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Introducción
La crisis del empleo del mercado laboral europeo es uno de los problemas más graves de la región en
los últimos cinco años. Una de las consecuencias sociales más importantes de la crisis económica es el
aumento considerable de la pobreza en la población en edad de trabajar y, en consecuencia, la
reducción de las condiciones generales de vida de las clases bajas y medias de los países de la UE. Esta
situación desencadena a su vez una pérdida de competitividad en el mercado global y provoca serias
tensiones sociopolíticas.
Ante esta situación, es necesario proporcionar un ímpetu nuevo a la economía y mantener los niveles
de empleo en Europa. Una forma de avanzar en este sentido es apoyar el desarrollo de las nuevas
empresas.
El proyecto INVESTINGREEN surge de la voluntad de adaptar un modelo de éxito, el Préstamo de
honor de la región de Las Marcas, que acompaña durante el proceso íntegro de creación y financiación
de nuevas empresas, a un contexto europeo. Se ha procedido a su especificación en el sector servicios
de la economía verde, actualmente uno de los más prometedores del mundo, y se está experimentando
con el modelo en 4 zonas piloto: 2 en Italia, 1 en Rumanía y 1 en España. Se trata de desarrollar una
metodología nueva que, a diferencia del Préstamo de honor regional, englobe una formación en dos
pasos: la formación de los formadores (tutores y asesores) y de los emprendedores potenciales. Dicha
formación será capaz de establecer todas las condiciones de acompañamiento del proceso de creación,
dotándolo de solidez y viabilidad, y por lo tanto aumenta las probabilidades de financiación por
entidades de crédito.
Desde el análisis preliminar desarrollado en los países socios (Italia, Rumanía, España, Bulgaria y
Grecia) de los elementos críticos para el inicio de un nuevo negocio en el sector verde y las necesidades
formativas de los profesionales que trabajan en el campo de los servicios verdes, se parte de la
adaptación del Modelo de Préstamo de honor regional de Las Marcas como base para la definición de
la metodología INVESTINGREEN, sin olvidar que la actuación del proyecto europeo termina tras la
segunda fase del proceso regional, es decir, con la realización del plan de negocio, y no ofrece
financiación de entidades de crédito. Aun así, durante el proyecto se contactarán entidades bancarias y
se les informará de la metodología aplicada (Protocolo de acuerdos con entidades de crédito) con el fin
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de valorar la viabilidad del acceso al crédito de las nuevas ideas empresariales verdes seleccionadas por
el proyecto.
1. Origen del Préstamo de honor regional: ROP ESF 2007 – Estrategia 2013
La delineación de una nueva estrategia para crear una vía de apoyo a las nuevas empresas en Italia se
fundamentó como respuesta a la situación crítica del empleo vivida en el país y, en particular, en la
región de Las Marcas en los últimos diez años. La idea del Préstamo de honor regional englobaba, de
hecho, la estrategia más amplia del Plan de operación regional (ROP ESF 2007-2013) cuya intención
era actuar sobre los resultados de un análisis preliminar sobre el mercado regional laboral.
En particular, según el análisis SWOT efectuado, se observó que, a pesar de que el contexto regional
presentaba unos niveles más altos de ocupación frente a la media nacional, con altas tasas de asistencia
escolar, los índices de actividad eran inferiores a la media regional europea. El porcentaje de ocupación
es menor que la media en la UE, mientras que las brechas entre sexos en materia de empleo y tasas de
actividad siguen siendo sumamente altas y no coherentes con el nivel de educación del componente
femenino de la población y la fuerza laboral. Cabe añadir también el reconocimiento de una carencia
continuada de graduados en campos científicos y técnicos. Del análisis realizado, se concluyó que la
referencia de la UE de una tasa de empleo del 70% (el 60% en las mujeres) solo se alcanzaría con las
siguientes medidas:


Incremento de la participación de la población en la vida laboral activa.



Subida de las tasas de empleo de los mayores de 45 y las mujeres.



Inducción, incluso con el apoyo de ERDF y de los recursos nacionales destinados a apoyar el

desarrollo regional y local, de cambios importantes en los modelos de negocio y la especialización
productiva de la industria manufacturera.


Aumento de la demanda de mano de obra cualificada y reducción, a su vez, del fenómeno del

paro entre los jóvenes con formación.
En coherencia con los resultados del análisis contextual, la Estrategia regional se ha centrado en
“mejorar la calidad del trabajo”. En especial, el objetivo general del Plan operativo aspiraba a alcanzar
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el pleno empleo, mejorar la calidad y productividad laboral, y fomentar la flexibilidad y seguridad del
empleo. Para lograr ese macro objetivo, la estrategia se dividió en 6 áreas:


Eje I – Adaptabilidad



Eje II – Empleabilidad



Eje III – Inclusión social



Eje IV – Recursos humanos



Eje V – Internacionalidad y cooperación interregional



Eje VI – Asistencia técnica

A partir de esta subdivisión se desarrollaron iniciativas regionales referidas a la estrategia regional. En
el eje de empleabilidad, tomó forma la idea de facilitar el acceso al crédito de los nuevos negocios, con
el fin de apoyar la creación de empresas y de empleo.
De este contexto procede la idea de facilitar el desarrollo del autoempleo y el apoyo a las empresas a
través de un proyecto referido a la erogación de microcréditos y servicios de apoyo a nuevas empresas:
el Préstamo de honor regional de Las Marcas.
Este proyecto, actualmente en su tercera edición y desarrollado con éxito por la región de Las Marcas
junto a socios privados, se escogió como referencia de buenas prácticas para su inclusión en un
proceso de adaptación en un contexto europeo. El socio de transferencia (la región de Las Marcas),
junto con un consorcio de socios italianos y europeos, ha propuesto y preparado en colaboración con
la Provincia de Perugia un proyecto presentado y aprobado en el marco del Programa de aprendizaje
permanente de la Comisión Europea, centrado en la acción en cuatro áreas piloto (Perugia, Milán,
Murcia y Rumanía), que establece la tutoría a emprendedores potenciales para la creación de un plan
de negocio en un sector empresarial concreto: el empleo verde. De esta idea nació el proyecto
INVESTINGREEN, que incorpora los servicios erogados por el Préstamo de honor regional y se
detiene en la fase de formación/tutoría de potenciales emprendedores verdes, sin contemplar la oferta
de microcréditos. En la fase de análisis preliminar y acciones piloto participan socios de Italia, Grecia,
Bulgaria, España y Rumanía.
En este contexto, INVESTINGREEN contempla el empleo verde como uno de los nuevos socios del
desarrollo económico. Según un informe de Nina Netzer y Judith Althaus (EDS) [Green economy –
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turning over a new leaf towards sustainable development” (economía verde; ¿se pasa una nueva página
hacia el desarrollo sostenible?), de junio de 2012], la creciente importancia del potencial económico de
las tecnologías medioambientales ha alimentado el debate de la economía verde. La Comisión Social de
las Naciones Unidas para Asia y Pacífico (UNESCAP) define el crecimiento verde como “una
estrategia que busca maximizar la producción económica minimizando las cargas ecológicas”. Un
enfoque económico de similar intensidad ha puesto en valor el crecimiento verde en los países
industrializados sobre todo. Según el informe de la OCDE de 2011 “Hacia el crecimiento verde”,
crecimiento verde significa “impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, garantizando que los
activos naturales sigan prestando los recursos y servicios medioambientales de los que depende
nuestro bienestar”. Este énfasis en el crecimiento verde se basa en la creencia de que los cambios
tecnológicos pueden sortear las restricciones económicas (desvinculación) y permitir, así, el
crecimiento futuro. En consecuencia, el “reverdecimiento” de la economía actual necesitaría un
cambio en los patrones de producción y consumo.
2. Adaptación del Préstamo de honor regional a la metodología INVESTINGREEN
2.1. La metodología INVESTINGREEN
De las necesidades mencionadas antes, se desarrolla la idea de dar al potencial empresario verde un
apoyo para la constitución de su nuevo negocio y unas herramientas más adecuadas para que tenga
probabilidades de acceder al crédito y expresar el potencial íntegro de su idea comercial.
El objetivo de la iniciativa es fomentar la formación de nuevos emprendedores, con capacidades en el
sector verde. Los beneficiarios estarán acompañados y recibirán todos los conocimientos que hacen
falta para fundar un negocio negro, impulsar la creación de empleo y fomentar la iniciativa empresarial
en las zonas del proyecto, aumentando en consecuencia los lugares de trabajo.
INVESTINGREEN ha adoptado del “Préstamo de honor regional” un conjunto de medidas de
promoción de la cultura empresarial para estimular la redacción de planes de negocio (4 en cada área
piloto) y fomentar la creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas.
En la iniciativa se contempla la realización de las siguientes medidas:
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Acción 1: actividades de formación de formadores (asesores y tutores)



Acción 2: actividades de formación a los potenciales emprendedores verdes



Acción 3: procesos de seguimiento y evaluación posterior a la formación

Acción 1: actividades de formación de formadores (asesores y tutores)
La metodología de INVESTINGREEN contempla dos módulos distintos según las competencias
transferidas y el papel de cada figura: asesor y tutor.
La formación se llevará a cabo en módulos de 16 horas cada uno (uno para los asesores y otro para
tutores) en forma de taller.
El asesor que asista a la actividad formativa deberá ser capaz previamente de valorar al empresario
potencial según sus habilidades personales, formación y conocimientos previos, capacidad gestora y
actitudinal.
El tutor deberá ser un profesional con competencias en nuevas empresas y desarrollo de negocio.
En la acción piloto de aprendizaje, tanto los asesores como los tutores estarán informados sobre las
características principales de INVESTINGREEN (objetivos y metodologías), así como del valor añadido de las
acciones del proyecto, es decir:


Repaso del sector verde, especialmente en lo referido a los servicios



Elementos de la economía verde



Aspectos de la gestión del sector verde



Fundamentos del derecho medioambiental y las principales normas nacionales y europeas del campo
de la economía verde

Acción 2: actividades de formación a los potenciales emprendedores verdes
Tareas del asesor
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Se pondrán a la disposición de las personas interesadas en crear una empresa verde orientadores
participantes de la Acción 1 para su consulta sobre las respectivas estructuras sociales. Ellos
suministrarán información sobre el proyecto INVESTINGREEN y ofrecerán asesoramiento
individualizado de evaluación del potencial de negocio y la viabilidad de la idea de negocio. Las
entrevistas personales estarán organizadas por un socio del proyecto.
La trayectoria de orientación puede recorrerse con uno de los siguientes desenlaces:
- POSITIVO: si, a partir del análisis de la capacidad personal, técnicas de gestión y experiencia laboral
previa, el perfil del empresario potencial se considera apto y el proyecto empresarial lo bastante
estructurado.
- PENDIENTE: cuando hace falta estudiar más los requisitos subjetivos o profesionales, o la idea de
negocio.
- NEGATIVO: cuando el proyecto es difícil de implantar o el solicitante no posee la experiencia,
capacidades o conocimientos necesarios para hacerlo realidad.
Tareas del tutor
Los emprendedores potenciales estarán acompañados por profesionales (tutor) para verificar la
viabilidad de la idea de negocio y apoyar al emprendedor potencial en la preparación del plan de
negocio, con el fin de que los beneficiarios estén preparados para presentar el plan a las entidades de
crédito para su financiación.
Cada tutor escogido dará seguimiento a un máximo de 6 emprendedores potenciales y les apoyará en la
ejecución del plan de negocio. La aportación del tutor a la metodología INVESTINGREEN se
desarrollará conforme al siguiente método:
a. Apoyo técnico para el desarrollo y crecimiento del plan de negocio
Para facilitar el camino a la creación de una idea nueva de negocio verde, el tutor formará a los
beneficiarios en seminarios breves orientados a transferir las habilidades y los medios para fomentar el
crecimiento y desarrollo de la nueva actividad económica.
En los cursos de formación se tratan los siguientes puntos:
- Competencias empresariales
- De la idea al proyecto: redacción del plan de negocio
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- Planificación estratégica
- Márketing
b. Apoyo técnico especializado
Con el fin de superar toda especificación crítica y recibir información concreta, se podrá contar con el
apoyo de expertos en el campo temático concreto.
Eso ayudará a responder correctamente a ciertos problemas específicos, como las normativas verdes,
que se han detectado como problemáticas durante el análisis preliminar de los socios [“Comparative
analysis on profile and skills necessary to develop Green enterprises” (análisis comparativo del perfil y
las capacidades necesarias para desarrollar empresas verdes)].

El potencial emprendedor verde, dispuesto a beneficiarse de la trayectoria formativa íntegra,
estructurada en el proyecto INVESTINGREEN, debe participar en ambas fases: la fase de
orientación (por el asesor) y la de tutoría. Es un requisito indispensable para la participación
en las actividades de INVESTINGREEN.
Acción 3: procesos de seguimiento y evaluación posterior a la formación de beneficiarios
a. Seguimiento y evaluación posterior
Al final de esta iniciativa se realizará una encuesta dirigida a todos los beneficiarios de
INVESTINGREEN para conocer los logros y perspectivas de desarrollo.
2.2. Directrices para los módulos de formación
En este párrafo se presentará el punto principal de los módulos de formación. Esa información
permitirá a los socios crear los módulos formativos finales tanto de la acción piloto de aprendizaje para
asesores y tutores, como de los seminarios para potenciales emprendedores verdes.
2.2. La acción piloto de aprendizaje: asesores y tutores
1. Introducción al proyecto INVESTINGREEN
Objetivos:
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La parte introductoria del taller se dedicará a ilustrar los fundamentos del proyecto
INVESTINGREEN.
Elementos de comparación:


El proyecto INVESTINGREEN: breve resumen



Objetivos del proyecto



Misión



Resultados esperados y repercusiones previstas



Medidas de apoyo

2. Repaso del sector verde, especialmente en lo referido a los servicios
Objetivos:
Informar a asesores y tutores del valor añadido del negocio verde, tanto a la luz de la estrategia
Europa 2020 como respecto al potencial de enfrentarse a la crisis climática y ecológica con medidas
destinadas a aumentar la inversión y el desarrollo de la economía de bajas emisiones de carbono,
capaz de proteger y reforzar el capital natural y humano.
Elementos de comparación:


Sector verde: breve introducción a las producciones ecosostenibles y de bajo impacto medioambiental
(lista con las peculiaridades de sus efectos medioambientales)



Los servicios verdes: el directivo verde



Industrias verdes: ejemplos SELECCIONADOS A PARTIR DEL ANÁLISIS PRELIMINAR
NACIONAL (reparaciones, manutención, ecodiseño, energía eólica, fotovoltaica, eliminación de
residuos y reciclado, asesoramiento jurídico en temas medioambientales, rehabilitación de edificios)

2. Elementos de la economía verde
Objetivos:
Informar sobre el modelo teórico de desarrollo económico que surge del análisis econométrico del
sistema económico donde, junto con las ventajas (sobre todo, el aumento del PIB) de un sistema de
producción dado, también se tiene en cuenta el impacto medioambiental, es decir, los daños
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potenciales al medio ambiente causados por el ciclo de procesado de materias primas y la eliminación
final de los residuos. Los daños a menudo se incluyen en un mecanismo típico de crítica negativa, con
la reducción del PIB debido a la producción menor de actividades económicas que se benefician de
una calidad óptima del entorno, como la agricultura, la pesca, el turismo, la sanidad pública, la ayuda y
la reconstrucción en catástrofes naturales.
Elementos de comparación:


Definición de economía verde (directrices generales)



Sector verde: perspectivas laborales



Sector verde y atracción de inversión

3. Aspectos referidos a lo verde
Objetivos:
El planteamiento de la gestión verde es “colocar el medio ambiente en el centro de la fórmula del ciclo
empresarial. La recompensa viene después, no se olvida pero no es el punto de arranque sino una parte
natural del negocio. Es un elemento más, no el único” (Francesco Bertolini, presidente del Instituto de
Gestión Verde).
El propósito de este módulo es aportar los conocimientos básicos para disponer de las habilidades necesarias
para gestionar una nueva empresa verde.
Elementos de comparación:


Gestión verde para empresas, responsabilidad social corporativa (RSC), informe de
sostenibilidad



11

◦

La creciente importancia de la sostenibilidad

◦

Ética y responsabilidad social corporativa

◦

Declaración de valores éticos en la misión corporativa

◦

CSR/EWC (catálogo europeo de residuos): socios y gobernanza de las relaciones

◦

Equilibrio social, medioambiental y sostenible

◦

Papel y función del equilibrio sostenible en la comunicación del perfil ético de la empresa

Valoración de inversiones y financiación de proyectos

4. Fundamentos del derecho medioambiental y las principales normas nacionales y europeas del
campo de la economía verde
Objetivos
Discusión de los aspectos de las diferentes restricciones normativas aplicadas a las actividades de
servicios en el sector verde, con especial atención a las actividades afines.
Elementos de comparación:


Legislación medioambiental a escala regional/nacional



Legislación de temas medioambientales a nivel de la UE

2.2.3. Seminarios para emprendedores potenciales
El siguiente paso de las actividades formativas del proyecto INVESTINGREEN es la organización de
cursos formativos para emprendedores verdes impartidos por los tutores/asesores formados.
Los profesionales formados durante la acción piloto de aprendizaje en las 4 áreas piloto impartirán un
taller a potenciales emprendedores verdes sobre las principales capacidades necesarias para la creación
de una nueva empresa.
El colectivo tiene como objetivo principal ofrecer a los emprendedores verdes las herramientas
prácticas para evaluar la rentabilidad y sostenibilidad de sus negocios con el tiempo.
El dominio de las técnicas de análisis del mercado, la supervisión de los flujos económico y financiero,
la organización y la gestión de empleados pueden capacitar para la gestión óptima de un negocio y la
adopción de las necesidades correctivas necesarias.
Traspasa a los objetivos del curso formativo el aprendizaje de las técnicas necesarias para realizar las
diversas actividades presentadas y relacionadas con el sector verde, ya que los participantes deben
poseerlas previamente y haberse verificado durante la orientación.
En lo que se refiere al aspecto formativo, al final del taller los beneficiarios últimos (emprendedores
potenciales) serán capaces de:
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Llevar a cabo una revisión estratégica, estructural y operativa para desarrollar una idea de negocio.



Redactar un plan de negocio y desarrollar una evaluación económico-financiera de la idea de negocio
para presentar el proyecto y gestionar las relaciones con los prestamistas, bancos, capitalistas de riesgo
e inversores privados.



Aplicar las herramientas y metodologías que pueden apoyar el análisis y la gestión del proyecto de
negocio de los beneficiarios últimos.

Programa formativo
Módulo “Competencias empresariales”


Cómo desarrollar los conocimientos técnicos para crear una empresa



Cómo desarrollar capacidades de gestión



Cómo crear nuevos contactos y desarrollar una red de negocio



Cómo organizar y gestionar al personal

Módulo “De la idea al proyecto”


Cómo descubrir e identificar una oportunidad de negocio



Cómo utilizar herramientas sistemáticas en el proceso de desarrollo de oportunidades



Cómo reconocer y localizar a los interesados



Cómo diferenciar y adaptar su propia estrategia

Módulo “Redacción de un plan de negocio” – Opciones de mercado: análisis y posicionamiento
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El sistema competitivo



Cómo definir al público objetivo y los productos/servicios



Precio con relación al posicionamiento de los requisitos de redacción y límites temporales



Cómo redactar un plan de negocio: tipologías de composición



Requisitos y plazos



Objetivo: prestamistas e inversores



Análisis de las secciones que componen el documento

Módulo “Planificación estratégica” – Planificación de inversiones y FUENTES DE FINANCIACIÓN de la
iniciativa empresarial


Viabilidad económica de la idea de negocio



Convivencia económica financiera: herramientas e indicadores



Planificación financiera



Medidas de autoempleo e iniciativa empresarial



Procedimientos de acceso a los incentivos de apoyo público para el desarrollo de actividades
productivas

Módulo “Márketing”


Promocionar la propia singularidad: crear una marca, logo y beneficios propios



Canales de promoción: posicionamiento, comunicación y refuerzo de la marca, creación de contactos y
desarrollo de redes



Comunicación online: márketing en la red



WebSite, plataformas de márketing, blogs

2.2.4. Seguimiento
En el proyecto INVESTINGREEN, la tarea del tutor consiste en evaluar, tanto durante como al final
del recorrido, el trabajo del emprendedor potencial.
En la metodología de inicio (Préstamo de honor regional), el tutor recibe una hoja concreta de
evaluación con la cual puede supervisar el progreso de la formación y la correcta implantación de los
planes de negocio de los nuevos emprendedores escogidos. La supervisión se realizará al final de la
formación de emprendedores potenciales.
En caso del seguimiento final, el tutor debe facilitar la información siguiente:
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Datos del beneficiario



Datos de la actividad de designación



Datos del tutor



Actividades de asistencia realizadas a nivel del desarrollo alcanzado por el plan de negocio, con especial
referencia a los aspectos siguientes:
◦

Gestión de los aspectos administrativos

◦

Cumplimiento de los objetivos establecidos en la idea de negocio

◦

Planificación de relaciones potenciales con los proveedores

◦

Planificación de la situación financiera

◦

Planificación de crecimiento de clientes/ventas

◦

Perspectivas u otras dificultades

◦

Otros comentarios

2.3. Anexos
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1.

Aviso público de Préstamo de honor regional (2ª edición)

2.

Informe de evaluación de puntos informativos

3.

Anexo A. Autoevaluación para emprendedores 1

4.

Anexo B. Autoevaluación para emprendedores 2

5.

Anexo C. Autoevaluación para emprendedores 3

6.

Anexo D. Perfil del emprendedor

7.

Anexo E. Plan de negocio

8.

Anexo F. Formulario de viabilidad

