
SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

POI FEDER 2013 2020 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 12: 

 Contenidos y servicios para fomentar el emprendimiento en la 

economía digital 

Indicador de Productividad aplicable: E020 Número de empresas  

impactadas por las actuaciones de sensibilización, dinamización, 

concienciación. 

METODOLOGÍA Y SEGUIMIENTO 

Se calcula sumando los siguientes 3 valores correspondientes a cada una de las 

diferentes actividades desarrolladas en esta Línea de Actuación: 

1) En talleres, foros y jornadas técnicas se aplica el 41% (igual que en la Línea de 

Actuación 10) al número de asistentes contabilizados en todos estos eventos  

El 41% se obtiene de las sumar los porcentajes de la encuesta (que se realiza en talleres 

de comercio electrónico, ver Línea de Actuación 10) que se corresponden a 

pymes/autónomos y empleados de cuenta ajena.  

El cálculo es muy conservador puesto que no se incluye el porcentaje correspondiente 

a los que se consideran emprendedores, aunque por otro lado tampoco se corrige la 

posibilidad de que haya 2 o más asistentes de una misma empresa. 

2) Cuando se realizan acciones directas a empresas, emprendedores o de 

asesoramiento (PYMES en Internet) se contabiliza el número exacto de 

emprendedores o empresas que han recibido el servicio o formación o 

asesoramiento correspondiente. 

3) En la plataforma online Form@carm, se incorporan cursos relacionados con el 

entorno emprendedor y se calcula un porcentaje (2,15%) sobre las 

matriculaciones en estos cursos. Este porcentaje de corrección (2,15%) se 

corresponde con el porcentaje existente de usuarios de este tipo de cursos que 

en su perfil de acceso a la plataforma Form@carm se autodefinen como 

empresarios. Una vez más este factor es muy conservador porque no hemos 

añadido ninguno de los usuarios que se incluyen en el perfil de trabajador por 

cuenta ajena. 

 

NB: La evolución de los indicadores de todas las actuaciones de la Fundación Integra , 

junto con otra serie de mediciones de seguimiento , para estadísticas internas, se pueden 

ver en la página web de trabajo     www.f-integra.org/indicadores 

  

http://www.f-integra.org/indicadores

