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Las personas emprendedoras están llamadas 
a jugar un papel primordial en la evolución hacia 
una economía sostenible, tienen que luchar 
con la competencia y encontrar un lugar en el 
mercado, generalmente ocupado por grandes 
multinacionales. Así mismo tienen que hacer frente 
a problemas como la morosidad, la restricción al 
acceso a fuentes de financiación externa y la falta 
de formación o experiencia, entre otros.

La iniciativa emprendedora es clave para 
la generación de una economía basada en la 
sociedad del conocimiento capaz de competir en 
mercados globales y crear puestos de trabajo de 
larga duración. 

El  informe GEM España 2017 (Global 
Entrepreneurship Monitor) considera que la 
creación de empresas es uno de los principales 
motores del desarrollo económico y social de un 
país, tanto por la influencia que tiene sobre la 
generación de nuevos puestos de trabajo como 
por la que tiene sobre el crecimiento de la actividad 
económica. 

Madrid se posiciona como ciudad que ofrece un 
escenario propicio para la creación de empresas 

y el emprendimiento en general. Su situación 
geográfica, las infraestructuras con las que cuenta 
y la amplia oferta educativa y formativa la convierten 
en un lugar atractivo para emprender dentro del 
conjunto de nuestro país, siendo el lugar elegido 
por muchas de ellas para instalar su sede. A ello 
hay que sumar el hecho de que tres de las diez 
mejores universidades españolas se encuentran en 
nuestra ciudad, así como cinco de las cien mejores 
escuelas de negocio de todo el mundo. 

En este entorno favorable para el emprendimiento, 
el Ayuntamiento de Madrid suma sus esfuerzos 
desde hace doce años para posicionar a la ciudad 
de Madrid como centro neurálgico del desarrollo 
empresarial y uno de los mejores lugares del país 
para emprender. La puesta en marcha de distintas 
medidas destinadas a incentivar el emprendimiento 
ha buscado, no solo contribuir a incrementar el 
número de personas emprendedoras, sino también 
a reforzar y mejorar la calidad del emprendimiento 
en nuestra ciudad, contribuyendo a la creación de 
nuevas empresas y al desarrollo y consolidación 
de las mismas.

Para alcanzar este objetivo, el Ayuntamiento de 
Madrid cuenta con un programa de apoyo integral 

al emprendimiento a través de servicios prestados 
en la red de viveros de empresas y en la Ventanilla 
Única del Emprendedor, en los que se ofrece 
el acompañamiento necesario a las personas 
emprendedoras y empresariado que inician el 
camino hacia la puesta en marcha y consolidación 
de sus proyectos empresariales.

De los resultados de las evaluaciones de 
calidad que se realizan se deducen resultados 
satisfactorios, lo que demuestra que año tras año 
las personas con inquietudes emprendedoras 
acuden a estos servicios con la confianza de 
recibir el apoyo necesario para que su andadura 
empresarial sea un caso de éxito. 

Los viveros de empresas municipales suponen 
una valiosa contribución para crear un marco de 
estabilidad favorable a la creación de empresas, 
consolidar la reactivación económica y la 
recuperación del dinamismo empresarial.  

Confiamos en que esos esfuerzos públicos 
se vean recompensados con un aumento en la 
creación de empresas, fuente generadora de 
empleo y riqueza, y de consolidación de un tejido 
productivo más fuerte y estable.

introducción
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la red de 
viveros de 
empresas

La red viveros de empresas del Ayuntamiento 
de Madrid está formada por seis centros ubicados 
en seis distritos de la ciudad donde se prestan 
a la ciudadanía en general, y a las personas 
emprendedoras en particular, servicios de apoyo 
al emprendimiento, dirigidos a facilitar la puesta 
en marcha y consolidación de sus proyectos 
empresariales. Están gestionados por la Dirección 
General de Comercio y Emprendimiento del 
Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Área de 
Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. 

Estos servicios de apoyo al emprendimiento 
abarcan desde el nacimiento de la idea hasta la 
consolidación de la empresa y se resumen en:

• Realización de actividades de fomento del 
espíritu emprendedor.

• Asesoramiento para el desarrollo de todo tipo 
de ideas empresariales, informando sobre las 
formas jurídicas y los trámites administrativos 
necesarios para la puesta en marcha de un 
proyecto empresarial, así como los recursos 
de apoyo a emprendedores: subvenciones, 
ayudas, formación, fuentes de financiación. 
Es el servicio de apoyo al emprendimiento 
prestado a través del asesoramiento.

• Apoyo en la elaboración del Plan de Empresa 
que es el documento que identifica, describe 
y analiza una oportunidad de negocio, 
examina la viabilidad técnica, económica y 
financiera del mismo y desarrolla todos los 
procedimientos y estrategias necesarias 
para convertir la citada oportunidad en un 
proyecto empresarial concreto (Definición de 
la DGIPYME, Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa). Es el 
servicio de apoyo al emprendimiento prestado 
en preincubadoras.

• Asesoramiento y tramitación para la 
constitución de empresas como Punto de 
Atención al Emprendedor (PAE), realizando 
los trámites administrativos de constitución 
de las empresas en las fórmula jurídicas como 
sociedad limitada (SL), Sociedad Limitada 
Nueva Empresa (SLNE) o empresarios 
individuales. 

• Realización de acciones formativas para 
capacitar a todas las personas en diversas 
habilidades emprendedoras. Es el servicio de 
apoyo al emprendimiento prestado a través 
de la formación. 

• Realización de actividades de networking 
en un contexto adecuado para establecer 
sinergias.

• Alojamiento de empresas, bien en formato 
coworking gratuito para aquellos proyectos 
que no requieren una oficina sino un espacio 
donde trabajar por horas (Servicio de apoyo 
al emprendimiento prestado en espacios 
de coworking) o bien en despachos (119 
despachos en el total de la red) por el pago 

de un precio público (Servicio de apoyo al 
emprendimiento prestado en despachos).

• Aceleración de proyectos de alto potencial, 
también en espacios de coworking gratuito.

Además de despachos y espacios de coworking 
y preincubación, los viveros de empresas disponen 
de una serie de espacios comunes (salas de 
reuniones, salones de actos, aulas de formación, 
espacios de descanso, etc.) y año a año se realizan 
actuaciones de mejora de las infraestructuras, 
todo ello dirigido a ofrecer a los emprendedores  
servicios de calidad en unas instalaciones 
adecuadas a sus necesidades. 

Los viveros de la red, cada uno con sus 
características propias y diferentes espacios, 
están conectados entre sí para ofrecer a las 
personas emprendedoras servicios de calidad en 
unas instalaciones adecuadas a sus necesidades. 
En estos espacios se llevan a cabo diferentes 
actividades que hacen de nuestras instalaciones 
no solo un lugar de trabajo sino también el contexto 
adecuado para establecer sinergias.
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Carabanchel Moratalaz Puente de 
Vallecas
C/ Diligencia, 9, 28018-Madrid
viveropuentevallecas@madrid.es 

C/ Cidro, 3, 28044-Madrid
viverocarabanchel@madrid.es 

C/ Camino de los Vinateros, 106, 28030-Madrid
viveromoratalaz@madrid.es

El vivero de empresas de Carabanchel tiene una 
superficie de 6.099,07 m2 construidos y cuenta con 
31 despachos desde 24,14 m2 hasta 68,49 m2, 
tres aulas de formación, dos salas de reuniones, 
espacio de coworking, un salón de actos, sala 
de descanso, zona de exposiciones y plazas de 
aparcamiento.

El vivero de empresas de Moratalaz tiene una 
superficie de 825,90 m2 construidos y está dotado 
de 13 despachos desde 14,91 m2 hasta 22,24 m2, 
una sala de reuniones y una sala polivalente.

El vivero de empresas de Puente de Vallecas 
tiene una superficie de 4.000 m2 y cuenta con 
23 despachos desde 24,92 m2 hasta 58,06 m2, 
sala de formación, 2 salas de reuniones, área de 
descanso, salón de actos multiusos, showroom, 
espacio de coworking y plazas de aparcamiento.
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San Blas Vicálvaro Villaverde

Avenida Orovilla, 54, 28041-Madrid
viverovillaverde@madrid.es 

C/ Alcalá, 586, 28022-Madrid
viverosanblas@madrid.es 

C/ Villablanca, 85, 28032-Madrid
viverovicalvaro@madrid.es

El vivero de empresas de San Blas se ha 
configurado como un espacio de 716,80 m2 
construidos que cuenta con 12 despachos 
desde 15 m2 a 30 m2, sala de reuniones, aula 
multifuncional y office.

El vivero de empresas de Vicálvaro tiene una 
superficie de 2.904,48 m2 construidos y cuenta 
con 28 despachos de 17,30 m2 a 41,64 m2, zona 
de asesoramiento, espacios de coworking, dos 
salas de reuniones, showroom de casi 130 m2, 
salón de actos y sala de descanso.

El vivero de empresas de Villaverde cuenta con 
una superficie de 624 m2 y 12 despachos con 
una superficie de 20,99 m2 a 21,42 m2, espacio 
de coworking, una sala de reuniones y un aula de 
formación.
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Esta modalidad se caracteriza por combinar 
la utilización de los despachos de la red con 
tutelaje, asesoramiento y seguimiento empresarial 
por parte de técnicos cualificados con el fin de 
cubrir las necesidades básicas que permitan 
el establecimiento, despegue y consolidación 
de nuevas empresas durante los primeros años 
de su vida. Así mismo, se imparte formación 
empresarial,  información sobre programas de 
ayudas y subvenciones y canales de publicidad 
para sus negocios. Del mismo modo pueden hacer 
uso de las zonas comunes, aulas de formación, 
salas de reuniones, salones de actos y salas 
multifuncionales.

A estos servicios se accede mediante una 
convocatoria pública que conlleva el abono 
de un precio público que está por debajo del 
precio de mercado e incluye servicios básicos 
complementarios como son la recepción, vigilancia 
y seguridad, limpieza y mantenimiento, así como 
los gastos de agua, luz y climatización.

En la actualidad la red dispone de 119 
despachos amueblados de tamaño variable, que 
oscila entre los 15 y los 68 m2 cuya ocupación 
en el año 2017 alcanzó un porcentaje del 83% 
y fueron 131 empresas las que utilizaron estos 

despachos que tuvieron una facturación total de 
16,6 millones de euros y generaron 853 empleos. 

Estas empresas tienen mayoritariamente la forma 
jurídica de sociedad limitada (aproximadamente el 
73%), seguida a gran distancia por autónomos o 
empresarios individuales (el 22%).

Tanto el número de empleos como la facturación 
de estas empresas arrojan datos positivos y 
reflejan la contribución de los viveros de empresas 
municipales al crecimiento económico de la ciudad 
de Madrid.

 

servicio de apoyo al 
emprendimiento prestado  
en despachos 

empresas de la red de viveros 
en 2017

Empleos creados 853

Facturación de las empresas 16,6 M€

forma jurídica de 
las empresas 
alojadas 2017

autónomo

SL

SLNE

SLL

cooperativa

otros
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El tiempo máximo de estancia en un despacho 
es de 3 años. Las empresas que cumplen este 
ciclo, son consideradas empresas graduadas, 
que implica que son lo suficientemente maduras 
como para desarrollarse de forma independiente, 
fuera ya del tutelaje y seguimiento de la red.

En 2017 cumplieron este ciclo y, por tanto, 
se graduaron 28 empresas, que sumadas a las 
graduadas en años anteriores, ascienden a un 
total de 348, lo que supone un logro significativo 
de empresas que han superado su fase inicial con 
los servicios de apoyo integral al emprendimiento 
que se prestan en la red de viveros de empresas.

Principales actividades 

Por sectores de actividad destaca el de 
servicios relacionados con las tecnologías de la 
información (un 22,5% del total), seguido a cierta 
distancia del de actividades de consultoría de 
gestión empresarial (13%) y el de arquitectura e 
ingeniería civil y marketing y publicidad (6,5% en 
ambos casos). El resto de sectores se distribuye en 
una banda de porcentajes que varía desde 6,5% 
hasta el 1,4% del total de la actividad.

empresas graduadas 

Graduadas en 2017 28

Graduadas en años anteriores (desde 
2008)

320

TOTAL 348

sectores de las empresas alojadas en despachos 2017

Servicios relacionados con las TICs       
Consultoría de gestión empresarial       

Arquitectura e ingeniería civil       
Marketing y publicidad       

Actividades de producción y/o distribución de medios audiovisuales       
Actividades de servicios sociales y/o sanitarios       

Comercio de productos por Internet o por correspondencia       
Actividades y servicios de formación       

Servicios turísticos       
Actividades de contabilidad y asesoría fiscal       

Servicios limpieza y proximidad (locales, edificios, hogares, etc.)       
Actividades relacionadas con las ICCs (diseño, editoriales…)       

Consultoría y gestión de recursos humanos       
Energías limpias y gestión medioambiental       

Servicios inmobiliarios       
Actividades de transporte, logística y comercio exterior       

Diseño y producción textil       
Otras actividades       

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
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Perfil de las personas promotoras de las 
empresas

Del análisis de los perfiles se deduce que, 
respecto al género, predomina claramente el sexo 
masculino con un 72,1% frente al femenino con un 
27,9%. Cabe destacar que la brecha entre hombres 
y mujeres en España a la hora de emprender ha 
disminuido de forma continuada desde el año 
2013, datos extraídos del último informe GEM 
España 2017.

Respecto a la edad, predomina el rango 
comprendido entre los 30 y los 45 años, con un 
63,3% frente al 27,6% de los mayores de 45 años 
y el 9,0% de los menores de 30.

El 95,4% de las personas promotoras son de 
nacionalidad española, siendo el resto un 2,3% 
de comunitarios y otro 2,3% de extracomunitarios.

En cuanto al nivel de estudios, el 73,6% se 
corresponde con diplomados o licenciados, con 
una brusca bajada (50 puntos porcentuales) hasta 
el 23,6% de personas con estudios secundarios. 
Las personas con estudios básicos solo alcanzan 
el 2,9% del total.

Se concluye que el perfil de las personas 
promotoras que hacen uso del servicio de apoyo 
al emprendimiento en despachos es de género 
masculino, con edad comprendida entre los 30 y 
45 años, española y con estudios universitarios.

63,3%

9%

95,4%

2,3% 2,3%

edad

nacionalidad

30-45 > 45 < 30

española

unión europea

resto del mundo

27,6%

sexo
hombre mujer

27,9%

73,6%

2,9%

nivel de estudios

diplomados/licenciados

secundarios

básicos

72,1%

23,6%
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Evolución del número de empresas que 
han recibido los servicios de apoyo al 
emprendimiento en despachos

El número de empresas alojadas en la 
red de viveros de empresas se incrementa 
progresivamente hasta el año 2011, momento de 
entrada en funcionamiento del vivero de empresas 
de Moratalaz. A partir de esa fecha la red alcanza 
sus mejores cifras con la puesta a disposición 
de 121 despachos, hasta que en 2017 el número 
de despachos se reduce a 119 con la entrada 
en funcionamiento del espacio de coworking del 
vivero de Puente de Vallecas.

Evolución del número de empleos creados

El número de empleos creados por las empresas 
desde 2008 va aparejado al tipo de empresa, al 
número de socios, sector de actividad, etc. Por lo 
tanto, este gráfico muestra los empleos creados 
por las empresas que a lo largo de estos años han 
utilizado estos servicios en los despachos.

Evolución de la facturación 

La facturación de las empresas se refleja en 
la siguiente tabla, la cual también fluctúa en 
función del tipo de empresa que accede, en cada 
momento, al servicio.

número de empresas

200

150

100

50

0

25,0

20,0
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5,0

0,0

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

48

87

108

149 148

129 132 131

161
166

empleos creados 
en la red de 
viveros

1500

1000
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

134

429 482

984
813

709 757
853787

964

facturación en la 
red de viveros
(millones de €)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3,2
5,4

13,4

16,6
18,2

21,1
19,7

16,616,0
14,7
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servicio de apoyo al 
emprendimiento prestado  
en  preincubadora

Este servicio es gratuito y se caracteriza por 
ofrecer asesoramiento y tutorización por un tiempo 
máximo de seis meses para la elaboración del 
plan de empresa1, haciendo un seguimiento 
personalizado y detallado de cada uno de los 
pasos a seguir para conseguir la viabilidad de un 
proyecto empresarial.

Va dirigido a todas las personas físicas, mayores 
de edad, que tengan una idea de negocio o un 
proyecto empresarial sin alta o constitución formal 
de una empresa y que requieran apoyo en la 
elaboración de su plan. 

Se puede optar por combinar este servicio con 
un espacio físico dotado de mobiliario y acceso 
a internet. Este espacio físico está disponible en 
los viveros de Carabanchel, Puente de Vallecas, 
Vicálvaro y Villaverde.

El servicio también da derecho al uso de 
las zonas comunes (zonas de descanso, salas 
de reuniones y salón de actos) y el acceso a 
encuentros profesionales, cursos de formación, 
desayunos o eventos que promuevan sinergias.

Durante el 2017 se han tutorizado 295 proyectos, 
de los cuales un 64% ha optado por utilizar el 
espacio físico disponible en los viveros, frente al 
36% que ha decidido realizar una mentorización 
externa.

1. Documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, examina la viabilidad técnica, económica y financiera del mismo y desarrolla todos los procedimientos y estrategias 
necesarias para convertir la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto (Definición de la DGIPYME, Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa). 
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Se trata de un servicio gratuito dirigido a 
empresas en funcionamiento (independientemente 
de su forma jurídica) con menos de dos años 
de antigüedad, que consiste en asesoramiento 
técnico, formación empresarial e información 
sobre programas de financiación y de ayudas y 
subvenciones, así como la prestación de servicios 
comunes y de wifi.

Este servicio lleva aparejado la utilización 
de un puesto de trabajo no fijo en un espacio 
común, disponible en los viveros de Carabanchel, 
Puente de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde y en 
el centro cultural Lope de Vega (proyecto piloto 
en funcionamiento durante el año 2017). El plazo 
máximo de estancia es de un año.

Durante el 2017 han utilizado este servicio un 
total de 53 empresas. 

servicio de apoyo al 
emprendimiento prestado   
en coworking
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servicio de apoyo al 
emprendimiento prestado 
en la aceleradora

La Aceleradora de Proyectos de Alto Potencial 
es un programa que ofrece asistencia avanzada 
y ajustada a las necesidades de estas empresas 
de alto potencial de crecimiento, a través de la 
realización de un diagnóstico de su modelo de 
negocio y el establecimiento de las medidas 
adecuadas para maximizar su potencial y facilitarle 
su crecimiento, además de proporcionar apoyo en 
la búsqueda de financiación, el acceso a redes y 
contactos, el apoyo en la internacionalización y el 
desarrollo de su plan comercial y de marketing, 
entre otros

Tiene como objetivo principal apoyar a las 
empresas con mayor potencial en su fase de 
desarrollo, es decir, cuando ya tienen cierto 
grado de madurez y lo que precisan es crecer y 
expandirse al mayor ritmo posible.

Durante 2017 se celebraron dos convocatorias 
de este servicio a las que se presentaron un total de 
107 candidaturas (57 en la primera convocatoria 
y 50 en la segunda), siendo seleccionados, 
finalmente, 25 proyectos para completar el 
programa de aceleración (10 en la primera 
convocatoria y 15 en la segunda).

Las empresas aceleradas en 2017 destacan 
por tener un alto componente tecnológico y 
unos proyectos con sectores de actividad muy 
variados, como por ejemplo, la moda sostenible, 
la producción cinematográfica, la distribución de 
mercancías, el tratamiento de imágenes vía satélite, 
el cultivo e instalación de jardines en vertical, etc.
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servicio de apoyo al 
emprendimiento mediante 
actividades de formación

Las actuaciones formativas para adquirir e 
instruirse en diferentes habilidades, aptitudes y 
capacidades emprendedoras y empresariales son 
muy demandadas.

En estas actuaciones se incluye todo lo 
relacionado con la iniciativa para el emprendimiento, 
normativa, financiación, etc. sin olvidar lo relativo a 
las nuevas tecnologías. 

Durante el 2017, entre otras, se han tratado las 
siguientes temáticas:

• Habilidades emprendedoras (motivación, 
coaching, técnicas de negociación, elevator 
pitch, oratoria, programación neurolingüística).

• Fiscal/laboral (constitución de empresas, registro 
de marcas, ámbito mercantil, fiscal y laboral, plan 
de empresa, protección de datos…).

• Marketing y técnicas de venta (marketing 
de contenidos, planes de comunicación, 
marketing online, planes estratégicos, 
eCommerce, marketing digital, etc).

• Internet (promoción en redes sociales,  
empresas digitales, startup, workpress, 
google adwords...).

• Internacionalización (comercio exterior, 
logística internacional, posicionamiento 
internacional, mercados internacionales ...)

• Ayudas financieras (modelos de negocio, 
financiación de startup, franquicias y 
autoempleo, plan económico financiero, etc).

Además, durante este año se han realizado tres 
jornadas específicas sobre “Mejora de propuestas 
Instrumento Pyme”, para facilitar durante 14 
horas la elaboración de propuestas a presentar en 
la convocatoria europea del programa H2020 a sus 
38 asistentes y así incrementar las posibilidades de 
éxito y financiación de dichas propuestas.
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Durante el 2017 se han realizado jornadas 
específicas dirigidas a:

• Estudiantes y personas desempleadas. 
Mediante jornadas basadas en una 
metodología teórica pero a la vez dinámica 
y participativa, se potencia el espíritu 
emprendedor, presentando el emprendimiento 
como una alternativa de incorporación al 
mercado laboral tanto a estudiantes como a 
personas desempleadas. 

• Mujeres. La constatación de la brecha de 
género se manifiesta a diario en distintos 
ámbitos, entre ellos el del emprendimiento. 
Es por ello que el Ayuntamiento de Madrid 
considera primordial el apoyo a mujeres que 
apuestan por la opción de emprender y pone 
en marcha diversas actividades para reducir 
la desigualdad entre hombres y mujeres. 
Muestra de ello es, entre otras medidas, la 
convocatoria del Premio Emprendedoras, que 

en la edición de 2017 incorpora por primera 
vez una dotación económica, con el objetivo 
de contrarrestar las dificultades que tienen 
las mujeres emprendedoras para acceder a 
la financiación.

Conscientes de que la formación es otro de los 
pilares fundamentales  para seguir reduciendo 
la brecha de género entre las personas 
emprendedoras, se apuesta por actividades 
específicas dirigidas a mujeres. Con ello se les 
facilitan los conocimientos necesarios para 
desarrollar competencias y empoderarlas.

Este año se ha impartido formación enfocada a 
identificar el auto-liderazgo y utilizar herramientas 
para reducir la renuncia de las mujeres a emprender, 
superar las razones culturales y la mayor aversión 
al riesgo. Se ha trabajado en el diseño y refuerzo 
de estrategias de acción y mejora de habilidades 
con el objetivo de crear un impacto de género 
positivo entre emprendedoras. 

En 2017 se impartieron más de 22 horas 
de formación específica para emprendimiento 
femenino, a la que asistieron 139 mujeres. 

• “Mujeres emprendedoras”, cuya finalidad 
fue potenciar y fortalecer las habilidades 
emprendedoras de las mujeres. 

• “Estrategias para lograr el éxito de mujeres 
emprendedoras y expatriadas en España”. En 
estas jornadas se habló de cómo desarrollar 
la inteligencia femenina y cómo gestionar las 
diferencias interculturales  y de género de 
manera creativa. 

• “Aprender a emprender”, impartido por 
la Asociación Mujeres Emprendedoras 
Iberoamericanas. En esta jornada se 
facilitaron a sus asistentes, las claves para 
potenciar el espíritu emprendedor femenino 
y estimular su incorporación al mundo laboral 
como promotoras de una idea de negocio. 



17

• Inmigrantes. Conscientes de las dificultades 
añadidas con las que pueden encontrarse 
este colectivo, se han impartido jornadas 
específicas de 6 horas de duración con el fin 
de que puedan plantearse el emprendimiento 
como una opción de trabajo. 

 En concreto se han organizado dos jornadas 
sobre: “Oportunidades de negocio para 
emprendedores inmigrantes en Madrid”. 
Se trataron asuntos como autorizaciones y 
permisos necesarios para iniciar una actividad 
empresarial o cómo conseguir financiación. 
También se informó a las 70 personas 
asistentes sobre cómo elaborar un plan de 
empresa, la legislación vigente en materia 
de emprendimiento y los recursos públicos 
para poner en marcha las diversas ideas de 
negocio. 

En total, durante este año se han organizado 
199 acciones formativas, generales y específicas, 
a las que han asistido 4.141 personas, datos 
que corroboran un año más que es uno de los 
servicios más demandados por la comunidad 
emprendedora.

Además se han recibido 30 visitas de centros 
educativos (universidades, institutos, colegios, 
etc.) a la red de viveros, con más de 760 alumnos 
que han conocido de primera mano los servicios 
de apoyo al emprendimiento ofrecidos por el 
Ayuntamiento de Madrid.



18

otros servicios de apoyo 
al emprendimiento

La red de viveros de empresas ofrece otros 
servicios de apoyo al emprendimiento  prestados a 
través de los Puntos de Atención al Emprendedor 
(PAE) situados en cada uno de los viveros de la 
red.

Comprende los servicios de información 
y asesoramiento sobre las formas jurídicas y 
trámites administrativos necesarios para la puesta 
en marcha de un proyecto empresarial, así como 
sobre los recursos de apoyo a emprendedores 
relativos a subvenciones, ayudas, formación, 
búsqueda de financiación y tutorización de planes 
de empresa. 

Durante el 2017 se han atendido 7.832 consultas, 
que junto con los 3.361 asesoramientos muestran 
la alta actividad generada por las personas 
emprendedoras que confían en nuestros servicios 
de información y asesoramiento a la hora de 
emprender. 

Además de este asesoramiento se ofrece 
un servicio de tramitación telemática para la 
constitución de nuevas empresas. Si el usuario 
está interesado en constituirse como empresario 
individual o autónomo, sociedades limitadas,  
sociedades limitadas nueva empresa y sociedad 
limitada de formación sucesiva solo tiene que 
acudir al PAE, donde el personal acreditado se 
encargará de cumplimentar el DUE (Documento 
Único Electrónico) con los datos que previamente 
le ha facilitado el emprendedor.

La tramitación telemática procura mayor 
agilidad que la tramitación presencial, acortándose 
plazos, evitándose desplazamientos y costes de 
intermediación. 

Durante 2017 se han constituido telemáticamente 
412 empresas, la forma jurídica mayoritaria ha sido 
la de empresario individual con una representación 
de casi un 70%. Además, se ha tramitado el cese 
de actividad de 30 empresas.

empresas 
constituidas 
telemáticamente  
en los viveros

2017 %

Sociedad Limitada 124 30,1%

Empresario individual / 
Autónomo

288 69,9%

TOTAL 412 100,0%
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Si tenemos en cuenta las 412 empresas constituidas 
telemáticamente en 2017, frente a las 360 de 2016, se 
aprecia un incremento en la elección de esta forma de 
constitución, que reduce sustancialmente los trámites 
y el tiempo para dar de alta una empresa.

A fin de mejorar la calidad de este servicio 
y conocer las necesidades de las personas 
emprendedoras que quieren implantar una idea de 
negocio en nuestra ciudad, se realizan encuestas 
de calidad entre los usuarios del mismo.

En 2017 se han encuestado un total de 1.887 
usuarios, mediante la cumplimentación de fichas, 
de los cuales más del 98% acudían por primera vez 
para recibir asesoramiento.

Según las encuestas, la motivación de las 
personas que acuden a los puntos PAE (pueden 
acudir a más de una actuación) se reparte entre 
asesoramientos (54,4%), información (16,1%), 
elaboración del plan de empresa (14,3%) y 
tramitación administrativa (13,6%).

motivo Asesoramiento Información Plan de 
empresa Tramitación Otros TOTAL

Nº 1269 375 334 316 37 2.331

% 54,4% 16,1% 14,3% 13,6% 1,6% 100,0%
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En estas encuestas son analizados varios 
aspectos de los servicios de asesoramiento 
realizados siendo este el resultado reflejado sobre 
5 puntos:

• Periodo de demora (rapidez en la gestión de 
la cita): 4,66 

• Puntualidad: 4,91
• Preparación técnica del asesor: 4,87
• Claridad y comprensión de lo expuesto: 4,04
• Trato recibido: 4,91
• Soluciones propuestas a cada planteamiento: 

4,82
• Duración del asesoramiento: 4,31
• Servicio recibido en general: 4,90

El resultado de las encuestas ha puesto de 
manifiesto una alta valoración de cada uno de los 
aspectos analizados, resaltando que un 98,83% de 
las personas atendidas recomendaría el servicio a 
otros emprendedores. 

Los resultados indican también que el grado 
de satisfacción es muy alto, en donde un 98,78% 
de las personas encuestadas volvería a utilizar 
nuevamente el servicio.

A estos seis puntos PAE de la red de viveros 
hay que añadir el de la Ventanilla Única del 
Emprendedor (VUE), donde además de los 
servicios de asesoramiento ofrecidos en los viveros 
se da apoyo al comercio madrileño mediante 
información sobre la normativa que afecte a la 
actividad comercial, en especial las relacionadas 
con la tramitación de las licencias de actividad en 
el municipio de Madrid.

Durante este año se han realizado 4.699 
asesoramientos en general y 993 específicos 
sobre apertura de locales. El número de empresas 
constituidas telemáticamente se cifra en 151 
empresas, de las cuales un 67% son empresario 
individual y el 33% restante son sociedades 
limitadas.

asesoramientos 
de la vue 2017

Asesoramientos emprendimiento 4.699

Asesoramientos apertura local 993

empresas 
constituidas 
telemáticamente  
en la vue

2017 %

Sociedad limitada 50 33,1%

Empresario individual / 
Autónomo

101 66,9%

TOTAL 151 100,0%
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actividades 
complementarias de los 
viveros

networking

En los viveros de empresas, además se organizan diferentes actividades que año a año despiertan 
gran interés por parte de las personas usuarias de nuestros servicios. Todas ellas propician el fomento 
del emprendimiento y ayudan a establecer sinergias. 

Entre estas actividades destacan las siguientes:  

Estrategia comúnmente utilizada por las 
personas emprendedoras y empresariado, para 
ampliar la red de contactos profesionales, buscar 
nuevas alianzas, crear y desarrollar oportunidades 
de negocio, compartir información y buscar clientes 
potenciales.

Estas actividades, con distinto formato, ayudan 
al crecimiento y al avance de cada negocio, 
generan contactos y facilitan el salto que necesita 
una empresa para ser visible dentro del mercado. 
Suelen desarrollarse en un ambiente distendido 
donde las personas participantes pueden 
sociabilizar e intercambiar experiencias sobre sus 
proyectos, dificultades y vivencias.

Especial referencia merecen los networking de 
bienvenida que se realizan en la red de viveros con 
motivo de la incorporación de nuevas empresas, 
con las que los más veteranos comparten un 
distendido desayuno. Los asistentes hablan sobre 
sus proyectos y expectativas con la finalidad de 
darse a conocer y generar sinergias.  

Durante el 2017 se han realizado 36 actividades 
de networking en la red de viveros, con un total de 
693 asistentes. Destacamos el encuentro realizado 
entre mujeres emprendedoras y empresarias, con 
71 asistentes. 

Otros encuentros son los celebrados con 
motivo de las fiestas navideñas, acompañados 
de chocolate y dulces navideños o los celebrados 
para dar la bienvenida al periodo estival.

Destacamos  también la visita del humorista 
Pepe Garamendy, en la que las personas asistentes 
pudieron disfrutar de un divertido monólogo alusivo 
a la familia y de un ágape en clave de humor.

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora se ha celebrado un networking 
específico para mujeres emprendedoras. 

Así mismo, se ha celebrado un encuentro 
de emprendedores latinos al que acudieron 96 
personas.
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coffe break
Esta actividad consiste en algo tan sencillo pero 

enriquecedor como compartir un café con una 
persona relevante en el mundo del emprendimiento. 
El objetivo, al invitar a destacados y consolidados 
emprendedores, es hacer de la red de viveros un 
lugar de trabajo, encuentro e inspiración para el 
emprendimiento.

Liderazgo, gestión de equipos, orientación al 
logro, afán de mejora continua, motivación, entre 
otros, son factores claves a la hora de emprender 
con éxito. 

La persona invitada, de forma amigable y siempre 
en grupo reducido, comparte su experiencia en su 
andadura empresarial.

El último informe GEM España 2017 hace 
referencia a trabajos como el de Bosma y otros 
(2012), que destacan la importancia de conocer a 
otros emprendedores para tomar la iniciativa. Los 
emprendedores más consolidados son el punto 
de referencia para aquellos que aún no se han 
decidido y a los que les son de gran ayuda los 
consejos y experiencias de las personas que ya 
han pasado por esa etapa inicial.

Por ello, este año se ha vuelto a potenciar esta 
actividad tan demandada por los emprendedores, 
realizándose 12 sesiones con una asistencia de 
308 personas.

Los Coffee Break realizados en 2017 han sido: 

• Nerea Garmendia, creadora de la marca By 
Nerea Garmendia.

• Aitor Zabala, multiemprendedor.

• Javier Llordén, emprendedor en el sector 
de internet.

• Juan Salgado, propietario de la autoescuela 
Arenal.

• Sébastien Chartier, fundador y consejero 
delegado de CreaVenture.

• Maria del Carmen Vázquez, fundadora de 
Discaqua.

• Jorge Rodelgo, CEO de IphoneDroid.

• Álvaro Vila, CEO de Witei.

• Samuel Benzadon, fundador de Negocios & 
Networking.

• Sergio Carneros, CEO de RIE (Red 
Internacional de Educación).

• Fernando San José, fundador de la 
empresa Informatix.

• Diego López, director y fundador de la 
empresa Wifimotion.
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actividades de promoción: 
ferias y foros

El Ayuntamiento de Madrid acude a lo largo del 
año a diferentes ferias, encuentros, foros, salones, 
etc., relacionadas con el emprendimiento, para 
informar y asesorar a aquellas personas que 
necesiten poner en marcha su idea de negocio o 
consolidar su empresa dentro del tejido productivo. 

Es fundamental aunar el sector público con 
la iniciativa privada, facilitando el networking y 
el intercambio de experiencias entre personas 
emprendedoras y empresariado.

La asistencia a las principales ferias y foros de 
emprendedores más importantes que se celebran 
en nuestra ciudad es una labor esencial y básica 
que se lleva a cabo año tras año, con el objetivo 

principal de fomentar la creación de negocios, 
conocer las necesidades de las personas que 
quieren emprender y mostrar las novedades que 
el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Dirección 
General de Comercio y Emprendimiento, pone en 
marcha. 

Entre las ferias y foros de emprendimiento en las 
que hemos estado presentes en 2017 podemos 
destacar Expofranquicia, Salón MiEmpresa o South 
Summit. 

En estas dos últimas, los emprendedores de la 
red han tenido la oportunidad de acompañarnos 
en el stand del Ayuntamiento de Madrid para dar 
visibilidad a sus proyectos empresariales o mostrar 

el prototipo de sus productos. En el stand de South 
Summit estuvieron presentes 16 empresas y al 
Salón MiEmpresa acudieron 24.
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mejoras 
en las 
instalaciones 
de la red de 
viveros

Anualmente se invierte en obras de mejora de la 
red con el fin de ofrecer el mejor servicio posible. 

Durante el presente año se han llevado a cabo 
obras de reforma para la ampliación de las zonas de 
preincubadora y coworking en la red de viveros y así 
ofrecer a las personas interesadas en estos servicios 
un mayor número de puestos de trabajo. 

También se han realizado actuaciones para 
adaptar las instalaciones de toda la red de viveros 
a una accesibilidad universal para personas con 
discapacidad. Las actuaciones realizadas son las 
siguientes: 

• Colocación de planos hápticos
• Colocación de pictogramas identificativos de 

cada uno de los espacios de los viveros
• Directorios informativos accesibles



27



28

casos de 
éxito de 
la red de 
viveros

A continuación destacamos algunos casos de 
éxito de empresas que han recibido apoyo al 
emprendimiento a través del servicio en despachos 
durante el año 2017.

ARBA 3 SERVICIOS DE GESTIÓN DE DTI Y 
SEGURIDAD DE DTI SL

El objetivo principal de esta empresa es ayudar 
a sus clientes a convertir sus departamentos de 
IT en motores de productividad de la compañía, 
utilizando la tecnología de una manera adecuada, 
eficiente, rentable y sostenible. Es una empresa en 
alza y cuenta con un alto volumen de facturación 
que en 2017 creció en un 5% con respecto a la 
anualidad anterior. 

Desde que se inició ToBeIT han apostado por la 
monitorización de la experiencia del usuario. 

En el 2017 su objetivo fue crecer en número de 
servicios ofrecidos a clientes, cuya estrategia para 
alcanzarlo tomó dos vertientes:

• Enfocando sus esfuerzos en mejorar y ampliar 
el equipo

• Dirigiendo sus actividades de marketing hacia 
clientes en los que sus ventas crecen en la 
parte online.

Además consiguieron un aumento considerable 
de clientes, profesionalizaron el equipo de servicios 
y empezaron a realizar marketing dirigido.

Es una empresa que ha innovado en materia de 
marketing y han creado una multiplataforma para 
el montaje de servicios.

ARTAX GAMES SL

Artax Games comienza su trayectoria hace 
dos años como desarrolladora independiente de 
videojuegos para terceros. En ese tiempo han 
desarrollado juegos móviles para NBC Universal 
y en colaboración con Samsung, además de apps 
de realidad virtual y realidad aumentada para 
ferias y eventos. También han lanzado su primer 
juego propio, Iro Hero, en PC y Nintendo Switch, 
tras convertirse en desarrolladores autorizados 
para la plataforma de Nintendo. Culminan estos 
dos años dividiendo sus dos libras en dos marcas 
independientes: Artax Media para apps, videos 
y juegos a medida y Artax Games para juegos 
lanzados bajo sello propio. 

Entre los servicios que prestan podemos reseñar 
los siguientes: 

Advergaming: videojuegos publicitarios para 
conectar marca y cliente con un alto nivel de 
engagement. Branding and Licensed Games: 
expande tus marcas y licencias con videojuegos 
de calidad premium. Realidad virtual: experiencias 
inmersivas que destacarán tus productos. Vídeos 
360 & 3D: una mirada diferente para tus productos 
y servicios. Realidad aumentada: contenidos 
interactivos para complementar a tus productos 
físicos.

Gamification & Mobile Apps: fidelización y 
valor añadido para tu marca en el bolsillo de tus 
clientes. Formación y Corporative Apps: formación, 
comunicación y gestión a la medida de tu negocio. 
Videojuegos educativos: nuevas formas de 
enseñar y aprender para toda clase de públicos. 
Videojuegos web: juegos a medida para mejorar 
la retención de tu web. ASO & In Store Marketing: 
promoción y análisis del rendimiento de tus apps.



29

DELTANA SERVICIOS GLOBALES DE 
INGENIERÍA SL

La idea base para la creación de Deltana fue 
que se podían exportar servicios técnicos de alto 
nivel basándose en los avances tecnológicos y 
evitando el costoso traslado de personas.

Desde su creación, se ha dotado de la tecnología 
necesaria para dar soporte a las grandes obras 
públicas que se desarrollan por el mundo y sus 
cofundadores colaboran activamente en todo 
el proceso de diseño, dirección de proyectos, 
seguimiento de ejecución, etc.

Desde su nacimiento, han estado presentes en 
obras como el Metro de Cali y el Metro de Riad.

El nivel tecnológico demostrado por Deltana 
es homologable con las grandes consultoras 
internacionales, lo que le permite competir con 
todas ellas y luchar por obtener contratos en 
cualquier parte del mundo, todo ello sin salir de la 
red de viveros de empresas.

Esta orientación internacional se ha traducido 
en un alto porcentaje de facturación al exterior, 
suponiendo las exportaciones de servicios casi la 
totalidad de su cifra de facturación.

CADENA DE VALOR SL

Surge como resu l tado de la  act i tud 
emprendedora de una persona con discapacidad 
y de cuatro asociaciones madrileñas del ámbito 
de la discapacidad intelectual que atienden a casi 
2.000 personas con altas necesidades de apoyo. 
Juntos formaron Cadena de Valor, una innovadora 
empresa social en el ámbito de la consultoría.

El punto de partida ha sido la generación de una 
estructura sencilla y flexible que busca la obtención 
de recursos económicos mediante la prestación de 
servicios de consultoría en responsabilidad social 
a empresas que desean mejorar su estrategia de 
RSE, con especial enfoque en la discapacidad 
como valor palanca. Los beneficios obtenidos se 
reinvierten íntegramente en las cuatro entidades 
sociales fundadoras, favoreciendo así su 
sostenibilidad financiera y aportando un valor extra 
a la inclusión de las personas con discapacidad 
intelectual, acercándolas al entorno del tejido 
empresarial.

Cadena de Valor contribuye, por tanto, a cambiar 
el modelo tradicional de intervención social desde la 
empresa -basado en la filantropía- hacia un modelo 
innovador, donde predominen las cadenas de 
valor socio-económicas. En ellas, varios eslabones 
(empresa, entidad social, administración pública, 
etc.) trabajan unidos y aumentan su valía por el 
hecho de establecer una sinergia común.

Emprendimiento, discapacidad, sinergia, valor 
compartido, profesionalidad, sostenibilidad… son 
los valores que Cadena de Valor pone en juego 
de una manera innovadora, haciendo realidad su 
eslogan: todos ganamos.

NUEVA ECONOMÍA SOCIAL SL

Es una empresa que tiene dos líneas de actividad: 
producción literaria y comercio electrónico de 
libros. Su promotor, de profesión librero, durante 
su estancia en la red de viveros de empresas, ha 
alcanzado 15 títulos de producción literaria. 

Famosos autores han depositado su confianza 
en la edición de sus libros, sólo como ejemplo 
es el caso de ‘El Barón Rojo’ del famoso dúo de 
humoristas gráficos, Gallego y Rey. Otro logro 
es que ha conseguido la distribución de los 
libros con El Corte Inglés, FNAC y otros grandes 
distribuidores.

Respecto al comercio electrónico, tiene un stock 
importante con libros de diferentes temáticas, 
hecho que le ha ayudado a ir generando una 
reputación corporativa. 

A todas las presentaciones de sus libros han 
asistido personas reconocidas del mundo de la 
cultura, y también su participación en ferias a nivel 
nacional, hecho que para las editoriales noveles es 
bastante difícil.

Tiene una profunda vocación social por lo que 
pretende descentralizar algunas de sus actividades 
a lugares con menos posibilidades laborales, 
línea de actividad que haría como parte de la 
responsabilidad social corporativa de su empresa.



30

REFORMMIA CB

Es un estudio de arquitectura que a lo largo de 
su estancia en la red de viveros de empresas ha 
mostrado ser escalable, con gran capacidad de 
crecimiento. En su inicio, nace con una sola línea de 
negocio “reformas de interiores”. En la actualidad 
cuenta con una nueva línea “obra nueva”, la cual 
ha pasado a ser su principal fuente de facturación, 
generando beneficios a un mínimo coste. 

Ha experimentado un rápido crecimiento de 
su cartera de clientes y la necesidad de ampliar 
la plantilla, creando puestos de trabajo con la 
premisa de incorporar jóvenes con titulación 
universitaria. De esta manera aportar un granito 
de arena para minimizar la situación de desempleo 
en este colectivo. 

Creen en una arquitectura respetuosa con el 
medioambiente y, por ello, apuestan fuerte por la 
edificación PASSIVHAUS de consumo de energía 
casi nulo.

TAMOE INNOVATION SL

Nace con la idea de crear una empresa 
avanzada a su tiempo, en la que además de 
ofrecer productos de calidad e innovación al 
más alto nivel, reporte a sus trabajadores en el 
desempeño de sus tareas, un tipo de empresa 
justa, igualitaria, clara en sus ideas y en la que 
se fomente el crecimiento personal y profesional 
de todas las personas que formen parte de la 
misma. Los socios tienen por objetivo llevar al 
desarrollo de software y la innovación tecnológica 
una empresa en la que todos sus trabajadores 
decidan trabajar por el bien común, con ilusión, 
con ganas de crecer profesionalmente y con ello 
hacer que Tamoe Innovation crezca con ellos. Para 
la empresa es prioritario el buen ambiente entre 
todos los estamentos y trabajadores, porque lo 
fundamental para el éxito es que todo el mundo 
se sienta parte del proyecto y sea valorado en su 
justa medida.

En cuanto a la actividad que realizan: son 
expertos en creación de aplicaciones móviles 
nativas para iOS o Android. Organizan y producen 
convenciones y congresos. Cuentan con más 
de 15 años de experiencia en el desarrollo de 
aplicaciones multiplataforma. Crean plataformas de 
formación, cursos con acreditación de formación 
continuada y gamificación del aprendizaje. Diseñan 
elementos promocionales y merchandising. 
Video y motion graphic y crean libros digitales, 
presentaciones, folletos, dípticos, PDF interactivos, 
vídeos corporativos y promocionales. Todo ello 
dentro de los más altos estándares tecnológicos 
y de innovación, cuidando el producto final y con 
mimo y atención tanto al cliente como al equipo 
de profesionales que hacen que este proyecto 
sea un éxito.
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empresas 
de la red de 
viveros

empresas que 
desarrollan 
su actividad en 
despachos

Profesional de la mediación de seguros con 
asesoramiento personalizado e independiente.

www.2agseguros.es

Agencia & Productora 360º. Producción 
audiovisual, eventos, gestión de marcas y 
campañas de comunicación & marketing.

  

Empresa tecnológica innovadora que 
proporciona soluciones de ciberseguridad 
para empresas, en el ámbito del cifrado de 

documentos y la protección de la información.
  

www.acerodocs.com

Empresa especializada en la representación, 
distribución y comercialización de cosméticos.

www.abmdistribution.com

Ingeniería, BIM y PRL.

www.ac2.es

Organizamos actividades de Turismo Activo en 
Madrid y provincias limítrofes, excursiones divertidas 
en consonancia con la naturaleza, compartiendo el 

ocio en un ambiente distendido y divertido.

www.activatesenderismo.es

Administración de fincas - asesoria autónomos y 
pymes.

www.admisurherrios.es
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Intermediación comercial. Importación y 
exportación de productos y servicios de 

construcción, alimenticios y menaje.

www.admisurherrios.es

Empresa especializada en la representación, 
distribución y comercialización de cosméticos.

www.anata-effenergy.com

Agencia de viajes especializada en aire libre, 
montaña y viajes alternativos por el mundo.

www.andararutas.com

Consultoría estratégica, formación y servicios 
digitales para territorios inteligentes y smart 

cities.

www.apertum.es

Marca de complementos y accesorios de moda 
de economía circular.

  
www.arity.es

Asesoría contable fiscal y laboral.

www.apertum.es

Videojuegos. Apps. Realidad Virtual. 
Gamificación.

www.artaxgames.com

Agencia de managers artísticos.

Investigación y desarrollo de tecnologías 
electrónicas vestibles para captura de 

movimiento.
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Empresa especializada en formación online para 
asesores fiscales y laborales.

www.asesorexcelente.es

Consultoría estratégica de compras y 
aprovisionamiento – Optimización de costes 

para grandes empresas – Software de compras 
y gestión de Proveedores avant+  – Head Hunter 

perfiles compras y aprovisionamiento – Lean 
manufacturing.

www.avanti-lean.com

Especialistas en asesoramiento energético 
integral a empresas. Realizamos desde 

mantenimientos de centros de transformación, 
hasta proyectos de eficiencia llave en mano.

www.avanziaenergia.com

Representación, importación y exportación.

Empresa especializada en control de plagas 
urbanas (Desinsectación, desratización, 

desinfección) y prevención de legionella en 
instalaciones de riesgo..

www.best-control.es/

Centro de formación innovador. Ofrecemos 
clases de cualquier materia para particulares, 
centros educativos y empresas. Contamos con 
una metodología totalmente práctica y efectiva.

www.bestteacher-formacion.com

Editorial independiente. Publicamos libro 
ilustrado, narrativa y poesía.

www.bookolia.es

 Compañía de desarrollo de software.

www.brainattica.es

Estudio de diseño y comunicación 
multidisciplinar, especializado en varios campos 

relacionados con el diseño y la publicidad.

www.brandbury.es
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Partner especializado en ayudar a las empresas 
a optimizar sus acciones de Responsabilidad 

Social Corporativa, con un beneficio enfocado al 
ámbito de la discapacidad intelectual.

www.cadenadevalor.es

Plataforma de servicios para las nuevas 
soluciones de movilidad .

info@carmedia.tech

Soluciones para el embalaje y etiquetado. 
Fabricación de expositores, stands, estuchería, 

espumas técnicas, etiquetas adhesivas y 
envases.

Nuestra misión es simple: 
conectar personas con tu marca. Somos una 

agencia de publicidad y marketing especializada 
en el mundo digital... y mucho más. 

¿Qué te podemos ofrecer?.

www.clicategia.es

Marketplace de experiencias turísticas para 
turistas chinos que visiten España.

www.chinespain.com 

Servicios de consultoría para la implantación 
de EPR, CRM y business intelligence de la 

línea de Microsoft Dynamics. Comercio online 
especializado en sectores..

www.cico.es

Servicios de inversión en infraestructuras y 
gestión de activos.

www.columbusinfra.com

Passion for the Cloud. Soluciones de 
productividad en la nube para la transformación 

digital de las organizaciones.

www.clouzy.es

Investigamos varias áreas, 
diseñamos productos y servicios 

orientados al mercado, colaborando 
con otras startups.

 
www.cdmarketing.es
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Empresa especializada en la provisión de 
productos, servicios, consultoría y soluciones 

tecnológicas...

www.datatrends.es

Servicios globales de consultoría en el ámbito de 
la ingeniería civil y la arquitectura. ...

www.deltana.es

Empresa informática especialistas en Retail. 
Instalaciones y mantenimiento de TPV´s e 
instalaciones y gestión de contenidos en 

cartelería digital..

www.dpunto.com

Área digital, imagen visual y marketing para 
empresas..

Empresa de marketing online especializada en 
diseño web, ecommerce, posicionamiento SEO – 

SEM, redes sociales y diseño gráfico.

www.divjimarketing.es

Asesoría y consultoría en la gestión empresarial 
de pymes y autónomos...

  
www.estaceconsulting.com

Dedicados al diseño, desarrollo y mantenimiento 
de aplicaciones web y a la prestación de 

servicios complementarios para ofrecer un 
servicio integral en el ámbito de internet.

www. encodigoweb.com

Dokify es la solución más fácil para la 
coordinación de actividades empresariales 
y la gestión integral eficiente de requisitos a 

proveedores, creamos una red colaborativa de 
empresas.

www.dokify.net

Estudio de arquitectura y diseño.

www.e2earquitectos.com
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Expertos en desarrollo para Apps y consultoría 
en I+D.

www.eurob.com

Plataforma líder en creación de Apps móviles 
para eventos, conferencias y congresos.

www.eventwo.com

Seguridad en la red / Protección de datos / 
Sistemas de gestión digital / Comunicación web / 

Mantenimiento.

www.exploradigital.es

Asesoramiento e implantación de sistemas de 
acceso, protección y anticaídas frente a riesgos 

en altura.

www.fallprotec.es

Actividades extraescolares, talleres puntuales, 
campamentos, cumpleaños, eventos familiares, 

formación al profesorado, talleres para empresas 
y material educativo.

Consultoría informática para la comercialización 
de soluciones Fintech desarrolladas por 

terceros ubicados en la EU/USA y proyectos IT 
especializados en Fintech.

Un estudio de diseño que busca soluciones 
creativas. Trabajando todas las áreas de diseño, 

comunicación y eventos.

www.feelthesign.es

Fotográfos profesionales con 26 años de 
experiencia.

www.fotoenfoquemadrid.com

Asesoría empresarial cualificada en el área de 
compras.
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Actividades extraescolares.

www.futuros-talentos.com

Instalaciones de gas, instalación, mantenimiento 
y reparación de calderas de gas .

www.gaspromin-instalaciones.es

Gestión de presencia y absentismo. Sistemas 
de identificación. Producción-Captura de datos. 

Accesos-Visitas-Parking. .

www.gesmetic.es

Consultoría logística. Mejoramos la cadena de 
suministro, diseño de almacén, optimización de 

transporte, mejora de los procesos internos y 
estudio de stocks .

www.gesprolog.com

Comercialización de productos y servicios de 
gestión documental. Soluciones de mejora y 

automatización de procesos de negocio.

Servicios integrales a las actividades de 
comercio y hostelería, con asesoramiento técnico 

para atender las exigencias municipales .

www.gesmu.es

Consultora especializada en el ámbito comercial,.

www.abgroup.es

Guías de viaje propias y reserva directa de visitas 
guiadas en español y servicios turísticos en los 

principales destinos.

Departamento externo de marketing de las 
compañías e instituciones del ámbito de la salud

Health Line
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Desarrollamos soluciones educativas altamente 
tecnológicas para impulsar las materias STEM y 

conectar la educación con su aplicación práctica.

www.ideorum.com

Empresa constructora formada por un equipo 
multidisciplinar de ingenieros con más de 25 

años de experiencia en el sector de la ingeniería 
y la arquitectura..

www.inaconingenieria.es

Servicios de ingeniería y arquitectura. Project 
Management y Consultoría BIM

www.inespro.es

Servicios de consultoría, diseños, proyectos, 
asistencias técnicas en ingeniería civil e 

industrial para terceras empresas nacionales e 
internacionales.

www.ingenyser.es

Servicios integrales de ingeniería, instalaciones 
y mantenimiento de edificios. Partner knx - 

programación, domótica e inmótica.

Soluciones integrales de comunicación 2.0 
para pymes o empresas. Somos especialistas 
en gestión de redes sociales y desarrollo web. 

Expertos en sector agroalimentario.

www.integralmedia.es 

Proyectos a medida para el mercado de 
seguridad y defensa. Prospección, oferta y 

certificación del proyecto.

www.iroko3.com

Asesoramiento nutricional y deportivo para 
particulares y empresas: entrenamiento personal, 

dietas, reeducación de hábitos, talleres, 
hipopresivos para recuperación postparto y 

corredores... 

KCN Club de Networking es una organización 
que ayuda a las empresas a ampliar su negocio. 
Generamos eventos y sistemas para mejorar sus 

contactos empresariales.

www.clubdenetworking.com
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Empresa de formación técnica informática y de 
negocios bajo metodología presencial y online 

basada en aulas virtuales interactivas. 

www.keolas.es

La mejor empresa de transporte para el mundo. 
 

www.koiki.eu  

Desarrollo de videojuegos. Asesoria de Diseño . 
 

www.koronstudios.com

Oferta como servicio (SaaS, Sotware as a 
Service) a los transportistas de paquetería en 

España de un conjunto de aplicaciones de 
geocodificación, planificación, comunicación 

con destinatarios, reagendamiento y control de 
ejecución. 

 
www.lastmile.team

Representación comercial y asesoramiento en 
productos de alta eficiencia energética en los 

sectores de climatización e iluminación. 
  

www.ledsgoproject.com

Servicios técnicos de construcción para 
comunidades de propietarios, particulares y 

empresas . 
  

 www.logoaparejadores.es

Diseñamos y vendemos impresoras 3D libres. 
  

www.mprime.io

CONSULTORÍA INFORMATICA y BI. Venta de 
licencias de software para autónomos y pymes. 

  
www.miarpe.es

Empresas especializada en actividades 
extraescolares: campamentos, viajes y 

excursiones, fiestas y eventos, actividades en 
familia y actividades para madres y padres.. 

 



41

Agencia de comunicación multidisciplinar 
enfocada a ayudar a pequeñas y medianas 

empresas en el ámbito de la creatividad, 
branding e identidad digital.. 

www.mrdrebin.com 

Multiversoft develops cutting edge technology 
to improve people life. Social Software & Apps, 
Internet of things, virtual and augmented reality. 

www.multiversoft.com 

Empresa multiservicios a comunidades de 
propietarios: mantenimiento, conserjería, 

limpieza, jardinería, piscinas, socorrista y obras 
en general

www.myalesmon.com

Gestión integral de inmuebles, proyectos y 
dirección de obras

www.naresma.com

Servicios globales de administración de 
comunidades, asesoría jurídica, gestión de 
proveedores, agente de seguros y gestión 

inmobiliaria

www.narrogestores.es

Productora audiovisual. Videos corporativos y 
formativos. Series de animación. Campañas de 

comunicación. Logotipos. Cómic. Diseño gráfico 
y merchandising

www.naysel.com

CEE (Centro Especial de Empleo)

www.nortempo.com

Editorial, librería online, formación

www.nuevaeconomiasocial.com

Marca española de ropa de baño y 
complementos
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Venta online de abonos de parking público

www.parclick.com/es

Atención pedagógica 

www.pedagogiaylenguajealgar.es

Soluciones de analítica avanzada de datos e 
internet de las cosas aplicadas a negocio e 

industria 4.0 

www.pinoutelectronics.com

Plataforma online de comunicación para el 
deporte de Madrid.  

www.poblafm.com

Plataforma tecnológica de gestión CRM-Retail. 
Consultora CRM-Retail.  

www.poscrm.es

Venta, instalación y mantenimiento de sistemas 
de seguridad. Distribuidor autorizado de TYCO.  

www.alarmasentoledo.es

Ofrecemos servicios de consultoría de negocio y 
servicios gestionados de IT. Somos expertos en 

transformación digital.  

www.quenta.es

Empresa dedicada a la fotografía escolar 
en centros educativos Públicos y Privados de la 

Comunidad de Madrid.  

www.rainbox.es

Externalización de servicios contables y fiscales 
para pymes de Madrid, desplazándonos a las 

oficinas del cliente y completándolo desde 
nuestras propias instalaciones.  

  
www.raisagestion.es
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Arquitectura y diseño.  

www.reformmia.com

Comercialización y venta de conservas de 
alimentación.  

www.reformmia.com

Automatización de procesos burocráticos por 
robótica.  

www.rigeltechnologies.es

Coaching-mentoring para el desarrollo personal y 
profesional.  

  
www.raquel.coach

Ingeniería.

www.rb-ingenieros.com

Integración de sistemas y servicios 
especializados de ingeniería en los sectores 

aeronáutico, marítimo y de defensa.

www.seairtech.com

Asesoramiento jurídico y técnico en el ámbito del 
derecho urbanístico, administrativo y civil.

Software de monitorización, gestión y 
automatización de infraestructuras tecnológicas 

y KPIs.

www.serverboards.io

Empresa constructora obra nueva y 
rehabilitación. Reformas en general.



44

Soluciones integrales de gestión.

www.syaeventos.es

Servicios a empresas. Especialistas en 
tecnologías de la información, comunicación y 

gestión de personas.

www.talentfiftyplus.es

Gestión y optimización de RRHH. Servicios de 
personal para empresas de cualquier sector.

www.smartts.es

Agencia de marketing digital especializada en 
desarrollo de aplicaciones multiplataforma e 

innovación tecnológica.

www.tamoe.es

Protección de datos, derecho de internet, 
derecho de propiedad intelectual e industrial, 

derecho audiovisual y del videojuego, derecho 
de las telecomunicaciones y la competencia.

 www.ticsegura.com

Consultoría especializada en marketing online, 
web, seo, redes sociales.

 www.tildeconsultora.es

Agencia de marketing y comunicación integral 
especializada en el sector farmacéutico.

www.treelogy.es

Agencia de Comunicación.
 

www.sukun.es

Empresa de servicios tecnológicos 
especializados en gestión de las aplicaciones 
móviles, seguridad de la información, gestión 
de servicios IT, gestión de la calidad del SW y 

outsourcing.

www.tobeit.es



45

Marca de relojes joven que innova a través de 
internet y redes sociales.

www.undertakeco.com

UniversoiDEA desarrolla un modelo de 
digitalización integral de la educación para 

incorporar la tecnología en los métodos 
pedagógicos de las escuelas.

www.universoidea.com

Soluciones avanzadas para obra civil, agricultura, 
industria y energía.

www.utw.es

Soluciones informáticas productivas para su 
negocio.

 
www.triskelsoft.com

Centro Especial de Empleo (CEE). Lineas 
de negocio: formación y consultoría de 

las T.I.C (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones), el diseño de sistemas 

accesibles y la accesibilidad tecnológica y 
universal.

www.valorados.es

Diseñamos, asesoramos, certificamos y 
monitorizamos edificios sin calefacción o 

refrigeración según el revolucionario estándar 
Passivhaus y formamos a todos los implicados en 

el proceso.

www.vandarquitectura.info

Relojes que recuerdan viajes.

www.vegetalwatches.com

Fabricación, distribución y comercialización de 
bebidas refrescantes enriquecidas en vitaminas y 

minerales.

Servicios de coaching, mentoría, consultoría 
y formación, dirigido al sector sanitario y 

disciplinas afines.
  

Vocación Sanitaria
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Consultoría para el desarrollo e implementación 
de planes de responsabilidad social corporativa 

y sostenibilidad.

Consultoría estratégica, identidad corporativa, 
desarrollo web y móvil, marketing y 

comunicación.

www.wiifty.com

Servicios personales a domicilio.

www.youchat.es

Agencia de comunicación y marketing 
especializada en el sector salud.

www.ysemfarma.com
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empresas que 
desarrollan 
su actividad en 
coworking

Consultora Inmobiliaria César Ibáñez

Ingeniería, estudios y proyectos

Consultoria Cotiledon SL

europeos, SL

Corbarella

Kolaboo

Duar lor

Laura G Studio

El Pixel Consciente

Luma 

Smooply Network Solutions SL 

Enviloba Medioambiente e Innovación

Maeswell Eficiencia Energética

Telas Del Sur Decoracion SL

Envisage And Grow SL

Moda Inclusiva

Travelcritix

Forradinox SL

Mr Balder Digital Innovation SL

Video Suerte

Green Home

Musica En Directo.com

Noares Formacion y Prevencion SL

Nuttser

Olelá

Researcheng

Revista Ozono

Seleccionados

100 x 100 Accesible

Alolola

An Asesores

Canussa Europe SL

Centros Wellnes
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