenes buscan empleo en Europa: Principales

conclusiones de una encuesta realizada a casi 17.000 jóvenes entre 16 y

29 años. -- [s.l.]: Infojobs, 2013

En cuanto a las medidas que deberían adoptarse para mejorar la situación

el 60% de los encuestados apoya la puesta en marcha de más

subvenciones y ventajas fiscales para las empresas y el compromiso de

contratar a un porcentaje de los estudiantes en cuya formación participan

así como mejorar los estudios de idiomas para incrementar las

posibilidades de emigrar. Otras propuestas son la necesidad de adecuar la

oferta formativa a las necesidades del mercado laboral, las ayudas al

emprendimiento, promover las becas y un cambio de mentalidad del

empresariado para que confíe más en los jóvenes formados. Acceso a texto

completo

Nueno, Pedro

Emails a un joven emprendedor: claves para tiempos de cambio / Pedro

Nueno. -- 1ª ed.. -- Barcelona: Crítica, 2014 156 p. ; 23 cm. -- (Letras de

Crítica) Bibliografía: p. 149-153

A través de unos emails imaginarios, el autor analiza diferentes casos que

son paradigmáticos en la carrera de todo emprendedor y en los que se

discuten desde la identificación de una oportunidad, la evaluación y la

concreción de la misma, la elaboración de un Plan de Negocios, la

búsqueda de recursos, o la adaptación a las circunstancias cambiantes del

mercado, hasta la puesta en valor de la empresa. ISBN 978-84-9892-656-9

Socialnest

Emprendedores sociales para el futuro: porque nuestra sociedad se

merece más emprendedores sociales / Socialnest. -- [S.l.]: Socialnest,

[2014] 15 p.: il.

Emprendedores sociales para el futuro es un proyecto pionero en Valencia

con el que se pretende informar, animar e inspirar a los jóvenes en la

escuela sobre las oportunidades que ofrece el emprendimiento social. Se

abordan cuestiones tales como la Responsabilidad Social Empresarial,

cómo es ser un emprendedor, ejemplos de empresas sociales y su

repercusión, etc.  Acceso a texto completo

Satué, Jarea

Emprender, ¿misión imposible en la universidad? / Jarea Satué. -- [S.l.]:

Aprendemas.com, 2014. -- (Reportajes ; 13/02/2014)

En septiembre de 2013 se publicaba la Ley de Apoyo a los Emprendedores
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y a su Internacionalización, dando marco legal a las prácticas que en

algunas universidades y desde algunas instituciones se llevaban poniendo

en marcha hace ya algunos años. Programas formativos, convocatorias

para acceder a financiación, networking, experiencias reales, etc. son los

rasgos que toma el emprendimiento en el escenario de los estudios

superiores en España.  Acceso a texto completo

Emprendimiento joven en Euskadi 2013: Avance de datos / Observatorio

Vasco de la Juventud. -- [Vitoria-Gasteiz]: Gobierno Vasco = Eusko

Jaurlaritza, 2014 22 p.: gráf.

Basada en una encuesta telefónica realizada en abril de 2013, trata de

describir la actitud hacia el emprendimiento de la población vasca de 20 a

34 años y de cuantificar y caracterizar la experiencia emprendedora de ese

grupo de edad. Los indicadores básicos sufren un retroceso que reflejan

que la crisis, lejos de alentar el emprendimiento juvenil, lo desanima y

dificulta. Acceso a texto completo

Encuesta Adecco Jóvenes Emprendedores. -- [Madrid]: Adecco, 2013 5 p.: gráf.

Encuesta realizada a más de 1.200 españoles de edades comprendidas

entre los 18 y 35 años. Entre las principales conclusiones se ha detectado

que el 68,8% de los jóvenes estaría dispuesto a emprender un negocio

pero un 79% afirma desconocer las posibilidades de financiación y políticas

del Gobierno para llevarlo a cabo. Además, la mayoría de los encuestados

reconoce como primer obstáculo para crear una empresa la falta de dinero,

crédito bancario o inversores para financiar el proyecto. Adecco

Professional Acceso a web

Entepreneurship in the EU and beyond: summary. -- Bruselas: European

Commission, 2013 29 p.. -- (Flash Eurobarometer; 354) En port.: Conducted

by TNS Opinion & Social at the request of the European Commission,

Directorate-General Enterprise and Industry 

Se presentan los resultados sobre la actitud del público a diversas

cuestiones relacionadas con el espíritu empresarial, tales como la

formación empresarial, la asunción de riesgos, la creación de empresas, los

obstáculos a la iniciativa empresarial y ante los fracasos empresariales.

También compara estas actitudes con otros países, como los EE.UU., China,

India y Rusia. Acceso a texto completo Acceso a informe para España 

Williamson, Naomi

Enterprise education impact in higher education and further education:

Final report: june 2013 / Naomi Williamson, Shane Beadle, Stephanie

Charalambous. -- [Londres]: Departament for Bussiness Innovation and

Skills, 2013 108 p.

Se observa el aumento de conocimientos, habilidades y ambiciones por

parte de los alumnos a la hora de iniciar un negocio y en qué medida esto

conduce a una mayor creación de empresas y al aumento de la

empleabilidad. Igualmente se analiza la extensión y tipo de educación

empresarial impartida en Inglaterra. Acceso a texto completo

Enterprising personality profile in youth: Components and assessment /

José Muñiz ... [et. al] En: Psicothema 2014. -- Vol. 26, n. 4 (2014); p. 545-

553. ISSN 0214-9915

Trabajo de investigación cuyo objetivo es el desarrollo y validación de un

nuevo instrumento de medida que permita evaluar los rasgos

fundamentales de la personalidad emprendedora de los jóvenes. Se

consiguen identificar ocho dimensiones específicas de esta personalidad
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emprendedora, y se desarrolla una nueva batería para su evaluación, con

unas propiedades psicométricas adecuadas.  Acceso a texto completo

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016 / Ministerio de

Empleo y Seguridad Social. -- [Madrid]: Ministerio de Empleo y Seguridad

Social, 2013 112 p.: tabl., gráf.

Contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral de los

jóvenes, ya sea por cuenta ajena o a través del emprendimiento, que se

clasifican en función de su impacto y su desarrollo temporal. Por un lado,

introduce 15 medidas de impacto inmediato o "de choque", con efectos a

corto plazo para estimular la contratación y el emprendimiento y la mejora

de educación y la formación y la intermediación en el mercado de trabajo.

Por otro, recoge 85 medidas con impacto a medio y largo plazo,

actuaciones que requieren un mayor desarrollo en el tiempo y a través de

las cuales se busca hacer frente a los problemas estructurales con

incidencia en el empleo joven. Acceso a web

Estudio de opinión sobre el mercado laboral 2013 / InfoJobs. -- [S.l]:

[S.n], 2013 15 p.: tablas, gráf.

Este estudio da a conocer la opinión de las empresas y de los empleados

sobre el mercado laboral en el 2013, centrándose en los free lance como

fenómeno en crecimiento y en la contratación por proyectos. Se da voz a

las empresas y a los profesionales que recurren a sus servicios

habitualmente. Los free lances son un fiel reflejo del estado del mercado

laboral en España.  Acceso a texto completo

Estudio del emprendedor en Internet: 2013-4: noviembre 2014 /

[Proyecto promovido por la Escuela de Organización Industrial y el Fondo

Social Europeo]. -- [Madrid]: Escuela de Organización Industrial, 2014 9 p.:

principalmente gráf., tabl.

Datos sobre el sector emprendedor en España obtenidos a partir del

estudio del big data que los emprendedores generan al hacer uso de

Internet. Se describe su perfil a partir de los entornos de opinión o las

páginas web de referencia que más consultan, su características

profesionales o cuáles consideran sus mayores miedos. También da a

conocer las características del proyecto emprendedor, informando sobre

los riesgos o los sectores más comunes en este entorno empresarial.

Acceso a texto completo

Evolución autónomos: año 2013. -- [s.l.]: Federación Nacional de

Trabajadores Autónomos, 2014 7 p.: tabl.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cierra 2013 con

un aumento de 25.659 trabajadores. Este crecimiento supuso, en términos

relativos, un crecimiento del 0,8%, según el presente informe. Se trata del

primer año desde que empezó la crisis en el que se da un crecimiento en el

número de nuevos emprendedores.  Acceso a texto completo

Castro Mora, José

Guía Persan para emprendedores 2014 / Autor: José Castro Mora. --

[Sevilla]: Fundación Persan, D.L. 2014 97 p.

Ofrece a emprendedores, referencias de instituciones públicas y privadas

que pueden ser de utilidad para este sector. identifica un total de 170

recursos tanto provinciales como regionales, nacionales y europeos.

También aporta la legislación vigente que regula las ayudas de las que

puede disfrutar. Fundación Persan Acceso a texto completo
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Guidelines for successful e-participation by young people in decision-

making at local, regional, national and European levels / Responsible:

Marie-Luise Dreber. -- Bonn: IJAB-International Youth Service of the

Federal Republic of Germany, 2014 8 p. Funded by Federal Ministry of

Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

Guía práctica para orientar los procesos de e-participación entre los

jóvenes, fruto de dos años de trabajo de un grupo internacional de

expertos en políticas de juventud de España, Alemania, Finlandia, Austria,

Reino Unido y la Comisión Europea, dentro del proyecto YOUTHPART. Se

han analizado casos prácticos, se han intercambiado experiencias y se ha

consultado a los jóvenes, a expertos y a administraciones públicas.  Acceso

a texto completo

Medina, Agustín

Hoja de ruta para emprendedores / Agustín Medina. -- Madrid: Pirámide,

D.L. 2013 166 p. ; 23 cm.. -- (Empresa y gestión) En cub.: Crear una empresa

en tiempos difíciles

Se enumeran todas las variables que el emprendedor debe tener en cuenta

a la hora de poner en marcha un negocio. Incluye, como parte

fundamental, testimonios y experiencias de otros emprendedores que han

llevado a cabo alguna idea de proyecto empresarial para dar respuesta a

las preguntas básicas del "por qué, cuándo y cómo" emprender un

negocio. ISBN 978-84-368-2899-3

Bas, Enric

Imágenes de futuro en la juventud: El Tema / Enric Bas En: Revista de

estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014); p. 5-10 . ISSN 0211-4364

La creatividad es el elemento central que ha de acompañar a la

proactividad: hay que generar oportunidades, reinventarse, pensar el

futuro de forma innovadora, e integrar de forma abierta múltiples visiones

que permitan un abanico más amplio de posibilidades. El futuro se ha de

abordar de forma creativa; hay que inventarlo, decidiendo a donde se

quiere llegar a partir de la situación presente, poniendo los medios para

conseguirlo, y garantizando la sostenibilidad del proceso.  Acceso a texto

completo

Peña Legazkue, Iñaki

Informe GEM España 2013: Global Entrepreneurship Monitor / Dirección

técnica y autores: Iñaki Peña, Maribel Guerrero y José L. González-Pernía. --

[S.l.]: GEM; CISE; Universidad Cantabria, 2014 150 p.: tabl., gráf.

Presenta la evolución anual de la actividad emprendedora en España a

través de indicadores como la tasa de actividad, el perfil socio-económico

del emprendedor, las características de las iniciativas emprendedoras, la

financiación, el nivel tecnológico, los sectores y las condiciones del

entorno, entre otros. Además recoge una valoración cualitativa sobre el

impacto de la Ley de Emprendedores realizada por expertos en la materia.

Entre los resultados destaca el aumento de empresas creadas por

desempleados, siendo la mayoría hombres con una edad media de 39

años.  Acceso a texto completo

Informe InfoJobs ESADE: Estado del mercado laboral en España: Mayo

2014: Principales conclusiones. -- [Barcelona]: Infojobs, 2014 20 p: gráf.,

tabl.

El estudio, que analiza la actividad del portal Infojobs durante 2013,

también ofrece una amplia visión del contexto económico y la situación

que atraviesa el mercado laboral y, además, cuenta con la opinión de
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candidatos y empresas. Destaca que un 24% de los jóvenes está pensando

en emprender, ya sea por su cuenta o asociándose con otros profesionales

como vía alternativa de empleo en nuestro país. Principales conclusiones

Informe sobre el impacto de los microcréditos 2013 / Autores: Instituto

de Innovación Social de ESADE, Mar Cordobés. -- Barcelona: Microbank,

2013 65 p.: gráf.; 30 cm

Analisis del impacto de los microcréditos, poniendo especial énfasis en los

efectos de la crisis en las microempresas y los microemprendedores.  Se

estructura en tres apartados: una presentación de MicroBank como entidad

de microcréditos; un artículo sobre el emprendimiento y el empleo juvenil en

Europa; un informe resumen sobre los resultados del último estudio de

impacto entre los beneficiarios de los microcréditos.  Acceso a texto completo

Rodrigues, Débora

Innovación, expansión universitaria e inclusión social: la dinámica del

emprendimiento joven en Brasil desde las incubadoras universitarias /

Débora Rodrigues, Ana Bossler y Priscila Lima Pereira En: Revista de

estudios de juventud. -- n. 104 (marzo 2014); p. 46-55 . ISSN 0211-4364

La emergencia de la sociedad del big data demanda instituciones que

fomenten la innovación, dando preeminencia a las universidades que

deben tener un rol proactivo en el emprendimiento. En Brasil, donde es tan

necesario diversificar el modelo de exportación de bienes, como incluir en

el mercado de trabajo los nuevos graduados, las incubadoras universitarias

se tornan estratégicas como herramientas de inclusión social, dando una

dinámica única al emprendimiento en el país.  Acceso a texto completo

Intención Emprendedora de los estudiantes de Bachillerato y Ciclos

Formativos en la Región de Murcia/ Dirección y coordinación Antonio

Aragón Sánchez y J. Samuel Baixauli Soler. -- Murcia: Universidad, 2014

90 p.: tabl., gráf.

Proyecto de investigación e innovación educativa que ha sido desarrollado

por profesores de la Universidad y de varios IES de la Región de Murcia. Se

trabaja con una muestra de 884 estudiantes de los citados niveles

educativos para conocer tanto su orientación emprendedora, como en qué

medida la misma se ve influenciada por la formación que reciben. La falta

de actitud y formación emprendedora en los niveles básicos y medios de

formación es un obstáculo para fomentar la iniciativa emprendedora.

ISBN 978-84-16038-48-0  Acceso a texto completo

Monsalve Serrano, Juan E.

Jóvenes, talento y perfil emprendedor / Juan Eugenio Monsalve Serrano;

Colaboradores: María García-Minguillán y José Alberto Crespo Jareño. --

Madrid: Instituto de la Juventud, 2013 146 p.

Fomentar el emprendimiento entre los jóvenes implica un trabajo integral

en el que la educación no formal y los Servicios de Información Juvenil

tienen un papel muy importante en su promoción, desarrollo, consolidación

y expansión.  La finalidad de esta guía es impulsar la figura del

emprendedor como recurso esencial de un proyecto empresarial. A lo largo

de la obra se identifica y profundiza en los elementos esenciales de los que

se compone el talento emprendedor.  Acceso a texto completo

JovenIc: Jóvenes, inteligentes, colectivos, colaborativos: Una visión joven

de la Inteligencia Colectiva y Colaborativa / Realizado por: Comandante

Tom (Santiago López, Jesús Rodríguez), en colaboración con Simbyosi

(Luis Tamayo). -- Madrid: Injuve, 2014 143 p.: gráf., fot.
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Resultado de un proceso experimental, basado en un ensayo abierto, sobre

jóvenes que tienen unos valores, una actitud y una experiencia que están

contribuyendo a cambiar las ideas y creencias de esta sociedad, y que ya

están liderando diversos proyectos que son referencia dentro de su ámbito

de actuación y desde diferentes perspectivas, tales como la educación, el

periodismo, la ciencia, el emprendimiento, la economía o la cultura.  Acceso

a texto completo

González García, Segundo

Juventud, desempleo y precariedad laboral: La red como espacio para la

construcción de alternativas / Segundo González García En: Revista de

estudios de juventud. -- n. 103 (diciembre 2013); p. 161-180. ISSN 0211-4364

Los cambios en las características del trabajo y la consolidación de una

sociedad salarial de servicios sitúan a los jóvenes en una desprotección

que se ha agudizado en los últimos años como consecuencia del elevado

desempleo. En este contexto comienzan a surgir herramientas

fundamentadas en la tecnología y la cooperación orientadas a mejorar las

condiciones de vida de los trabajadores precarios en general y de los

jóvenes en particular.  Acceso a texto completo

Juventud, empleo e iniciativa: Emprendedores en España: Reflexiones

para un plan de acción / [Fundación CIREM]. -- Barcelona: Fundación

Bertelsmann, 2013 104 p.: gráf., tab.

Informe encargado por la Fundación Bertelsmann a la Fundación CIREM

Estudio sobre los jóvenes, el empleo y la iniciativa emprendedora en

España, con la intención de proporcionar elementos de reflexión para

elaborar un plan de acción sobre esta cuestión a corto y medio plazo. Para

realizar este análisis se ha contado con la colaboración de expertos y

profesionales en el tema. El informe recoge una gran cantidad y variedad

de datos que ofrecen una visión panorámica de la situación actual en

España.  Acceso a texto completo

Cores Ramajo, Mercedes

Juventud y participación social: Motivaciones juveniles para el desarrollo

social en el ámbito local / Mercedes Cores Ramajo. -- Logroño:

Universidad Internacional de la Rioja, 2013 59 p.: gráf.

Trabajo Fin de Master. Master Oficial Universitario en Intervención Social en

las Sociedades del Conocimiento    Investigación en torno a las

motivaciones y/o impulsos que la juventud posee para poner en marcha

actividades dentro de diferentes colectivos, como asociaciones juveniles,

voluntarios en ONGs, consejos locales de juventud etc., Se ha estudiado

qué les hace participar activamente dentro de la sociedad actual de una

manera altruista y totalmente desinteresada económicamente. Acceso a

texto completo

Perez-Diaz, Víctor

La comunidad universitaria opina: Sondeos de opinión / [Víctor Pérez-

Díaz, Juan Carlos Rodríguez]. -- Madrid: Universia: Fundación Europea

Sociedad y Educación: Santander Universidades, 2014 339 p.: tabl., gráf.

Análisis de los resultados de los sondeos realizados a la comunidad

universitaria iberoamericana diseñados como parte de su proceso de

participación en la preparación e implementación del III Encuentro de

Rectores Universia en Río de Janeiro. Las conclusiones se estructuraron en

cinco ejes: 1) universidades comprometidas (dimensión social de la

universidad); 2) universidades sin fronteras (movilidad e

internacionalización universitarias); 3) universidades formadoras (calidad
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docente y renovación de las enseñanzas); 4)universidades creativas,

innovadoras y emprendedoras (investigación, transferencia del

conocimiento y emprendimiento); y 5) universidades eficientes. Acceso a

texto completo

La Educación Física como medio para fomentar el emprendimiento social

/ Carlos Capella Peris ... [et al.] En: Quaderns Digitals. -- n. 79 (2014)

Propone el emprendimiento social como forma de compensar la reducción

de las prestaciones sociales motivada por la crisis económica. Este se

diferencia del emprendimiento empresarial en que no solo busca un

beneficio económico sino también el desarrollo y mejora de la sociedad.

Para concluir se detallan cuáles son las características más importantes

que debe tener un emprendedor.  Acceso a texto completo

La estrategia de emprendimiento y empleo joven en la ley 11/2013:

desempleo, empleo y ocupación juvenil / María Fernanda Fernández

López, Francisco Javier Calvo Gallego, directores. -- [Albacete]: Bomarzo,

2013 391 p.: tabl., gráf. ; 24 cm.

La alta tasa de desempleo y precariedad laboral entre los jóvenes es una

constante en el mercado laboral de nuestro país que se ha visto agravada a

raíz de la crisis económica. El presente trabajo tiene como finalidad analizar

la norma que pretende reducir o mitigar las barreras que han limitado el

emprendimiento así como promover el acceso a la actividad laboral,

olvidando, en opinión de sus autores, el hecho fundamental de que el

desempleo juvenil está condicionado por una situación económica general

y el nivel de empleo del conjunto de la población. ISBN 978-84-15923-08-4

La mujer, protagonista del crecimiento de autónomos. -- [S.l.]: Federación

Nacional de Trabajadores Autónomos, 2014 10 p.: tabl.

Pone de manifiesto como la mujer un año más tiene muy complicado el

acceso al mercado de trabajo, con tasas de actividad y empleo aún muy

por debajo de las masculinas. Además los efectos de la crisis sobre el

trabajo de las mujeres son especialmente duros. A pesar de ello, el 70% de

los nuevos autónomos en 2013 fueron mujeres.  Acceso a texto completo

Blanco Vázquez, Carlos

Los principales errores de los emprendedores: todo lo que no debes

hacer a la hora de montar tu empresa / Carlos Blanco Vázquez. -- 3ª ed.. --

Barcelona: Gestión 2000, 2014 142 p. ; 23 cm

Se describen los errores más comunes en los que caen los emprendedores

a la hora de montar su propia empresa, desde la definición del plan de

negocio, la búsqueda de inversores, mercados, talento, etc. Se concluye

con una serie de recomendaciones y un listado de los principales

inversores de España.    ISBN 978-84-9875-304-2

Monsalve Serrano, Juan E.

Mapa de recursos de emprendimiento empresarial / Elaborado por Juan

E. Monsalve. -- Madrid: Instituto de la Juventud, 2013 156 p.

Guía que recoge los recursos existentes en España a nivel europeo, estatal

y autonómico que fomentan y desarrollan acciones en favor de los

emprendedores españoles. Asimismo incluye dos recursos específicos que

por la importancia y volumen de población que atienden, merece la pena

identificarlos e integrarlos.  Son los dependientes de los Ayuntamientos de

Barcelona y Madrid.  Acceso a texto completo

Observatorio de Clima Emprendedor 2013 / Fundación Iniciador y Sage. --

[S.l.]: Sage, 2013 32 p.: gráf.
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Analiza de forma global, en su tercera edición, los puntos esenciales que

motivan a los emprendedores a poner en marcha su negocio, tomando

como referencia del nuevo emprendedor el anteproyecto de ley del

Gobierno. Distingue entre el empresario como individuo que opta por una

empresa como posibilidad laboral y el empresario como agente

económico. Incluye opiniones y comportamientos en su gestión y en el

marco de trabajo en el que se encuentra. 

Orientación profesional y competencia de emprendimiento 58 p.: il. col.

En: Revista padres y maestros. -- n. 335, (febrero 2014); 58 p. ISSN 0210-

4679

Número monográfico dedicado al emprendimiento empresarial y la

importancia de la formación recibida y la orientación profesional. Los

artículos están enfocados al análisis del potencial de empleabilidad

(conocimientos, habilidades, destrezas y preferencias laborales) de los

jóvenes durante su etapa de formación así como al análisis de las claves

del emprendimiento. Ofrecer información vocacional puede ser la clave

para desarrollar el conjunto de acciones específicas que le conduzcan a

alcanzar las metas profesionales.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España /

Estrategia de Emprendimiento Joven. -- Madrid: Ministerio de Empleo y

Seguridad Social, 2013 45 p.

Los países de la Unión Europea acordaron en febrero de 2013 la creación

de una "Garantía Juvenil", cuyo objetivo es garantizar que, a partir de 2014,

todos los jóvenes menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo,

educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un

plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o quedar

desempleados. Las medidas se articulan en torno a 4 ejes principales: la

mejora de la intermediación y de la empleabilidad, los estímulos a la

contratación y el fomento del emprendimiento. Acceso a texto completo

Gracia Labarta, Carolina

Presente y futuro del crowdfunding como fuente de financiación de

proyectos empresariales / Carolina Gracia Labarta En: Revista Española de

Capital de Riesgo; p. 3 - 19. -- n. 1 (2014)

El crowdfunding se ha convertido en alternativa de financiación de

empresas, cuyo desarrollo se debe al avance de los servicios que ofrecen

las nuevas redes sociales. En el presente artículo se analiza cómo se regula

este sistema en España a partir del estudio de la normativa vigente y los

códigos deontológicos que el empresario debe tener en cuenta para la

resolución de conflictos. Acceso a texto completo

Radiografía del autónomo desde la crisis. -- [s.l.]: Federación Nacional de

Trabajadores Autónomos, 2013 7 p.: tabl.

Aunque 2013 es el año de inflexión y el número de emprendedores ha

aumentado por primera vez desde el inicio de la crisis, el ritmo de

crecimiento del colectivo es cuatro veces inferior al ritmo de destrucción

registrado entre 2008 y 2012. Acceso a texto completo

Encuentros Estatales de Servicios de Información Juvenil (15º.  2013.

Mollina, Málaga) XIV Encuentros Estatales de Servicios de Información

Juvenil / Injuve. -- [Madrid]: [INJUVE], 2013

Además de conmemorar los 30 años de vida de la red española de

información juvenil, los Encuentros han girado en torno al binomio
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