
 
 

 

 
 

 

PLAN PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 

EMPRENDEDORA EN UNA CIUDAD SOLIDARIA 

 
 

 
La Concejalía de Promoción Económica puso en marcha, el pasado lunes 14 de 

mayo, el proyecto “Fomento de la Cultura Emprendedora en una Ciudad 
Solidaria”. Este proyecto se plantea en colaboración con la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y por acuerdo de 

la Mesa contra la Economía Sumergida que decide aprobar las actuaciones de 
este plan, que ayuda a gestar una cultura responsable en el ámbito fiscal a la vez 

que se impulsa la cultura empresarial. 

 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El objetivo general es impulsar el emprendimiento y el autoempleo entre los 
jóvenes para dinamizar la cultura emprendedora en Elche, que los estudiantes 
trabajen ideas para la creación de empresas que podrán presentar al concurso 

“Ideas Emprendedoras” que forma parte del presente proyecto, promoviendo, 
además, la cultura empresarial solidaria en nuestra ciudad. 

 
El objetivo general se ha llevado a cabo a través de los siguientes objetivos 
específicos: 

 
1. Fomentar la cultura emprendedora ilicitana entre los jóvenes 

potenciando el desarrollo de sus capacidades emprendedoras como una 
opción posible para la inserción laboral.  

 
2. Fomentar la importancia de una cultura empresarial solidaria, 

promoviendo la responsabilidad fiscal y social. 

 
3. Estimular la motivación y la creatividad para la innovación en 

búsqueda de nuevos nichos de negocio. 

 
4. Guiar de forma didáctica al alumnado en las diferentes etapas 

requeridas en el proceso de emprender. 
 

 
¿A QUIÉN SE DIRIGE? 

 

El proyecto está dirigido a estudiantes del municipio de Elche que cursan 
formación Secundaria (3º y 4ª ESO) y/o Ciclos Formativos (FP Básica, 

Ciclo Medio y Ciclo Superior) con edades estimadas entre los 15 y 18 años.  
 
 

ACTUACIONES PROGRAMADAS 



 
 

 

 
 

 
1. Desarrollo de charlas para fomentar la motivación y la creatividad 

en el emprendimiento, así como educar en valores como la 

responsabilidad fiscal, con una metodología activa y participativa entre los 
jóvenes. 

 
2. Talleres para desarrollar las ideas de creación de empresas con el 

formato de “One-pager” donde los participantes trabajen ideas para la 

creación de empresas y que podrán presentar al concurso “Ideas 
Emprendedoras”.  

 
3. Concurso “Ideas emprendedoras”, donde los jóvenes podrán presentar 

por equipos su proyecto de idea emprendedora. Se premiará la idea más 

original, innovadora y, sobre todo, viable. 

 

4. Entrega de premios “Ideas Emprendedoras” a los ganadores del 
concurso, cuyo acto está previsto que se celebre el 21 de junio. 

 

 
¿QUÉ CRITERIOS SE VAN A TENER EN CUENTA EN EL CONCURSO? 

 
Los alumnos (de manera individual o en equipos de hasta 3 personas) han de 
realizar un proyecto de idea de empresa y desarrollarlo siguiendo el formato 

“One-pager”. Se trata de un resumen ejecutivo de la idea emprendedora, que 
no puede ocupar más de una página DIN A4 y en él se han de plasmar los puntos 

más importantes para la viabilidad y el desarrollo de la idea. En las bases del 
concurso se explican todos los puntos que deben plasmarse y se pueden 
consultar en www.elcheemprede.es. La entrega de las ideas se realizará a través 

de plicas para preservar el anonimato de los participantes. 

 

El jurado valorará la claridad y coherencia de la idea, la innovación y originalidad 
de la idea global, la viabilidad de la misma y su creatividad a la hora de 

presentarlo al concurso. 
 
 

PREMIOS 

 1º Premio “Ideas Emprendedoras”, dotado con una tablet para cada uno de 

los integrantes del equipo.  

 2º Premio “Ideas Emprendedoras”, dotado con unos auriculares para cada 

uno de los integrantes del equipo. 

http://www.elcheemprede.es/

