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Promover el carácter emprendedor en 
Cantabria y la cultura empresarial, gene-
rar servicios que demandan las personas 
emprendedoras y apoyar en el proceso de 
creación, crecimiento y consolidación de 
nuevas iniciativas empresariales, son los 
objetivos que SODERCAN se propone al-
canzar mediante sus actuaciones en mate-
ria de emprendimiento.

Para ello, desde SODERCAN, y a través de 
su Programa de Creación de Empresas, 
se proporciona un servicio integral a los 
emprendedores y emprendedoras que se 
plantean iniciar su actividad en el ámbito 
industrial, de servicios de apoyo a la indus-
tria y/o que presenten nuevos modelos de 
negocio innovadores. Desde la concepción 
de la idea inicial hasta la consolidación y 
crecimiento de la empresa, existen una se-
rie de etapas que van dando forma al pro-
yecto, y que requieren un asesoramiento 
personalizado e instrumentos financieros 
especializados, para validar la oportunidad 
de negocio, elaborar el plan de negocio, 
facilitar el acceso a financiación, crear la 
empresa y escalar e internacionalizar su 
proyecto. 

Y los datos avalan el trabajo que se está 
realizando. En los últimos 4 años se han 
atendido 541 proyectos emprendedores, 
se han creado 287 empresas que han ge-
nerado una previsión de empleo de 778 
personas, con una inversión prevista supe-
rior a los 13.800.000 euros. 

Tras 19 años de vida, el programa de 
Creación de Empresas se mantiene plena-
mente activo en el diseño de nuevos ins-
trumentos de apoyo al emprendimiento. 

En este sentido, el presupuesto destinado 
al Programa en 2019 asciende a 1.844.204 
euros (un 38,45% superior a 2018, y un 
296% respecto a 2014).

SODERCAN ofrece soluciones que se es-
tructuran en cuatro ámbitos de interven-
ción:

Asesoramiento y Formación: La primera 
línea se centra en un Plan de Asesoramien-
to Integral Personalizado, que alcanza todo 
el proceso de creación empresarial: desde 
la identificación de la oportunidad de ne-
gocio y elaboración del plan de empresa o 
plan de diversificación, hasta su consolida-
ción. SODERCAN pone a disposición de las 
personas emprendedoras, el conocimiento 
y experiencia de su equipo de técnicos 
para facilitar la reflexión y maduración de 
su modelo de negocio, y que acompañan 
al equipo emprendedor durante los pri-
meros años de su andadura empresarial. 
En este contexto, se añade el programa de 
asesoramiento especializado por parte de 
expertos en áreas funcionales de la em-
presa, Implantación de Planes Operativos, 
que permite a los emprendedores reforzar 
sus conocimientos, de manera práctica e 
individualizada , en marketing, gestión co-
mercial, gestión web, gestión Económica y 
gestión financiera.

El asesoramiento se complementa con un 
Plan de Formación Grupal, con el objetivo 
de contar con emprendedores y empren-
dedoras preparados, con unas habilidades 
personales y capacidades profesionales 
que le permitan afrontar los retos a los que 
se enfrentan cuando deciden dar el salto, 
con garantías de éxito.

sodercan 2019
ayudas a emprendedores

1



Asistencia financiera: la segunda línea 
se materializa en el programa Emprecan 
2019, con un presupuesto de 1.330.000 
euros para inversiones y gastos de pues-
ta en marcha; y en el programa Emplea 
2019, con un presupuesto de 250.000 
euros para favorecer la contratación con 
carácter indefinido, a lo que se suma el 
Convenio con la Universidad de Cantabria 
para la incorporación de becarios a las 
empresas (20.000 euros). 

Quiero destacar que durante 2018 se ha 
puesto en marcha el programa START 
UP CAPITAL CANTABRIA, que ofrece 
financiación a nuevas empresas mediante 
préstamos participativos convertibles que 
abarcan desde los 25.000 euros hasta los 
250.000 euros. El presupuesto total del 
programa es de 2 millones de euros. Hasta 
el momento, se han concedido 7 présta-
mos por un importe de 789.500 euros, y 
están 10 proyectos en proceso de estudio.

La tercera línea, vinculada al Programa 
de Emprendimiento Innovador Tecno-
lógico, parte de Concurso para la crea-
ción de empresas de base tecnológica y 
se complementa con acciones coaching 
especializado para estas empresas de alto 
potencial de crecimiento.

La última de las líneas es el fomento del 
espíritu emprendedor. Destacan activi-
dades como el Día de la Persona Empren-
dedora, el concurso Emprendedor XXI y 
las jornadas Cantabria + y los talleres mo-
tivacionales en centros de formación. 

Desde SODERCAN seguimos desarrollan-
do nuevos instrumentos que definan y ma-
terialicen las políticas de emprendimien-
to y desarrollo empresarial del Gobierno 
de Cantabria, para ello colaboramos con 
entidades como la CaixaBank (DayOne), 
Banco Sabadell, CDTI-Neotec, ENISA, 
etc., con la finalidad de incrementar y 
añadir valor a los servicios prestados por 
SODERCAN y así crear un entorno que fa-
vorezca el nacimiento y la consolidación 
de las jóvenes empresas en la región. Con-
sideramos fundamental establecer redes y 
alianzas, con entidades internacionales, 
nacionales y regionales para alcanzar el 
objetivo de potenciar las fortalezas de 
nuestro ecosistema emprendedor y trans-
formar Cantabria en una región cada vez 
más atractiva para la implantación de nue-
vos proyectos empresariales.

En este documento encontraréis de ma-
nera detallada cada una de las acciones 
planificadas para el año 2019, y los pasos 
para poder acceder a ellas. Desde SO-
DERCAN queremos ser compañeros en 
el camino de emprender, para ayudaros 
a transformar vuestros proyectos e ideas 
en realidades empresariales. El viaje es 
ilusionante y apasionante cuando el resul-
tado es prosperidad, empleo, y bienestar 
para Cantabria.
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e!factory 2019

1.330.000 €emprecan plus 2019

Ayudas Financieras para la Puesta en Marcha del Proyecto Empresarial 

1

formación especializada
gastos de constitución 
gastos de puesta en marcha
activos fijos

2

45.000 €

Creación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica3

IDEA SPARK e IDEA2 GLOBAL CANTABRIA4

programa 

emplea  2019
programa 

250.000 €

Incorporación de estudiantes a la empresa
programa 

20.000 €

Asesoramiento y formación para la creación de empresas

  Elaboración del plan de empresa o plan de diversificación
  Implantación de planes operativos
 

45.000 €

1.600.000 €

10.000 €

Fomento del Espíritu Emprendedor5

programa 

plan de formación
plan de asesoramiento

Convenios de Colaboración6
asesoramiento y financiación



objetivo
Para aquellas personas que se están planteando crear su propia empresa o si ya lo han hecho y 
están en las primeras fases de desarrollo, SODERCAN ofrece un plan de formación, a medida, 
flexible y directo, que sirva para que puedan tomar sus decisiones más seguras y conscientes de 
los riesgos a los que se van a enfrentar, y a su vez detectar los factores clave para llevar al éxito 
su negocio. La formación será impartida por expertos en cada una de las materias, que darán una 
visión práctica y sobre todo “centrándose en lo que importa” con el objetivo de dar respuesta a las 
preguntas que los emprendedores se plantean al iniciar su actividad.

Las temáticas son las siguientes:

• Plan de acción comercial. 

• Herramientas de productividad y gestión comercial. 

• La venta. Y ahora, ¿qué?.

• Generación de modelos de negocio.

• Implementar un plan de marketing online efectivo

• Plan de social media.

• Hacer bien los números es importante. 

• La gestión de la Tesorería. 

• Fiscalidad para emprendedores.

beneficiarios
Podrán ser beneficiarias aquellas empresas, personas físicas o jurídicas, que hayan elaborado 
con anterioridad el Plan de Empresa o Plan de Diversificación dentro del ámbito de SODERCAN.

solicitudes
Las solicitudes para las actividades de formación, podrán presentarse a través del correo 
electrónico que se facilitará una vez se publique el plan de formación para emprendedores 2019. 

1

4

45.000 €

plan de formación
Asesoramiento y formación para la creación de empresas
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elaboración del plan de empresa o plan de diversificación
Programa ofrece un abanico de servicios de asesoramiento con los que reducir las principales 
problemáticas a las que se enfrentan las empresas de reciente creación en las primeras etapas de su vida.

Se contemplan las siguientes modalidades:
A) Asesoramiento técnico para la elaboración del Plan de Empresa: Hasta 35 horas de 
asesoramiento para la elaboración del Plan de Empresa: definición de la idea, misión, visión 
y valores, plan de marketing, recursos humanos, inversiones, plan económico-financiero 
y consecuentemente análisis de la viabilidad de la nueva iniciativa empresarial que ha de 
desarrollarse en Cantabria.
B) Asesoramiento técnico para la elaboración del Plan de Diversificación: Hasta 35 horas de 
asesoramiento orientado a empresas ya constituidas que quieren analizar la viabilidad de nuevas 
líneas de negocio para diversificar la actividad. 

beneficiarios
• Para la modalidad A): Personas físicas y empresas (cualquiera que sea su forma jurídica). En el 

caso de sociedades, estas deberán estar constituidas con posterioridad al 1 de enero de 2018.
• Para la modalidad B): En el caso de sociedades deberán estar constituidas con posterioridad al 

1 de enero de 2014.

solicitudes
Las solicitudes para la convocatoria 2019, podrán presentarse en la sede de SODERCAN, desde el 
1 de enero hasta el 30 de diciembre de 2019.

implantación de planes operativos
Prestar asesoramiento y asistencia técnica, práctica e individualizada, por parte de expertos, para 
la implementación de un plan adaptado a sus necesidades en las áreas de Marketing, Comercial, 
Estrategia y productividad, Gestión Económica-Financiera y Social Media.

beneficiarios
Podrán ser beneficiarias aquellas empresas individuales o pymes, ya constituidas, que hayan 
iniciado su actividad y elaborado el plan de empresa o plan de diversificación en SODERCAN, 
con posterioridad al 1 de enero de 2017.

solicitudes
Las solicitudes de esta convocatoria 2019 podrán presentarse desde el día siguiente a su publicación en 
la página web de SODERCAN, hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

plan de asesoramiento
Asesoramiento y formación para la creación de empresas



Programa estructurado en cuatro líneas fundamentales, mediante las cuales 
se pretende dar respuesta integral a las necesidades que presentan las 
empresas de reciente creación.

formación especializada

Línea destinada a fomentar la formación especializada en habilidades técnicas 
de las distintas áreas funcionales de la empresa.

Los gastos considerados como elegibles serán como máximo de 3.000 €, con 
una intensidad de ayuda del 70%. 

gastos de constitución

Línea orientada a la financiación de los gastos generados de la constitución 
de la empresa.

El 100% de los gastos considerados como elegibles con un límite de 500 €.

gastos de puesta en marcha 

Financiar e incentivar las primeras acciones que el emprendedor debe 
realizar para la puesta en marcha de su proyecto empresarial.

Los gastos considerados como elegibles estarán comprendidos entre 1.000 € y 
20.000 €, con una intensidad de ayuda del 70%.

activos fijos nuevos

Financiación de activos fijos proyectados en el plan de inversiones de la 
nueva empresa.

Los gastos considerados como elegibles estarán comprendidos entre 2.000 € y 
50.000€, con una intensidad de ayuda del 50%. 

Línea 1.1

Línea 1.2.

Línea 1.3.

Línea 1.4.

1.330.000 € 
2

emprecan plus 2019
programa 
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beneficiarios

Podrán ser beneficiarias aquellas empresas, personas físicas o jurídicas, que hayan elaborado con 
anterioridad el Plan de Empresa o Plan de Diversificación dentro del programa EMPRECAN 
PLUS, siempre con fecha posterior al 1 de enero de 2017.

solicitudes

Las empresas solicitantes sólo podrán ser beneficiarias una única vez en cada una de las líneas del 
Programa Emprecan Plus a lo largo de las convocatorias.

plazo

Se trata de una convocatoria abierta y resuelta en tres procedimientos de selección diferentes:

1. Primer procedimiento de selección:
 Solicitudes presentadas desde la fecha de publicación hasta el 28 de mayo de 2019.
2. Segundo procedimiento de selección:
 Solicitudes presentadas entre el 29 de mayo de 2019 y el 28 noviembre de 2019

presupuesto convocatoria

La financiación de dicha convocatoria será de 1.330.000€ distribuidos entre los distintos 
procedimientos de selección siguiendo las pautas siguientes:

1. Primer procedimiento de selección:  830.000 €. 
2. Segundo procedimiento de selección:  500.000 €.
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0bjetivo 

Emplea 2019 es una línea destinada a cubrir los costes de las nuevas contrataciones indefinidas. 
Los gastos considerados como elegibles serán como mínimo de 16.000 € para contratos a tiem-
po completo, con una intensidad de ayuda del 70% y un límite de 18.000 €.

beneficiarios

Podrán ser beneficiarias aquellas empresas, personas físicas o jurídicas, que hayan elaborado con 
anterioridad el Plan de Empresa o Plan de Diversificación dentro del programa EMPRECAN 
Plus, siempre con fecha posterior al 1 de enero de 2016.

solicitudes

Las empresas solicitantes sólo podrán ser beneficiarias dos veces en este programa en sus 
distintas convocatorias.

plazo

Se trata de una convocatoria abierta y resuelta en dos procedimientos de selección diferentes:

1. Primer procedimiento de selección:
 Solicitudes presentadas desde la fecha de publicación hasta el 27 de mayo de 2019.
2. Segundo procedimiento de selección:
 Solicitudes presentadas entre el 28 de mayo de 2019 y el 28 de noviembre de 2019.

presupuesto convocatoria

La financiación de dicha convocatoria será de 250.000€, distribuidos entre los distintos 
procedimientos de selección, siguiendo las pautas siguientes

1. Primer procedimiento de selección:  150.000 €. 
2. Segundo procedimiento de selección:  100.000 €.

2
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emplea 2019
programa 

250.000 €

Apoyar la incorporación de trabajadores en las empresas de Cantabria 
como estímulo del crecimiento, promoviendo la contratación indefinida de 
titulados, ya sea en Formación Profesional o Universitarios.



Incorporación de Estudiantes
a la Empresa

2 programa 
20.000 €
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incorporación de estudiantes de la UC

Línea destinada a facilitar el contacto inicial de los estudiantes de la Universidad de Cantabria 
con el mundo de la empresa, paralelamente a posibilitar la incorporación de personal de alta 
cualificación en empresas de reciente creación.

beneficiarios

Podrán ser beneficiarias aquellas empresas, personas físicas o jurídicas, que hayan elaborado con 
anterioridad el Plan de Empresa o Plan de Diversificación dentro del programa EMPRECAN 
PLUS, siempre con fecha posterior al 1 de enero de 2016.

solicitudes

Las empresas solicitantes podrán disponer de dos becas de 6 meses de duración cada una.

plazo

Las solicitudes de esta convocatoria 2019, podrán presentarse en la sede de SODERCAN desde el 
día siguiente a su publicación en la página web de SODERCAN, hasta el agotamiento del crédito 
presupuestario.

presupuesto convocatoria

La financiación de dicha convocatoria será de 20.000 €.

Incentivar la formación de universitarios en experiencias prácticas de 
empresa y mejorar sus posibilidades de inserción profesional en las empresas 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Ayudas Financieras para la Puesta en Marcha del Proyecto Empresarial 
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participantes

El Concurso está dirigido a personas físicas o jurídicas que hayan creado o vayan a crear (con 
perspectivas racionales de materializarse) un proyecto empresarial innovador de base tecnológi-
ca en Cantabria, en los siguientes sectores: Ciencias de la Vida, Tecnologías de la Información, 
Negocios Digitales, Tecnologías Industriales, Tecnologías para la industria agroalimentaria, y que 
supongan una innovación en sentido amplio (producto, procesos, modelo de negocio).

En el caso de sociedades podrán participar aquellas constituidas con posterioridad al 1 de enero de 2017.

fases

Primera Fase: Recepción de las ideas
Segunda Fase: Elaboración del plan de negocio
Tercera Fase: Selección de proyectos ganadores

plazo

Primera Fase: 
Recepción de las ideas: Desde el día siguiente a su publicación hasta el 15 de junio de 2019.

Segunda Fase:
Elaboración del plan de negocio: Desde el 16 de junio de 2019 hasta el día 15 de octubre de 2019.

Tercera Fase:
Selección de proyectos ganadores.

financiación y premios

La financiación de dicha convocatoria será de 30.000 €. El premio para los proyectos ganadores 
del concurso consistirá en:

Primer premio: 15.000 € y diploma acreditativo.
Segundo premio: 10.000 € y diploma acreditativo.
Tercer premio: 5.000 € y diploma acreditativo.

Los proyectos ganadores recibirán acciones de coaching especializado para acelerar su crecimiento 
y consolidación.

3 Creación de Empresas Innovadoras 
de Base Tecnológica
Potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico; fomentar y hacer posible 
la transferencia de tecnologías de la Universidad y Centros de Investigación a 
la Industria y crear un entorno favorable para la creación de nuevas empresas 
y de vocaciones empresariales.

11
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SODERCAN y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), han diseñado un programa 
conjunto dirigido a emprendedores y empresas de Cantabria del ámbito biotecnológico, a través 
del cual puedan aplicar las metodologías y experiencias del MIT acumuladas a lo largo más de 
sus 150 años de experiencia, de cara a poder orientar sus modelos de negocio y proyectos de 
investigación con un enfoque manifiestamente dirigido a mercado.

Para ellos, se establece el desarrollo de  los programas IDEASPARK e IDEA2 GLOBAL con la 
participación de empresas de Cantabria. 

• IDEASpark Cantabria Experience – un programa introductorio de 3 días en Boston, diseñado 
para investigadores-emprendedores de Cantabria 

• The IDEA2 Global program – la oportunidad de participar en el programa en desarrollo IDEA2 
Global en el MIT linQ’s

solicitantes 

Con carácter general, podrán solicitar este asesoramiento tanto las personas físicas, como las 
empresas (cualquiera que sea su forma jurídica) que desarrollen su actividad en el ámbito de la 
biotecnología y biomedicina y que cumplan las siguientes condiciones: 

• La actividad a desarrollar deberá estar incluida principalmente dentro del sector de la biotecno-
logía y biomedicina. 

• En el caso de empresas, el domicilio social y fiscal debe localizarse en Cantabria. 
• El proyecto a desarrollar deberá realizarse en Cantabria.

solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse de forma presencial en el registro de SODERCAN.

plazo de presentación

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del 
programa en la página web de Sodercan y se extenderá hasta las 14:00 horas del día 4 de abril 
de 2019.

Programa para la generación de conocimiento 
basado en la metodología desarrollada por el MIT. 

IDEA SPARK 
e IDEA2 GLOBAL CANTABRIA 



Así, anualmente, se realizan una serie de actividades dirigidas a estudiantes y jóvenes con inquie-
tud por emprender, entre los que podemos destacar:

• Día de la Persona Emprendedora. 

• Programa de emprendimiento colaborativo con la Dirección General de Formación Profesional 
 y Educación Permanente.

• Jornadas y talleres motivaciones en centros de formación ocupacional y escuelas taller.

• Programa Emprendedor XXI en colaboración con CaixaBank.

• Difusión de la figura del emprendedor@.

• Colaboración con Cantabria Emprendedora en sus actividades de fomento del autoempleo.

• Colaboración con la Universidad de Cantabria (Premios UCEM). 

5 Fomento del espíritu emprendedor

El fomento del espíritu emprendedor es clave en la creación de empleo y el 
crecimiento económico de un territorio. Por ello, SODERCAN quiere poner 
en valor la cultura del emprender y plantear el autoempleo como una opción 
profesional a tener en cuenta entre el colectivo más joven. 

10.000 €

13



asesoramiento y financiación

Convenios de Colaboración 

sodercan - cdti 

SODERCAN es la entidad de referencia para todos aquellos proyectos que deseen recibir 
asesoramiento y apoyo en la tramitación ayudas CDTI-NEOTEC. 

sodercan - enisa

SODERCAN es la entidad de referencia para todos aquellos proyectos que deseen recibir 
asesoramiento y apoyo en la tramitación préstamos ENISA. 

sodercan – autoridad portuaria de santander (aps)

SODERCAN y la APS han firmado un Protocolo General de Actuación para promover acciones 
conjuntas que favorezcan el emprendimiento, la innovación y la internacionalización de las 
empresas cántabras, en especial el programa “Puerto + startups: ecosistema de innovación y 
emprendimiento”, cuyo objetivo es favorecer la participación de empresas cántabras en el 
proyecto Fondo Puertos 4.0. 

sodercan - cámara de comercio de cantabria)

SODERCAN y la Cámara de Comercio de Cantabria han firmado un convenio de colaboración para 
regular su colaboración en el desarrollo y ejecución del “Programa de Apoyo Empresarial a las 
Mujeres” (PAEM). 

6
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sodercan - cámara de comercio, industria 
y servicios de torrelavega

Mediante este convenio se realizan de manera conjunta actividades de promoción y  formación 
para el tejido emprendedor y empresarial  en la comarca del Besaya

sodercan – banco sabadell

Convenio para facilitar el acceso de la financiación a los emprendedores y emprendedoras 
cántabras, a través del programa BStartup, que permite el acceso a la financiación de proyectos y 
actividades empresariales en unas condiciones preferentes. 

sodercan - caixabank

Mediante el convenio la entidad financiera pone a disposición de los emprendedores un conjunto 
de herramientas, productos y servicios financieros, para que puedan consolidar su actividad. 
Además SODERCAN es el organizador en Cantabria de los Premios Emprendedor XXI,  integrados 
en DayOne  división de CaixaBank especializada para empresas tecnológicas innovadoras.

sodercan - fidban

SODERCAN forma parte como patrono de la Fundación para la Innovación y el Desarrollo 
(FIDBAN), con sede en Santander, y que opera a través de una red internacional con presencia en 
30 países de Europa y América. Entre sus principales acciones está la celebración de rondas de 
inversión privada. 
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sodercan, s.a.
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN)
Calle Isabel Torres Nº 1. 39011 Santander.
Tél: 942 29 00 03
Fax: 942 76 69 84
E-mail: informacion@gruposodercan.es

www.gruposodercan.es


