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1. Contexto teórico de la Guía

1.1. Introducción

E

l proyecto Equal «C.R.I.O.1» financiado por el Fondo Social Europeo y
ejecutado por una Agrupación de Desarrollo2 que aglutina entidades
del ámbito económico y social, se enmarca dentro de la Estrategia Europea
por el Empleo, recogida en el título sobre el empleo del Tratado de
Ámsterdam y puesta en marcha a partir del Consejo Europeo de
Luxemburgo de noviembre de 1997.
El objetivo del mismo no es otro que favorecer los procesos de creación de
nuevas empresas, en especial entre mujeres e inmigrantes, mediante la
puesta en marcha de herramientas y mecanismos de apoyo innovadores.
En este contexto, se plantea dentro del proyecto, la necesidad de elaborar
una Guía Metodológica que contribuya a abrir el proceso de creación de
empresas a colectivos desfavorecidos, proporcionando los instrumentos
necesarios para la creación de empresas y la identificación y explotación de
nuevas posibilidades para la generación de empleo en las zonas urbanas y
rurales.
El valor añadido que aporta esta Guía es la inclusión del enfoque de género en el desarrollo de este instrumento, de forma que se garantice la no discriminación por razón de sexo a lo largo del proceso de creación de empresas, aportando las especificidades concretas de la doble discriminación
que sufren las mujeres inmigrantes cuando inician su actividad empresarial.

6
Creación de Empresas e Igualdad de Oportunidades.
AD: «DESARROLLO TERRITORIAL COMPARTIDO»: Agrupación Madrileña de Sociedades Laborales (ASALMA). Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas (GISA)). Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. Unión de Cooperativas Madrileñas de Trabajo Asociado (UCMTA).
Fundación Un Sol Mon-Caixa. Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
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1.2. Marco teórico
A. El «POR QUÉ» de la Guía. Antecedentes
Observando las estadísticas, podemos constatar que las mujeres tienen
más dificultades para acceder a los procesos de creación de empresas y a
la financiación ajena, debido principalmente a la existencia de discriminaciones y desigualdades derivadas de los roles de género.
El desigual reparto de roles asumidos por mujeres y hombres ha situado a
ambos en espacios diferentes. Esta división de funciones mantiene dividida a la sociedad en dos campos, el público o productivo3, en el que se sitúan principalmente los hombres, y el privado o reproductivo4 ocupado
mayoritariamente por mujeres.
En consecuencia, tal y como señala R. Gil Galván (La dialéctica mujer – empleo:
Análisis de una realidad social, política, laboral y educativa), los factores de discriminación por razón de género son los siguientes:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Duplicidad de roles «doble trabajo» y responsabilidad.
Diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Media presencia en el trabajo.
Menor nivel de cualificación / Menor nivel de experiencia laboral.
Dificultades de promoción.
Trabajo oculto, tareas invisibles.
Relación contractual / Edad.
Concentración en ciertos sectores y profesiones.
Inexistencia de un modelo de carrera laboral femenino.
Pervivencia de mitos y prejuicios.
Escasez de servicios de atención familiar.
Trabajo doméstico.

Comprende tareas relacionadas con la vida económica, política y social. A través de la realización de estas actividades se ejerce poder ya que son visibles, valoradas socialmente y están
retribuidas (generan riqueza), y por tanto, proporcionan autonomía personal.
4
Abarca tareas relacionadas con el cuidado del hogar (comprar, cocinar, lavar, planchar) y de
atención a la familia (cuidado de personas: mayores, menores, con discapacidad…). Este tipo
de tareas, asumidas mayoritariamente por mujeres, no tienen ningún tipo de reconocimiento
social, no están remuneradas (no generan riqueza), no proporcionan autonomía personal y permanecen en un segundo plano.
3
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De la misma forma, las personas inmigrantes presentan una situación de
desigualdad y discriminación debida, fundamentalmente, a su situación
personal y desconocimiento del mercado en nuestro país:

Dificultades sociales
• Aislamiento social, fruto del desconocimiento del idioma del
país de acogida.
• Inexistencia de organismos y acciones que atiendan sus necesidades prioritarias.
• Sentimiento de inseguridad fruto del rechazo que padecen en
la sociedad española.
• Inexistencia de redes sociales que les faciliten el acceso a la
información y a los servicios.
• Dificultades de relación y comunicación con la ciudadanía autóctona.
• Inestabilidad y precariedad laboral.

Dificultades culturales
• Choque cultural debido a la diferencia de valores y tradiciones, sobre todo en referencia a la familia y la educación con
respecto al país de acogida.
• Existencia de desigualdades de género, aún más pronunciadas
en algunas de las culturas distintas a la española.
• Existencia de estereotipos y prejuicios sociales en el país de
acogida.

Dificultades educativas
• Incompatibilidades para la homologación de títulos.
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Por tanto, la inserción laboral de las personas inmigradas en nuestra sociedad es, sin duda, uno de los aspectos de mayor importancia, ya que condiciona todos los demás aspectos de su proceso de integración social. Las
características de la integración social de estas personas están muy vinculadas a las posibilidades que tienen de encontrar empleo, al tipo de trabajo que encuentran, a las condiciones de regularidad o irregularidad en las
que se insertan en el empleo y del trato que en él reciben. El hecho de
tener un empleo (ya sea por cuenta propia o ajena) en nuestra sociedad
aporta a las personas mucho más que un salario:

1. Contexto teórico de la Guía

– Independencia económica o posibilidad de adquirir una cierta autonomía vital en la cobertura de necesidades básicas por uno/a
mismo/a. Esta autonomía permite, a su vez, el desarrollo personal en
otros ámbitos.
– Valoración y reconocimiento social. Por la concepción existente, el
trabajo valorado socialmente es el trabajo remunerado o empleo y,
como consecuencia, genera un sentimiento individual de autovaloración y autoestima.
– Obtención de derechos sociales propios y no derivados al desempeñar un empleo legalmente reconocido: seguridad social, cotizaciones
a la jubilación, derechos fiscales, etc.
– Hace posible el desarrollo y ampliación de las perspectivas profesionales, la adquisición de metas, etc. De hecho, cuando se produce un
período sin empleo, el retorno al mercado laboral no se produce en
condiciones de igualdad y el desarrollo de la trayectoria profesional
se ve obstaculizado.
Teniendo en cuenta estos elementos, es fácil deducir las consecuencias del
desempleo sobre la vida de las personas, y si cruzamos este dato con el
porcentaje mayor de desempleo en mujeres y en personas inmigrantes
(tanto hombres como mujeres), se entiende más fácilmente cuáles son los
puntos clave en los proyectos de inserción.
Este panorama obliga a realizar un mayor esfuerzo de orientación, asesoramiento y acompañamiento a través de un itinerario completo, con enfoque de género, que facilite e impulse el proceso de creación y consolidación de las nuevas empresas creadas en unas condiciones adecuadas de
competitividad, con el fin de lograr el acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones.
La finalidad de esta Guía, por tanto, es dar a conocer tanto a entidades
públicas como privadas, el proceso de creación de empresas y contribuir,
así, a una mayor sensibilización en materia de discriminación y problemática de personas con especiales dificultades de inserción socio-laboral, como
son las mujeres y el colectivo de personas inmigrantes.
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El resultado del trabajo realizado a lo largo del proyecto C.R.I.O. se recoge,
en esta Guía Metodológica, con aquellas propuestas más relevantes que se
han mostrado como las más prometedoras de cara a favorecer la no discriminación de mujeres e inmigrantes en el ámbito de la creación de empresas.

B. Objetivos de la Guía
Los objetivos de la Guía Metodológica se enumeran a continuación:
❍

Conocer las características específicas de colectivos objetivo de la
Guía, es decir, personas inmigrantes y mujeres en general.
❍ Proporcionar herramientas que faciliten la creación de empresas
con mujeres y personas inmigrantes.
❍ Conocer los mecanismos para incorporar el enfoque de género en
el proceso de creación de empresas.

C. Metodología de intervención
La metodología planteada busca en todo momento, fórmulas de intervención
basadas en soluciones eficaces que contribuyan a dar respuestas a las necesidades de las personas huyendo de fórmulas de intervención universales.
Esta metodología persigue que la persona sea la protagonista de su propio
proceso de creación de empresas, y para ello, se trabaja con herramientas
y metodologías creativas y flexibles que favorezcan este acompañamiento
individualizado y respondan a las necesidades personales de los colectivos
demandantes de los servicios de creación de empresas, sin olvidarnos de
la realidad del mercado de trabajo.
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La incorporación del enfoque de género a esta metodología de trabajo
supone un valor añadido a los servicios de asesoría creados en el marco del
proyecto Equal C.R.I.O.
Este enfoque permite reconocer y considerar la diferente situación y posición que mujeres y hombres tienen cuando afrontan los procesos de creación de empresas, atendiendo, en todo momento, a las diferentes necesi-
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dades, intereses y oportunidades a las que se enfrentan las personas
emprendedoras, así como a los efectos que todo esto puede tener en el
proceso de creación de su propio negocio.
En consecuencia, el proceso de asesoramiento para la creación de empresas se realiza de forma personalizada, fomentando en todo momento la
autonomía individual adaptada a las necesidades, características y expectativas de cada persona participante, combinándolas con acciones de carácter grupal, que fomenten el intercambio de información, conocimientos y
experiencias entre grupos de personas.
En un primer momento las personas participantes del servicio tendrán una
primera entrevista de acogida, donde se realizará un diagnóstico inicial
sobre sus intereses reales y motivaciones, detectando necesidades a cubrir
y ver cómo adaptar el abanico de acciones a sus particularidades. Cuando
de esta sesión individualizada se detecte que el autoempleo no es la
opción inicial de la persona se la derivará a los servicios adecuados (orientación laboral, intermediación, formación ocupacional, etc.).
Por el contrario, cuando se determine que la creación de la empresa es la
opción de futuro se continuará con el proceso, acompañando a la persona
promotora o grupo promotor en la toma de decisiones mediante tutorías
individualizadas para analizar la idea empresarial y sus capacidades
emprendedoras, ofreciendo en todo momento la posibilidad de participar
en acciones formativas. Según se vaya avanzando en la creación de empresa se ofrecerá un acompañamiento en la elaboración del plan de empresa
mediante un asesoramiento especializado, gerencias, acciones de mentoring,
gestión del conocimiento, apoyo a la financiación y fondos de microcréditos, así como un acompañamiento en los primeros años de la vida de la
empresa para evitar la mortandad de las empresas de reciente creación.
Para enriquecer el servicio se acompaña el trabajo técnico de una red telemática, donde cada participante, con su propia clave, podrá disponer de
información actualizada, modelo on-line de plan de empresa, tutorías on-line,
vivero virtual, etc. Del mismo modo, se han creado dos redes informales
«Red de Mujeres» y «Red de Inmigrantes», con el fin de habilitar un espacio de comunicación, de aprendizaje e intercambio de conocimientos y
experiencias entre emprendedoras/es y empresarias/os.
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1.3. ¿Cómo utilizar la Guía?
La Guía Metodológica está dirigida al personal técnico que trabaja en los
procesos de asesoramiento para la creación de empresas. De la misma
manera, contribuye a sensibilizar y divulgar sus contenidos entre aquellas
personas implicadas, directa o indirectamente, en los ámbitos económico y
social, tales como las administraciones públicas, las organizaciones empresariales, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, los medios
de comunicación y, en definitiva, la población en general.
La Guía contiene 7 capítulos:

1.
El capítulo primero expone de forma global el contexto en el que surge
la Guía Metodológica, dentro del marco de la Iniciativa Comunitaria
Equal, así como los antecedentes que justifican la elaboración de la
misma. De la misma manera, se presentan los objetivos que se pretenden conseguir y la forma en que se ha intervenido a lo largo del desarrollo del proyecto en materia de asesoramiento empresarial. Por último, se
muestran los contenidos de la Guía detallando lo que podemos encontrar en cada uno de los capítulos y el modo más adecuado de utilizarla.

2.
El capítulo segundo dibuja el panorama del mercado de trabajo y del tejido empresarial en relación a los colectivos que aquí nos interesan, es decir,
las mujeres y el colectivo de personas inmigrantes, resaltando, en este último caso, la doble discriminación a la que se enfrentan las mujeres inmigrantes, por su condición de inmigrantes y por su condición de mujeres.

3.
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El desarrollo del itinerario completo e integrado de creación de
empresas se presenta en el capítulo tercero. En él se hace un recorrido por cada una de las fases que se deben seguir a la hora de asesorar para la creación de empresas: «difusión del servicio y captación de personas,
acogida y diagnóstico, previabilidad de la idea, elaboración del plan de empresa, fuentes de financiación, constitución y servicios de apoyo y seguimiento para evitar la mortandad», diferenciando aquellas características que se deben tener en
cuenta a la hora de trabajar con mujeres y personas inmigrantes.
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4.
El desarrollo de dicho itinerario ha contado con una serie de acciones
y ha generado resultados que se contemplan en el cuarto capítulo,
donde se explican cada una de las acciones puestas a disposición de
las personas participantes y los resultados finales del proyecto.

5.
En el quinto capítulo de la presente Guía Metodológica se recogen
unos cuadros explicativos de las cuatro buenas prácticas detectadas
en el proyecto para su transferencia a entidades regionales, nacionales y agentes sociales.

6.
En el capítulo sexto se presentan las principales herramientas que se
trabajan a lo largo del itinerario integrado de creación de empresas en
el marco del proyecto Equal C.R.I.O.

7.
El capítulo séptimo reúne las principales fuentes de información consultadas durante la elaboración de la Guía, como referencia para todas aquellas
personas que quieran profundizar más en las cuestiones planteadas.

Sería recomendable…
❉

Dar a conocer la presente Guía Metodológica entre todas aquellas
personas implicadas en el desarrollo de itinerarios integrados de
creación de empresas garantizando así, la efectividad y mayor
sensibilidad del personal técnico en los procesos de asesoramiento con colectivos especialmente vulnerables.

❉

No tomar la Guía como si de un documento cerrado se tratara, sino que
se fomentará el intercambio de experiencias y opiniones entre todas
aquellas personas implicadas en los equipos de trabajo, contribuyendo,
de esta forma, a mejorar este instrumento y enriquecerlo con la práctica.

❉

Por último, la lectura de los capítulos debería ser progresiva de
cara a favorecer una compresión progresiva de los contenidos
incluidos, generando, así, una visión global del proceso de asesoramiento de creación de empresas, desde un enfoque de género,
y dirigida a colectivos especialmente vulnerables.
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2. Análisis de la realidad

2.1. Datos generales de población

L

a Comunidad de Madrid es una de las regiones más importantes de
España, tanto en riqueza como en población. Datos del INE, cifran en
el 2006 a 5.804.829 personas residiendo en la comunidad autónoma, de los
cuales 780.752 son hombres y mujeres extranjeras.
Población de la Comunidad de Madrid por nacionalidad y sexo
3.000.000 hab.
2.804.962

2.999.867

2.500.000 hab.

Hombre
Mujer

2.000.000 hab.

1.500.000 hab.

1.000.000 hab.

500.000 hab.

392.564

388.188

Extranjeros/as

Residentes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el Instituto de la Mujer (2006).

Su situación destacada en materia de empleo y mercado de trabajo dentro
de España requiere un cambio de perspectiva con el fin de posicionar esta
Comunidad entre el conjunto de regiones más sobresalientes de nuestros
países comunitarios y, en especial, de aquellos pertenecientes a la UE-15.
16

En el informe «Panorama Laboral 2007» de la Universidad Autónoma de
Madrid, se pone de manifiesto el sustancial crecimiento económico que ha
experimentado la Comunidad de Madrid a lo largo del período 2001-2005
(según los últimos datos publicados por Eurostat), acompañado por una
notable capacidad de generación de empleo.

Análisis de la realidad

Aspectos más destacados
❉

Tasa de actividad: aumento impulsado básicamente por el colectivo femenino y la fuerte absorción de personas inmigrantes.

❉

Empleo femenino: gran crecimiento de la población ocupada
femenina (un 7,1% frente a tan sólo el 3,1% observado en el colectivo masculino).

❉

Nivel formativo de la población ocupada: alta proporción de población ocupada que ha finalizado estudios terciarios.

❉

Tasa de empleo: se ha incrementado de manera muy significativa
a lo largo del período 2001-2005 (6,3 puntos porcentuales), especialmente la femenina.

❉

Tasa de paro: ha disminuido de 7,6% en 2001 a 6,8% en 2005.

Aun dentro del protagonismo del colectivo femenino en términos de crecimiento de la población activa, la estructura del mercado laboral sigue presentando diferencias de género, con un sesgo a favor del colectivo masculino. Siempre hay una mayor presencia de hombres activos (85,3%) que de
mujeres (69,1%), especialmente en el grupo de 25-34 años.
Algo positivo ha sido que en esta comunidad autónoma la proporción de
personas ocupadas en el colectivo de mayores de 45 años ha tenido un
aumento de 1,2 puntos porcentuales con respecto a la situación del 2001,
fenómeno asociado al envejecimiento de la población activa y a la reducción del desempleo de larga duración.
El territorio también destaca por ser una de las regiones europeas con
mayor peso del sector de la Construcción en el total de empleo, consecuencia lógica del fuerte dinamismo de esta actividad en la región. En 2005 el
porcentaje de ocupados/as en el sector era del 11,4%.
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Sectores de Actividad en la Comunidad de Madrid

100%

Agricultura, ganadería
y pesca

80%

77%

Construcción
Industria

60%

Servicios
40%

20%

11%

11%

1%

Fuente: Panorama Laboral 2007 (UAM)

Pero, sin duda, la actividad protagonista de la Comunidad de Madrid es el
sector Servicios. Dicho sector presenta la siguiente distribución de personal: el 40% en la Administración Pública, Educación, Sanidad y Hogares, el
35,9% Comercio, Turismo y Transporte y el 24,1% restante en Intermediación
Financiera.
Además, el subsector de la Administración Pública, Educación, Sanidad y
Hogares destaca por ser el más dinámico en términos de empleo, exhibiendo en los últimos 6 años un aumento del número de personas ocupadas
notablemente mayor que los otros dos subsectores.
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2.2. Características socioeconómicas de la población, especialmente de los colectivos objeto
del proyecto C.R.I.O. (mujeres y personas
inmigrantes)
Mujeres
Las cifras indican que el número de trabajadoras avanza dentro del mundo
laboral. En el último año, las mujeres han captado algo más de la mitad de
los nuevos puestos creados, además el número de ellas que se ha decidido a emprender también ha crecido.
Evolución de personas ocupadas por sexo en España
Hombre

100%

Mujer
80%
62%

61,24%

60,62%

60%

40%

38%

59,93%

40,07%

39,38%

38,76%

59,54%

58,79%
41,21%

40,46%

20%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social Marzo 2007 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

El año pasado se batió en España un importante récord, ya que en el mes de
septiembre se superó por primera vez la marca de ocho millones de mujeres
trabajadoras, según se desprende del primer informe sobre el perfil de la
Mujer Trabajadora Española elaborado por la Fundación Adecco (2006).
Por tanto, el panorama nacional se puede observar el siguiente gráfico:
81,4

Tasa de empleo
y paro por sexo en
España

80%
63

Hombre

60%

Mujer
40%
20%
4,6

Fuente: EPA 2006. INE.

Tasa de Tasa de
Paro empleo

8,8

Tasa de Tasa de
Paro empleo
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El perfil de las trabajadoras en su mayoría es el de mujeres jóvenes de
entre 18 y 30 años, con estudios elementales que desarrollan su carrera profesional en el sector servicios con una jornada completa. Así, las mujeres de
menor edad (un 58,6%) son las que más y mejor aprovechan las oportunidades de empleo, puesto que además ofrecen una mayor disponibilidad y se
adaptan mejor a las necesidades de cada sector.
En la Comunidad de Madrid, existe una mayor proporción de mujeres activas entre las jóvenes (16-24 años), reflejando los datos que la edad en que
se comienza a abandonar el mercado laboral es a partir de los 25 años, siendo el mayor número de casos para las mayores de 55 años.

EMPLEO EN LA COMUNIDAD DE MADRID POR SEXO
Tasa
de actividad

Tasa
de empleo

Tasa
de paro

Mujeres

53,51%

49,34%

7,79%

Hombres

70,09%

66,28%

5,44%

Fuente: Elaboración a partir de «Mujeres en la Comunidad de Madrid». (Comisiones Obreras, 2006).

La modalidad utilizada de contratación a las mujeres es la temporal (el 82% de
los contratos registrados), de los cuales el 93% se realizan en el sector Servicios.
Además, en la mujer prima el contrato con jornada a tiempo parcial; a ellas se
destinan siete de cada diez contratos realizados con estas características.
Tipo de contrato entre las mujeres madrileñas
100%
82%

80%

Conversión
en Indefinido
Indefinido
Temporal

60%

40%

20
20%
9%

9%

Fuente: «Mujeres en la Comunidad de Madrid» (Comisiones Obreras, 2006).
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El salario medio anual de las mujeres es un 32% inferior al del hombre,
reduciéndose a un 23% entre las que cuentan con empleos de duración
determinada y siendo aquellas que cuentan con una formación profesional
de grado superior las que en menor medida sufren la diferencia salarial con
los hombres, sin embargo, las trabajadoras del sector servicios son las más
discriminadas.
Diferencia salarial por sectores de actividad en la Comuniad de Madrid

-50

Todos los sectores
de actividad

-40

Industria
-35
-31

Construcción

-30

Servicios
-20

-18

-17

-10

Fuente: «Mujeres en la Comunidad de Madrid» (Comisiones Obreras, 2006).

El paro en la Comunidad de Madrid es principalmente femenino (el 62%).
No solo los sectores característicos por la presencia de mujeres, como servicios (con más de 2/3 de mujeres paradas) o aquellas que no han tenido
anteriormente empleo, en donde la mayoría son mujeres (el 75% de todos
los registrados son mujeres), también en el sector industrial donde casi 6
de cada 10 parados/as son mujeres.
A ello, hay que sumarle que apenas siete de cada 10 mujeres han dejado
de ser desempleadas, frente a ocho de cada 10 hombres. Por consiguiente,
el 71% de las personas paradas de larga duración (es decir, que llevan más
de un año demandando un empleo) son mujeres.
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Casi la mitad de las desempleadas no han superado la educación secundaria, y muchas de ellas, dentro de este nivel formativo no tienen título o sus
estudios están incompletos.
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Nivel formativo de las desempleadas madrileñas
Estudios primarios incompletos
30%

30%

Estudios primarios
1º Et. E. Secundaria sin it. / Graduado Escolar / Equivalente
1º Et. E. Secundaria con título / Graduado Escolar / Equivalente

25%

Enseñanzas Bachillerato
Gº Medio
20%

Gº Superior
Tit. Propios universitarios. / Otras enseñanzas

15%

14%

Diplomatura / equivalente

14%

Licenciatura / Equivalente
Estudios de postgrado

10%

9%

Otros estudios superiores

9%

6%

5%
3%

3%

E. Pr. Incom.

E. Primarios

4%

4%

4%

0%
1º Et. Sec st. 1º Et. Sec ct.

Ens. Bach.

Gº Medio

Gº Superior

Tit. Univ. / O.

Dipl. / Eq.

Licen. / Eq. E. postgrado Otros sup.

Fuente: «Mujeres en la Comunidad de Madrid» (Comisiones Obreras, 2006).

A su vez, es el grupo profesional de Empleadas administrativas y Trabajadoras
de servicios, restauración, servicios personales, de protección y vendedoras las
que cuentan con el 80% y 82% respectivamente de mujeres demandantes de
empleo. Es significativa la presencia también de mujeres desempleadas entre
las personas Técnicas, Científicas e Intelectuales, así como que en el No
Cualificadas, pues siete de cada diez son mujeres.
El 90% del desempleo femenino se concentran en los grandes municipios
del área metropolitana. Las Rozas es el municipio con un peso de mujeres
jóvenes desempleadas más bajo (el 2%), encontrándose en otro extremo
Parla con un 13% mientras que Coslada cuenta con mayor peso de desempleadas mayores de 45 años.
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El sur y el este de la región y el sur y este del municipio de Madrid son los
territorios más desfavorecidos para la mujer al observarse mayor precariedad,
menores tasas de empleo y mayores tasas de paro que en el norte y oeste.
El mercado de trabajo sabe las diferencias de tiempos de mujeres y hombres. Dispone, cada vez más, del tiempo privado masculino, de manera que

Análisis de la realidad

ocupa la mayor parte de su espacio público y parte de su privacidad (formación permanente…) en aras de la eficacia. Este hecho altera la disponibilidad del tiempo de los varones, pero les convierte para la lógica del mercado en trabajadores más deseables.
La siguiente tabla recoge estas sutiles pero significativas diferencias en el
uso del tiempo entre hombres y mujeres de la Comunidad de Madrid
(datos recogidos por última vez en el 2003).

DURACIÓN MEDIA DIARIA DEDICADA A ACTIVIDADES POR SEXO
Mujeres

Hombres

Cuidados personales

11:05

11:09

Trabajo

7:02

8:31

Estudios

5:08

5:09

Hogar y familia

4:34

2:03

Trabajo voluntario y reuniones

2:08

1:48

Vida social y diversión

2:05

2:18

Deportes y actividades al aire libre

1:43

2:08

Aficiones y juegos

1:37

1:57

Medios de comunicación

2:34

2:52

Trayectos y empleo de tiempo no
especificado

1:33

1:39

*Unidad: horas y minutos.
Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo 2003. INE.

Para los varones el acceso al empleo apenas está condicionado por sus circunstancias personales y familiares. Para las mujeres, este hecho se plantea
en muchas ocasiones como una alternativa; de tal forma, que la decisión de
trabajar o no trabajar dependerá para muchas de su situación en el ámbito
familiar.
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Personas inmigrantes
En los últimos 10 años España se ha convertido en uno de los 10 países que
más inmigrantes reciben a nivel mundial, según la ONU. En el ámbito de la
Unión Europea las pautas migratorias han cambiado notablemente. Los
países de «inmigración antigua» (Alemania, Gran Bretaña, Francia…) han
cambiado de tendencia y reciben flujos de inmigrantes inferiores a los de
décadas pasadas.
En cambio, el incremento de población inmigrante no para de crecer en
España, siendo a finales de 2006 un total de 3.021.808 de población extranjera. De acuerdo al Anuario Estadístico de Inmigración (2005) y al
Observatorio Permanente de la Inmigración (2007), las personas extranjeras
que residen en España presentan una serie de características:
❍

Un fuerte peso de algunas nacionalidades, iberoamericanas y norteafricanas (en concreto Ecuador y Marruecos), pero con una importancia creciente de algunos otros grupos, como es el caso de los
ciudadanos de países europeos fuera del ámbito de la UE.

Nacionalidades presentes en España
Europa Comunitaria
50%

Europa no Comunitaria
África

40%
Iberoamérica

36%

Norteamérica

30%
24%

21%

Asia

20%

Oceanía
12%

10%
6%
1%
Europa Com.

Europa no Com.

África

Iberoamérica

Norteamérica

0%
Asia

Oceanía

Fuente: Anuario Estadístico de Inmigración (2005).
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❍

Una población relativamente joven (34 años de media en ambos
sexos), que presenta un equilibrio casi completo entre hombres y
mujeres, salvo entre los de algunos orígenes (sólo en el colectivo
iberoamericano son mayoritarias las mujeres con el 54,34%).
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❍

Importante diversidad en las fórmulas de convivencia de esta
población en los hogares, aunque con un alto porcentaje de parejas con hijos/as.
❍ Una composición por nivel de estudios terminados similar a la de
los y las españolas, e incluso algo mayor en ciertos grupos nacionales, con la excepción de las nacionalidades africanas.
❍ Los/as trabajadores/as extranjeros/as dados de alta en el Régimen
General son mayoritariamente varones, pero el mayor incremento
porcentual ha correspondido al Régimen Especial de Empleados/as
de Hogar.
Evolución interanual de afiliación de inmigrantes a la Seguridad Social
2.500.000 afil.

2.000.000 afil.
1.688.598

1.500.000 afil.
1.074.794
923.218

1.000.000 afil.
829.395
604.900

500.000 afil.

452.097

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. Marzo 2007 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).
❍

El 66,66% tienen un contrato temporal y un trabajo de jornada
completa el 79,51%.
❍ Las personas extranjeras inscritas como demandantes de empleo
en las oficinas del INEM suponen el 6,35% del total de demandantes. Según nacionalidad, la mayoría son de Marruecos, seguidos
de Ecuador, Colombia y Rumania.
❍ El 53,06% de las personas demandantes de empleo de origen
extranjero son varones, la media de edad se sitúa en 36 años y de
ellos la casi totalidad disponen de Educación General, siendo el
sector más demandado con diferencia el sector Servicios.

Se trata de un fenómeno general en España, pero afecta de forma desigual
a las Comunidades Autónomas y sus provincias, concentrándose en los
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archipiélagos, las regiones mediterráneas y la Comunidad de Madrid. De
hecho, la comunidad autónoma con mayor aumento numérico ha sido en
los últimos años Madrid (ha pasado de poco más del 2% en 1998 al 15,28%
en 2006).
En enero de 2007 ya se cuentan 557.118 personas extranjeras, siendo un
49,08% de ellas mujeres y con una edad media de 32 años. En su mayoría la
población inmigrante son de procedencia Iberoamericana (Ecuador y Colombia), seguido de Rumania y Marruecos.
Población de la Comunidad de Madrid por nacionalidad y sexo
100
Hombre
Mujer

80

60

40

20

Ecuador

Colombia

Rumanía

Marruecos

Fuente: Panorama de la inmigración de la CAM (Centro de Estudios Económicos Tomillo, 2005).

El informe «Dinámicas y perfiles de la inmigración extranjera en la Comunidad de
Madrid» (2006) manifiesta que las mayores proporciones de personas
extranjeras con respecto a la población total se dan en municipios medianos y pequeños, casi todos en la periferia del área metropolitana.
Las excepciones se dan especialmente en el Distrito Centro de la capital, y
en los de Tetuán, Carabanchel, Usera y Villaverde.
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Municipios madrileños con mayor porcentaje de población extranjera
5

4

Alcalá de Henares

Móstoles

Fuenlabrada

Leganés

Getafe

Torrejón de Ardoz

Alcobendas

Coslada

3,7%

3
2,5%
2,3%

2,2%

2,1%

2,1%

2

1,7%
1,3%

1

Alcalá de H.

Móstoles

Fuenlabrada

Leganés

Getafe

Torrejón de A.

Alcobendas

Coslada

Fuente: Panorama de la inmigración de la CAM (Centro de Estudios Económicos Tomillo, 2005).

Por tanto, los seis municipios que cuentan con mayor número de personas
extranjeras en la Región son en orden descendiente: Madrid, Alcalá de
Henares, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe y Leganés.
La proporción de extranjeros/as varía notablemente por zonas dentro de los
municipios. Las personas inmigrantes ubican su residencia de acuerdo a
una serie de factores, entre los que cabe destacar la disponibilidad de
viviendas asequibles, pero también el previo asentamiento de comunidades de su misma nacionalidad, que les ofrecen las redes sociales de apoyo
que juegan un papel esencial en los primeros años. Esto explica la concentración de determinadas comunidades en municipios y barrios concretos.
Las personas inmigrantes contribuyen de manera notable al aumento de la
natalidad, ya que en 2004 los hijos e hijas de madres extranjeras eran ya
uno de cada cinco nacimientos. Este hecho parece señalar la persistencia
de los distintos papeles de la mujer en la familia y el mercado laboral para
algunas culturas: las africanas (mayormente marroquíes) y asiáticas, con
menor nivel de ocupación laboral, producen tasas más elevadas.
La mayor parte de la población extranjera viene a Madrid a trabajar, fiel reflejo
de ello son los tramos de población en los que se concentran (entre los 20 y los
45 años), los cuales están vinculados con la actividad laboral. En consecuencia,
las tasas de actividad son muy elevadas con respecto a la población española
(un 82%). Las diferencias son más fuertes para las mujeres: entre las españolas
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y las extranjeras no comunitarias median unos 38 puntos de diferencia; nada
menos que el 80% de las mujeres extranjeras no pertenecientes a la UE-25 son
activas.
Tasa de actividad por nacionalidad y sexo

100%
Hombre

87%
83%

83%
80%

80%

74%
70%

68%

Mujer
Total

59%

60%
43%
40%

20%

Españoles/as

Extranjeros/as

UE-25 Extranjera - Resto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la EPA 2005. INE.

Asimismo, la tasa de ocupación de la población inmigrante residente en la
Comunidad de Madrid (68%) se sitúa por encima de la española, apreciándose una diferencia entre la población inmigrante masculina y la femenina
(75,3% frente a 61,4%). Sin embargo, también representan un 14,85% de las
personas demandantes de empleo en la comunidad autónoma.
Donde más trabajan, con diferencia, es en el sector de la Construcción
(26,43%) y luego en Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios a
empresas (20,68%). La construcción en el caso de los hombres (41,9%), y los
servicios del hogar en el caso de las mujeres (46%).
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Al ocupar en general puestos de baja cualificación, la ganancia media anual
es inferior a la de los y las españolas (en Madrid, si bien ganan más que en
otras comunidades). Por otra parte, en niveles de cualificación elevada, la
ganancia es superior a la de los y las españolas.
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2.3. Características del tejido empresarial
de la Comunidad Autónoma de Madrid
El INE contabilizaba a principios del 2006 en España 3.445.400 personas adscritas al Régimen de Trabajo Autónomo, lo que sitúa a nuestro país en los cuatro primeros lugares entre los países de la UE en tasas de autoempleo.

Evolución interanual de afiliación al Régimen de Autónomos de la Seguridad
Social

4.000.000
3.445.400

3.000.000

2.771.318

2.880.546

2.966.184

2004

2005

2.000.000

1.000.000

2003

2006

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social. Marzo 2007 (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

No obstante, la creación de empresas no solo hace referencia al Trabajo
Autónomo, también existen fórmulas jurídicas que dan la posibilidad de elegir entre el Régimen General o Especial de Trabajadores/as Autónomos/as de
la Seguridad Social, como son las Sociedades Cooperativas y las Sociedades
Laborales (tanto limitadas como anónimas, en determinadas circunstancias),
es decir, Sociedades de la Economía Social.
Por tanto, una visión realista de la situación profesional de la población
española tiene que recoger más matices sobre los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia:
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PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA EN ESPAÑA
Mujeres

Hombres

Empleador/a

24,2%

75,8%

Empresario/a sin asalariados/as
o trabajador/a independiente

31,6%

68,4%

Miembros de Sociedades
Cooperativas

45,7%

54,3%

Miembros de Sociedades Laborales

28,5%

71,5%

Ayuda familiar

58,4%

41,6%

Total trabajadores/as
por cuenta ajena

31,9%

68,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2005) y de la Base de Datos de la Economía
Social (2007).

En el conjunto de Sociedades de la Economía Social también tienen mayor
presencia los hombres, pero sin despreciar el 41% que representan ya las
mujeres empresarias. Es notable a su vez, el 9,8% de personas inmigrantes
emprendedoras en esta modalidad de autoempleo, siendo los iberoamericanos y los africanos los colectivos mayoritarios entre ellos, junto a los procedentes de otros países de la UE.
Las regiones que concentran el mayor número de trabajadores y trabajadoras autónomas son Andalucía, Cataluña, Comunidad de Valencia y Comunidad de Madrid (un 56,48% del empleo autónomo nacional), con un mayor
peso en el sector de la Construcción y los Servicios.
Con 370.428 autónomos/as en marzo de 2007, la Comunidad de Madrid se ha convertido en una de las regiones más emprendedoras del conjunto nacional, siendo el 93% de las empresas de reducido tamaño, con menos de 10 empleados/as.
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De acuerdo la Informe GEM (2005), el perfil de persona emprendedora
madrileña se caracteriza por una edad entre 35-44 años, ser varón, poseer
estudios universitarios, la oportunidad es su motivación para emprender,
conocer a otros/as empresarios/as que puedan asesorarle y no suponerle un
freno al emprendimiento tener miedo al fracaso.
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En cambio, el perfil de emprendedores/as potenciales se caracteriza por ser
mujer, por tener una edad comprendida entre 25 y 34 años, con estudios
superiores, cuya situación laboral actual es de empleada por cuenta ajena
y que contará con personas de su familia, como socios/as o en puestos
directivos, de la empresa que piensa crear.

Mujeres
La participación de la mujer en la actividad económica ha experimentado
en España un notable incremento durante los últimos años. En lo que se
refiere específicamente al ámbito empresarial, la tendencia ha sido la
misma, produciéndose un incremento en el peso relativo de la mujer sobre
el Trabajo Autónomo, lo cual nos sitúa en el tercer país de la UE con más
empresarias autónomas.
Cabe destacar el notable incremento de la creación de empresas por mujeres en
la Comunidad de Madrid (del 25,27% del 2004 al 51,52% a finales del 2005), lo cual
puede deberse a un mayor apoyo institucional o cambio en la consideración del
autoempleo como camino a la inserción laboral. También ha incrementado el
porcentaje de mujeres empresarias comprendidas entre 45-54 años.
Negocios creados por las emprendedoras madrileñas
Construcción y minería

30%

Alimentación
26%

Servicios a empresas

25%

Manufacturero
Hostelería y restauración

20%

20%

17%

Educación, sanidad y servicios sociales
Transporte

15%

14%

Servicios financieros y aseguramiento
10%

Servicio al consumidor

9%

7%
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5%
3%
2%

Const. y M.

Alimentación

Fuente: Informe GEM (2005).

Serv. Em.

Manufacturero Hostelería y R.

2%

Ed. San. S.Soc. Trans. y Com. S. Finan. y As.

Serv. Consum.
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Como se puede observar, las mujeres a la hora de emprender una actividad
empresarial continúan estando subrepresentadas en la Industria y la Construcción. Además, este gráfico muestra un escaso nivel innovador de las iniciativas empresariales. Sin embargo, los índices de mortalidad empresarial
son sustancialmente menores que las empresas creadas por hombres, no
llegando ni al 22% de empresas con 4 años de vida (Federación Nacional de
Trabajadores Autónomos –ATA–, 2004).
En definitiva, las mujeres que deciden emprender un negocio en la Comunidad de Madrid, de acuerdo al Informe GEM (2005), se caracteriza por:
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Poseer estudios universitarios, con aumento de mujeres con estudios primarios.
Mostrar una distribución homogénea en 3 segmentos de edad: 2534, 35-44 y 45-54 años.
Conocer a alguien que había puesto un nuevo negocio en los últimos 2 años, aunque tan sólo un 8,8% hace referencia a una mujer.
Considerar que poseen los conocimientos, las habilidades y experiencia necesaria para poner en marcha un nuevo negocio.
El miedo al fracaso no les supone un freno al emprendimiento.
El tipo de asesoramiento solicitado y/o recibido es principalmente acceso a la financiación, asistencia en el proceso de constitución de la empresa y la formación.

Personas inmigrantes
Aunque generalmente la población inmigrante trabaja por cuenta ajena, no
solamente representan mano de obra para sectores como la construcción o
restauración, cada vez más el colectivo de inmigrantes se establecen como
autónomos, creando negocios que en la mayoría de los casos prestan servicio a la propia población inmigrante.
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Este crecimiento viene siendo constante. En los últimos 6 años, la afiliación
nacional de personas extranjeras al Régimen Especial de Trabajadores/as
Autónomos/as ha aumentado un 113%, pasando de 70.725 autónomos/as en el
año 2000 a 177.800 en el primer trimestre del 2007 (Personas extranjeras afiliados a la Seguridad Social por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007).
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El crecimiento en la Comunidad Autónoma de Madrid, con un 3,73%, se
encuentra por debajo de la media nacional. Aún así, el 65% de los trabajadores y trabajadoras autónomas inmigrantes se concentran principalmente
en cuatro comunidades autónomas: Cataluña con el 18,75% sobre el total
nacional, C. Valenciana con el 16,37%, Andalucía con 15,81% y Madrid con el
15,46%. El resto de comunidades autónomas en muchos casos no llega al
5%.
No obstante, aunque el número de trabajadores/as autónomos/as de origen
extranjero aumente, el porcentaje con respecto al total de personas afiliadas disminuye, para el año 2000 el número en la Comunidad de Madrid era
del 8,62%, bajando al 6,5% en marzo de 2007.
Distribución por régimenes de la población extranjera afiliada
a la Seguridad Social en la Comuniad de Madrid

100%
80,01%

80%

General
Trabajo Autónomo

60%

Hogar
40%

20%
13,4%
6,5%

Régimenes de la Seguridad Social

Fuente: Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Marzo 2007 (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales).

El Régimen Especial de Autónomos/as es el segundo en importancia para
los nacionales de países de la Europa Comunitaria, así como para norteamericanos/as, asiáticos/as y el colectivo de nacionales de Oceanía. Y a nivel
general, dentro de la población inmigrante, la británica en primer lugar,
seguida de la china, representan los mayores porcentajes de población
extranjera que han decidido establecerse como autónomos/as (Plan de
Apoyo a los Autónomos de la Comunidad de Madrid, 2006).
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Por sexo y edad, el perfil de autónomo/a inmigrante es mayoritariamente
masculino (con el 70,8%) y estando el 48,3% por debajo de los 39 años, aunque le sigue muy de cerca la franja entre los 40 y los 54 años.
De estos nuevos empresarios y empresarias, más del 70% se emplean en el
sector Servicios, pudiendo hablar generalmente de negocios enfocados a dar
servicio a sus propios colectivos, como son restaurantes de comida autóctona
de sus países de origen, locutorios, tiendas de ropa o alimentación, etc.
Negocios creados por inmigrantes emprededores/as madrileños/as
30%

29%

25%

Comercio y reparación
de vehículos
20%

20%

Construcción
17%

17%

Hostelería

15%

15%

Actividades inmobiliarias
y alquiler
Agricultura, ganadería y caza

10%

Otros
5%
2%

Com. Rep. veh.

Construcción

Hostelería

Act. Inmobil. Agr. ganad. caza

Otros

Fuente: Plan de Apoyo a los Autónomos de la Comunidad de Madrid 2006.

Barreras de entrada al mercado empresarial
Las principales barreras que suelen señalar los y las empresarias de la
Comunidad de Madrid (Informe GEM, 2005) hacen referencia al:

a. Apoyo financiero: ausencia de préstamos o créditos blandos, redes
de inversores privados, etc.
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b. Normas sociales y culturales: consideran que no se apoya especialmente el éxito personal o la iniciativa personal.

c. Políticas y programas gubernamentales: llaman la atención sobre la
necesidad de simplificar los procesos administrativos, fomentar el
espíritu de empresa, mejorar la información sobre ayudas públicas.…

Análisis de la realidad

d. Educación y formación en creación de empresas: falta de instrucción en la creación de empresas, tanto en espacio formales como
informales, como puede ser el taller «Emprender en la escuela».
Sin embargo, las mujeres a la hora de emprender una actividad empresarial
es más probable que se encuentren también con otra serie de barreras que
van a hacer más difícil tener la iniciativa del autoempleo, poner en marcha
el negocio y mantenerse en el mercado. Algunos de ellos son:
❉

Autoestima y autoconocimiento: fuertes contradicciones y sentimientos de culpabilidad, tendencia a ser dependientes y sumisas
o con falta de confianza y de iniciativa.
Como no están instruidas ni acostumbradas a valorarse positivamente y no se las estimula la innovación y la asunción del riesgo
empresarial, manifiestan inseguridad o no creen conocer cómo
posicionarse respecto a las responsabilidades típicas empresariales (toma de decisiones sobre otros, valoración de los demás,
negociación, imposición, autoridad…).

❉

Prejuicios: en general, todos los prejuicios (basados en las experiencias personales, creencias e influencias sociales, culturales,
educativas o religiosas) que predeterminan o influyen en las personas sobre su capacidad empresarial y profesional.

❉

Disponibilidad horaria: la disponibilidad horaria limitada, reducida por las cargas familiares (cuidado de la familia en general, y especialmente de los/las hijos/as, personas mayores y/o enfermas) y vista
desde la perspectiva de género, es la barrera más típica que encuentran las mujeres a la hora de trabajar, a pesar de que la mayoría de
las mujeres con las cargas familiares ya han aprendido a «organizar»
o «aprovechar» los recursos personales y sociales para evitar esta
limitación que las deja excluidas del mundo laboral.
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❉

Ausencia del mercado laboral: muchas mujeres llevan largo tiempo fuera del mercado laboral y cuando tratan de reincorporarse se
encuentran desactualizadas en el sector, inseguras, etc.
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❉

Dependencia económica: la dependencia económica y afectiva de
la pareja y del vínculo familiar junto con la ausencia de propiedades,
es clave en las mujeres para no poder invertir en un negocio.

❉

Búsqueda de información: desconocimiento de los canales y herramientas para la búsqueda de información, asesoramiento y/o ayudas.

❉

Alfabetización informática y digital: es más frecuente entre las
mujeres, especialmente mayores, la falta de conocimientos actualizados sobre el uso de las nuevas tecnologías lo cual puede limitar
y dificultar la accesibilidad al mercado empresarial.

Además de estos factores entre las mujeres inmigrantes, otras barreras
influyen en la mayoría de las personas inmigrantes:
❉

Racismo – Xenofobia: se prefiere a las personas de la misma raza
y a las autóctonas antes que a las inmigradas.

❉

Formación: falta de formación específica o carencia de equiparación de la formación (no convalidada) realizada en los países de
origen es algo muy frecuente e incluso, el proceso en nuestro país
es bastante largo.

❉

Ingresos económicos: la necesidad de ingresos económicos para
mantenimiento de sus familias, generalmente ubicadas en sus países
de origen, es una prioridad difícil de conciliar con la inversión en un
nuevo negocio o durante los primeros momentos de vida de empresa.

Desgraciadamente, una vez superadas estos obstáculos, se encuentran con
otros para poder mantenerse en el mercado, como son la excesiva competencia, la escasez de demanda (clientela) y el hecho de que los primeros años de
vida de la empresa, de por sí, entraña mayor probabilidad de mortalidad.
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De hecho, el perfil de los y las empresarias que cesan su actividad (Informe
GEM, 2005) se caracterizan por ser hombres, de edades comprendidas
entre 35 a 44 años, con estudios superiores y que no solicitan asesoramiento a instituciones y organismos públicos estatales, aunque la mitad de ellos
desearían volver a poner en marcha otro negocio.

Análisis de la realidad

Motivación para la creación de empresas
Entre las múltiples motivaciones que pueden tener las personas que deciden crear una empresa, destaca en primer lugar, la oportunidad de negocio
con el fin de aumentar los ingresos personales, en segundo lugar, tener mayor
independencia y por tercer y último lugar mantener el nivel de ingresos.
Sin embargo, continúa habiendo emprendedores, y especialmente
emprendedoras, que ponen en marcha una idea empresarial por necesidad
ante imposibilidad de acceso al mercado laboral o mejora de las condiciones laborales. Perciben su iniciativa como una continuidad y/o desarrollo de
su carrera profesional al poder trabajar en lo que desean, llevar el negocio
de la manera que creen más adecuada, ser su propio/a jefe/a y obtener
satisfacción personal y reconocimiento social.
Especialmente existen muchas mujeres con aptitudes y capacidades muy
superiores a las requeridas en el puesto de trabajo que ocupan y preparadas
para asumir mayores responsabilidades pero que no alcanzan su techo de realización profesional. Ejecutan trabajos de categoría inferior a aquella para la
que están preparadas, e incluso cuando tienen puestos acordes con su preparación, no les dan la autonomía precisa. Otras veces se les encomiendan responsabilidades sin asignarles las atribuciones proporcionales. De manera
que, la creación de su propia empresa se convierte en una alternativa plausible y prometedora.
En el caso de las personas inmigrantes, la estrategia empresarial puede
constituirse en una alternativa de movilidad social y de salida de los sectores laborales clásicos, estando especialmente reservados a las mujeres
inmigrantes, en este país, la limpieza, el cuidado de niños/as y de personas
ancianas, la hostelería o la prostitución.
En definitiva, el negocio se trataría de estrategia «refugio» ante la segmentación del mercado de trabajo y la segregación étnica que relega a las personas
inmigrantes a puestos muy por debajo de su cualificación, asumiendo la apertura del negocio como la única alternativa al trabajo por cuenta ajena en empleos poco valorados socialmente. No obstante, la vía empresarial como proyecto
familiar en el que todos los miembros de la familia complementan sus ocupaciones para el éxito del proyecto migratorio, también es algo habitual.
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3. Desarrollo del itinerario integrado
de creación de empresas

E

l objetivo general de este capítulo se concreta en el propósito de desarrollar una metodología de itinerarios integrales y personalizados para
la prestación de servicios de asesoramiento para la creación y consolidación de
empresas, que de respuestas a las necesidades de las mujeres emprendedoras y empresarias así como de las personas inmigrantes en la actual sociedad.
El itinerario completo e integrado que se presenta es una herramienta de
apoyo dirigida a las/os profesionales responsables de los servicios de asesoría para la creación de empresas, con el fin de facilitar una intervención
en función de las necesidades de las personas que acuden al servicio.
¿Por qué un servicio que contemple las particularidades concretas de mujeres?
Fundamentalmente por las diferentes situaciones de partida de ambos colectivos, hombres y mujeres, y las barreras con las que parten éstas últimas y que se
analizarán en cada uno de los aspectos claves a la hora de crear la empresa. Por
tanto y durante todo el proceso de asesoramiento para la creación y consolidación de empresas se incorporará en las actuaciones la dimensión de género,
tanto en la planificación de acciones como en la ejecución de las mismas.
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Si ya para cualquier persona es complicado montar un negocio, aún lo es más
para una persona inmigrante, que no conoce el mercado, las costumbres, que
no cuentan con redes de apoyo ni contactos suficientes. En muchas ocasiones
vienen ya con experiencia en sus propios países al frente de pequeños negocios no institucionalizados, sino de un modo mucho más espontáneo y sin tanta
tramitación. Por eso la primera barrera que encuentran es la multitud de requisitos legales de permisos de trabajo, tramitaciones específicas para la constitución, legislación de aduanas, importación y exportación, etc. Incluso las ideas
buscan dar continuidad a algo que venían haciendo o traer productos que no
se comercializan en España y que son novedosos o que demandan los compatriotas, situación que a priori es económicamente viable pero que en la práctica requiere de un apoyo mayor, en cuanto que necesita combinar el trabajo de
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personas en diferentes países, con horarios distintos, administraciones sin relación alguna, realización de búsquedas con criterios dispares, etc.
En cualquier caso, y con las particularidades que se irán analizando, al tratarse
de un proceso completo de tutorización y acompañamiento a la creación y consolidación de empresas, se atenderán tanto a personas emprendedoras como
a empresarias/os. Por ello, se expone el proceso completo que puede atravesar una persona que va a poner en marcha la empresa, siendo conscientes de
que en función de las características, necesidades e intereses de las personas
participantes, podrán entrar en diferentes fases y atravesar todas o sólo algunas. Del mismo modo, las personas con empresa ya creada se beneficiarán más
de las acciones de seguimiento y fortalecimiento, con independencia de que
puedan puntualmente participar también en acciones de fases diferentes.

FASES

Situaciones en que se enuentran
las personas emprendedoras
y empresarias

FASE DE DIFUSIÓN
Y CAPTACIÓN USUARIAS/OS

• Colectivos con especiales dificultades en el acceso a
servicios de creación de empresas, principalmente
mujeres y personas inmigrantes

FASE DE ACOGIDA
Y DIAGNÓSTICO INICIAL

• Están barajando la posibilidad de montar algo a corto
ó largo plazo y quieren saber qué deberían hacer
como primer paso
• Tienen claro que van a crear empresa pero no han
decidido aún el negocio o tienen la idea sin asentar

FASE DE ANÁLISIS DE PREVIABILIDAD DE LA IDEA EMPRESARIAL

• Tienen una idea empresarial y necesitan someterla a
previabilidad, ver qué forma de empresa les convendría
más, información muy general del sector, actividad, etc.

FASE DE ELABORACIÓN
DEL PLAN DE EMPRESA

• Quieren constituir su empresa y quieren ver la viabilidad real
• Tienen la empresa creada pero en su momento no
realizaron el plan y lo necesitan para ver si puede perfeccionarse, crecer, etc. También puede necesitarlo
como aval en la solicitud de financiación

FASE DE BÚSQUEDA
DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

• Van a crear la empresa y necesitan financiación
• Tienen la empresa creada y necesitan nueva financiación para invertir, crecer, etc.

FASE DE CONSTITUCIÓN EMPRESA.
TIPOS Y TRÁMITES

• Personas emprendedoras con la empresa en proceso
de creación

FASE DE APOYO Y SEGUIMIENTO
PARA EVITAR LA MORTANDAD

• Emprendedoras/es y empresarias/os de reciente creación
• Empresas ya consolidadas
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Al tratarse de un proceso continuo y adaptado a las particularidades de
cada persona usuaria, se proponen una serie de fases y acciones a desarrollar en cada una de ellas. Sin embargo, no siempre será igual para todas las
personas participantes en el servicio ni se darán los mismos pasos ya que
se trata de un itinerario completo con diferentes puntos de entrada y salida, con el fin de poder dar cobertura al máximo número de personas y ajustar todos los recursos disponibles a las necesidades del público y sus diferentes casuísticas.
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3.1. Promoción, difusión del servicio y captación
de personas usuarias
Finalidad / objetivos
Para ofrecer un correcto servicio de asesoramiento a la creación y consolidación de empresas a colectivos con especiales dificultades de inserción,
lo principal es plantear las acciones de tal manera que llegue al público
objeto del mismo, especialmente a mujeres y personas inmigrantes.
El objetivo primordial de esta fase es conseguir que aquellas personas que
tienen más dificultades para acceder a la información sobre cómo crear una
empresa y pasos a dar puedan beneficiarse de un servicio ideado expresamente para ellas y ellos y así gocen de una posición de igualdad con respecto al resto de personas que acceden al mercado empresarial, evitando
en todo caso la discriminación.

Acciones a realizar
❍

Promocionar el espíritu empresarial entre la población más joven
(estudiantes), así como entre personas con menor tradición empresarial, como mujeres mayores, personas discapacitadas, etc.,
mediante talleres monográficos y Sesiones de Información y Motivación para el autoempleo, así como de educación emprendedora5.
❍ Definir acciones que se realizarán desde la entidad que va a poner
en marcha el servicio de creación de empresas, en función de los
recursos con los que se cuentan y los objetivos que se persiguen
(por ejemplo organizar sesiones de presentación del proyecto,
reuniones de equipo, formación al personal técnico, etc.).
❍ Plantear internamente cómo se realizará la difusión del servicio y
el mensaje a transmitir.

Ver capítulo de «Acciones y resultados». Módulos de educación emprendedora, pag 87 y
Capítulo de «Herramientas», pag. 150.

5
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❍

Elaborar listados de organizaciones, asociaciones, ayuntamientos,
centros, etc. donde se va a promocionar y difundir el servicio.
❍ Elaborar el mensaje a transmitir adaptándolo al público objetivo.
❍ Recoger posibles canales de difusión y elegir aquellos que mejor
se correspondan con las características del público y acordes con
los recursos disponibles.
❍ Crear herramientas de apoyo a todas las fases, para facilitar el trabajo no sólo técnico, sino también el que tendrán que realizar las
personas beneficiarias, tales como agendas de trabajo para búsqueda de información, plantillas para elaborar el plan de empresa, resumen de trámites para la constitución, etc.

Procedimiento
Para promocionar el espíritu empresarial es necesario tener claro el público
objetivo y ajustar las acciones en función del perfil de personas, características,
recursos con los que se cuenta, etc. Para ello se analizará en profundidad la
zona de influencia así como otras donde pueda encontrarse mayoritariamente
el público diana del servicio, para encaminar los esfuerzos en esa dirección. Es
precisamente la población más jóven a la que hay que promocionar fuertemente el espíritu empresarial, por lo que hay que encaminar las acciones hacia centros educativos, de ocio y recreo, asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres jóvenes, de inmigrantes, asociaciones de vecinos, etc.
Del mismo modo, las mujeres y personas inmigrantes cuentan con mucha
menos tradición empresarial, por lo que serán un objetivo claro a la hora de
promocionar y fomentar el autoempleo y creación de empresas, acudiendo
a asociaciones de mujeres, inmigrantes, asociaciones de vecinos, etc.

44

Antes de comenzar con el servicio de asesoramiento en sí mismo, un primer
punto básico sin el cual no puede darse una asistencia adecuada a las personas con especiales dificultades de creación empresarial, es conocer las
características básicas de los colectivos con los que se va a trabajar. Por
ello, el personal técnico, especializado en las diferentes fases que atraviesa la creación y consolidación de empresas tiene que trabajar siempre con
perspectiva de género, de tal manera que las mujeres se vean siempre y en
todo momento representadas en las acciones. Además, si se da el caso de
doble discriminación por ser mujer e inmigrante con mayor motivo, no sólo
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con perspectiva de género sino además dominando las particularidades de
las personas inmigrantes, requisitos legales, permisos de trabajo, perfiles,
etc. Sólo de este modo podrá combinarse aquello que las personas necesitan y lo que técnicamente puede ofrecerse. Por tanto, siempre que se
detecte la necesidad de recibir formación específica de determinados
colectivos, características, requisitos de entrada, etc deberá organizarse
una formación para técnicos/as6 que les capacite para desempeñar del
mejor modo posible su trabajo.
Por la particularidad de los colectivos a los que nos dirigimos; personas con
especiales dificultades de inserción, entre los que se encuentran las mujeres
y las personas inmigrantes, se hace necesario el contacto con organizaciones
especializadas en dichos colectivos, tales como asociaciones de mujeres, de
inmigrantes, organismos empresariales, etc. Son precisamente estas organizaciones las que más derivaciones de personas pueden realizar al servicio
integrado de creación de empresas, y a la vez sirven de enlace para poder
ofrecer un posible servicio integral de apoyo, donde no sólo se acompañe en
la creación de la empresa, sino que también pueda darse apoyo de otro tipo o
realizar las derivaciones que se requieran (orientación laboral para aquellas
personas que no lo tengan claro y realmente busquen trabajo por cuenta ajena,
atención, formación ocupacional y/o continua para ampliar capacitaciones, etc.)
Para lograr una difusión y acceso a servicios en condiciones de igualdad, la
difusión empleada podrá ser mediante métodos tradicionales tales como
mailing masivo a organizaciones, o a personas que en algún momento mostraron interés por la puesta en marcha de un proyecto empresarial, publicaciones en prensa, apariciones en medios públicos, edición y distribución de
folletos, carteles, etc. Siempre elegir canales utilizados por mujeres (por
ejemplo radio en horario de mañana o prensa), o personas inmigrantes,
(periódicos especializados, revistas para inmigrantes, etc.). Del mismo
modo, como método de promoción y difusión fortalecedor del espíritu
empresarial en la sociedad en general y por tanto a mujeres y personas
inmigrantes, es la participación activa en sesiones formativas, talleres, charlas en organizaciones, asociaciones, institutos, etc. que se realicen para dar
a conocer el mercado empresarial, sus características, ventajas, etc.
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Formación de multiplicadores, pag. 89 y el capítulo
de «Herramientas», pag. 151.
6
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Características de los colectivos objeto:
barreras y recomendaciones

MUJERES
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BARRERAS

RECOMENDACIONES

• En los mensajes de difusión de servicios empresariales no se sienten representadas ni por el tipo de lenguaje ni
por el contenido del mismo
• Utilizan en menor medida espacios de
ocio y tiempo libre, derivado en la
mayor parte de los casos, en la distribución de roles y que conllevan que el
cuidado de la familia recaiga sobre las
mujeres
• El autoempleo no suele considerarse
como opción inicial en la inserción
laboral, sobre todo entre las mujeres
más jóvenes
• Los horarios están más limitados derivado de los roles atribuidos a las
mujeres sobre el cuidado de la casa y
la familia
• Las mujeres con algún tipo de discapacidad no suelen acudir por iniciativa propia a servicios para la creación
de empresas

• Utilizar un lenguaje no sexista en la difusión y con
contenido orientado a mujeres, para que se sientan
identificadas y se vean como beneficiarias directas del
servicio, olvidando aquellas facetas consideradas a
priori como masculinas y necesarias para una buena
persona emprendedora (dotes de mando, etc.)
• Difundir el servicio en espacios que las mujeres utilizan, diferenciando entre aquellas más jóvenes (acuden más a zonas deportivas, espacios al aire libre),
mujeres con responsabilidades familiares o mayores
de 45 años (Centros escolares, centros de salud, etc.),
así como mujeres con discapacidad (centros especiales de empleo, asociaciones específicas, etc.)
• Publicitar el servicio entre las asociaciones de mujeres
del territorio de influencia
• Tener en cuenta la situación de partida en el hecho de
emprender para ofrecer lo que las mujeres necesitan
• Difundir el mensaje en horarios en que las mujeres
puedan verlos u oírlos
• Como la familia de las mujeres con discapacidad suele
actuar como filtro de información acerca de las oportunidades laborales, es necesario adaptar los mensajes que se quieren hacer llegar
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PERSONAS INMIGRANTES

MUJERES

HOMBRES

BARRERAS

RECOMENDACIONES

• Barreras internas por el desconocimiento de la lengua o de conceptos
muy técnicos
• Sus redes de contactos son pequeñas
y muy segmentadas
• Se mueven el lugares de ocio específicos para inmigrantes
• Doble discriminación cuando se trata
de mujer e inmigrante ya que se
unen las barreras de ambos colectivos
• Poca movilidad y desconocimiento
de zonas

• Mensaje claro y lenguaje sencillo. Si
es posible incluso distribuir información en varios idiomas
• Explicar el servicio como un acompañamiento continuo, sin dar excesiva información de trámites, requisitos legales, jurídicos, etc. que puedan confundir o asustar
• Utilizar para la difusión una buena
red de recursos, tales como asociaciones de ayuda a inmigrantes,
Casis7, revistas especializadas en
inmigración, periódicos específicos,
etc.
• Difundir los servicios indicando localización y el medio de transporte
público disponible para llegar

• Al igual que hemos comentado con
las mujeres inmigrantes, encuentran
problemas a la hora de comprender
el lenguaje y determinados términos
• Sus redes informales son pequeñas y
segmentadas

• Utilizar un lenguaje sencillo, mensaje directo a personas inmigrantes (en
varios idiomas si es posible) y difundir en los lugares más frecuentados
por ellos
• Conocer recursos específicos de
apoyo para inmigrantes en el territorio de actuación
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CASI: Centro para la Atención Social a Inmigrantes

Guía Metodológica para la no discriminación de mujeres y personas inmigrantes en el ámbito de creación de empresas

3.2. Acogida persona emprendedora o grupos
promotores. Diagnóstico Inicial
Finalidad / Objetivos
Una vez que las personas beneficiarias del servicio se ponen en contacto
con la organización llega el momento de poner en marcha todo el mecanismo de apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas.
En este momento inicial lo que se pretende es informar a las personas
usuarias de las diferentes fases del servicio y de las acciones que se les
pueden ofrecer, una vez detectadas las principales motivaciones que llevan
a la/as personas emprendedora/as a tomar la decisión de montar un negocio. Para ello se averiguará si dichas motivaciones se corresponden con sus
necesidades y si realmente el hecho de emprender es una opción que
encaja con su proyecto profesional y personal.
Los objetivos principales son:

1. Identificar posibles ideas de negocio en un primer momento.
2. Averiguar la motivación que le ha llevado a decidir la puesta en
marcha de un negocio para adaptar el servicio a prestar.
3. Analizar el contexto de la persona emprendedora y cómo puede
afectar en la toma de decisiones.
4. Sentar las primeras bases de qué es el autoempleo y los requisitos más elementales.
5. Ayudar al/la emprendedor/a o grupo a que se sitúen ante el hecho de
emprender y tomen conciencia del proceso que deben atravesar.

Acciones a realizar
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❍

Tutoría presencial individualizada de acogida y registro inicial.
Dar a conocer a las personas emprendedoras el servicio completo
y el itinerario que atravesarán.
❍ Acompañar en la toma de decisiones y derivar a los recursos más
adecuados cuando el emprendimiento no sea la mejor opción.
❍

3. Desarrollo del itinerario integrado de creación de empresas

❍

Dar respuesta a dudas puntuales que la persona emprendedora o
grupo promotor planteen, como única acción a prestar cuando no
quieran atravesar el proceso completo.

Procedimiento
Una primera tutoría presencial donde se investigará fundamentalmente la
idea de negocio y las motivaciones para la puesta en marcha. Para ello se
rellenará la ficha de acogida8 en la cual se recogerán los datos más básicos
de cada una de las personas integrantes del proyecto empresarial.
Son muchas las ocasiones en que la persona o grupo promotor tiene varias
ideas de negocio y necesitan que alguien les asesore y aconseje sobre qué
idea es más rentable, cuál se ajusta más a sus características y necesidades,
cuál es más sencilla o más fácil obtener subvenciones, etc. Es en este
momento en el que hay que averiguar, mediante una entrevista semiestructurada, cual es la experiencia profesional de la persona emprendedora o
grupo promotor, así como habilidades relacionadas con la idea del negocio,
grado de concreción de la idea y su relación con la realidad, requisitos básicos que harían falta para ver si se cumplen, así como los factores personales que puedan influir positiva o negativamente para emprender.
Se trata de un proceso de acompañamiento, por lo que la toma de decisiones debe ser de las personas beneficiarias del servicio y nunca del personal técnico. Por tanto es necesario, en esta primera fase, detectar necesidades más elementales a superar antes de continuar con la siguiente fase de
creación. En este caso, se pondrán en marcha todos los recursos disponibles, tanto dentro de la organización como externamente, para derivar al
servicio más adecuado cuando se detecte que no es el momento de continuar en la constitución de la empresa. Así, puede determinarse la necesidad de formación específica en el sector de la idea, en habilidades sociales
y autoestima9, formación ocupacional y/o continua, orientación laboral o
acciones de inserción laboral por cuenta ajena, etc.
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Ver capítulo de «Herramientas». Ficha de Acogida, acciones de tutorización y seguimiento
pag. 153.
9
Ver capítulo «Acciones y resultados». Acciones de formación, pag. 94 y el capítulo de
«Herramientas», pag. 170 - 172.
8
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Si de la entrevista presencial se detecta el interés real por la creación de
empresa se continuará el proceso, informando detenidamente de todo el itinerario completo, pasando a evaluar la previabilidad inicial de la idea de
negocio. Para ello, es necesario que la persona participante o grupo promotor se comprometa a cumplir los objetivos de trabajo que se persiguen con
el Itinerario integrado de asesoramiento para la creación y consolidación de
empresas, adquiriendo el compromiso y las responsabilidades que el mismo
conlleva.
Se da también en muchos casos la situación en la que la persona promotora o grupo sólo quieran realizar preguntas puntuales sobre algún aspecto,
por lo que el servicio prácticamente se reduce a una primera entrevista. No
obstante, es importante explicar todo el itinerario y ofrecer la posibilidad
de participar en aquello que más se adecue a sus intereses o necesidades,
con independencia de la opción que finalmente se realice.
Por las particularidades de los colectivos, nos encontraremos casos en los
que la persona quiere crear una empresa como vía de escape a una situación personal y familiar que se está viviendo: Se producirá principalmente
entre mujeres que necesitan una independencia económica inmediata para
poder afrontar cambios familiares, por lo que nuestra primera tutoría deberá centrarse en la motivaciones principal que les lleva a tomar dicha decisión, creando un clima de confianza y escuchando, sin presionar con preguntas de carácter personal que no surjan directamente de la conversación.
De este modo, ajustaremos el trabajo técnico a las particularidades de la
persona concreta y podremos asesorar sobre la salida más adecuada.
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Ver capítulo «Acciones y resultados». Acciones de formación, pag. 94 y el capítulo de
«Herramientas», pag. 170 - 172.
9
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Características de los colectivos objeto:
barreras y recomendaciones
MUJERES
BARRERAS

RECOMENDACIONES

• Mayores barreras de entrada al mercado empresarial que las desanima a
intentarlo
• Miedos de las mujeres a enfrentarse a
un mundo masculinizado (inseguridades). Esto hace que se cuestionen continuamente si están actuando conforme se espera de ellas
• Mujeres que se reincorporan de nuevo
al mercado laboral tras años de ausencia
no se sienten preparadas y ven el autoempleo como algo que no va con ellas
• Entre las mujeres mayores de 45 años
existen muchas inseguridades, derivadas de las resistencias familiares, que
no ven con buenos ojos el riesgo de
crear una empresa
• Entre las mujeres más jóvenes existe
mucha disponibilidad para hacer
cosas pero pesimismo ante su falta de
experiencia y mucha dependencia en
la toma de decisiones
• Alta dependencia al apoyo familiar,
situación que aún es más acentuada
en mujeres con alguna discapacidad

• Realizar sesiones de acogida lo menos técnicas posibles cuando se aprecie algún tipo de inseguridad personal
• Hacer más visible socialmente la presencia de las
mujeres en el tejido empresarial y su participación en
ámbitos de poder. Visualización de referentes de
mujeres que han creado empresas
• Fomentar la autoestima y descubrimiento de habilidades ocultas
• Fomentar el autoempleo y creación de empresas
como otra vía más de inserción laboral
• Realizar asesoramientos no basados en conceptos técnicos, sino en escuchar a las mujeres y potenciar sus
habilidades personales y profesionales
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PERSONAS INMIGRANTES

MUJERES

HOMBRES
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BARRERAS

RECOMENDACIONES

• Sentimientos al límite por haber
dejado el país de origen: familia,
amistades, pareja, hijos e hijas…
• No se sienten identificadas con las
características propias del famoso
«perfil emprendedor»
• En la mayor parte de los casos se
tiene varias ideas y poco maduradas
• La prioridad es poner en marcha un
negocio que de dinero inmediato
• Horarios de trabajo rígidos les impide asistir con regularidad a servicios
de apoyo a la creación de empresas
• Poca disponibilidad horaria para
participar en formación empresarial,
derivada de la asunción de responsabilidades familiares y domésticas, así
como de la necesidad de proporcionar recursos económicos a la unidad
familiar
• Las ideas de negocio están relacionadas con productos de su país o servicios específicos para compatriotas
• Existe la problemática inicial de los
permisos de trabajo, ya que la gran
mayoría de personas inmigrantes
disponen sólo de permiso por cuenta ajena

• Acoger de un modo menos técnico y
más humano, realizando una escucha activa y con asertividad
• Hacer ver que el autoempleo es una
opción muy apropiada para la inserción laboral y de calidad
• Trabajar sobre el concepto de «espíritu empresarial» y ver cómo encajan
sus capacidades y conocimientos,
despertando así la autoestima y confianza
• Trabajar sobre todas las ideas de
negocio y hacer a la persona protagonista en la concreción de las mismas y optar por una idea concreta
que se ajuste a sus características,
intereses, motivaciones, etc.
• Apoyar la diversificación y diferenciación de ideas empresariales,
potenciando la creación tanto en
zonas urbanas como rurales
• Ajustar los horarios del servicio a la
disponibilidad de las personas usuarias, especialmente con las mujeres
• Informar detenidamente sobre los
diferentes permisos de trabajo

• Sentimientos al límite por haber
dejado el país de origen: familia,
amistades, pareja, hijos e hijas…
• Experiencias en España de trabajos
de baja calidad y fuera del mercado
de trabajo regulado
• Visión distorsionada del mercado
empresarial, su estructura, características, etc.

• Acoger de un modo menos técnico y
más humano, realizando una escucha activa y con asertividad
• Concienciar de que el perfil emprendedor no es innato, sino que se trata
de capacidades y aptitudes aprendibles, apoyando la diversificación y la
explotación de competencias
• Impartir formación en habilidades
empresariales como paso inicial
antes de entrar en conceptos técnicos
• Fomentar la creación de empresas
como un método idóneo para conseguir la mejora laboral creando el
propio empleo de calidad
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3.3. Previabilidad de la idea empresarial
Finalidad / Objetivos
Fase de concreción de la idea, con el fin de dotar a la persona o grupo promotor de herramientas suficientes para analizar sus posibilidades reales
ante el hecho de emprender, concretando las características y requisitos
mínimos iniciales y la situación de partida en la que se encuentra.
El objetivo básico es averiguar si la persona o grupo promotor tienen aptitud para la puesta en marcha, capacidad para el emprendimiento y si económica y técnicamente podrían ponerlo en marcha.

Acciones a realizar
❍

❍
❍

❍
❍

Tutorías presenciales que sirvan para evaluar a la persona/as
emprendedoras en función de capacidades y su perfil emprendedor.
Dar respuestas a dudas puntuales.
Formación grupal10.
• En Autoestima y habilidades sociales.
• Formación en temas empresariales (creación de empresas,
marketing, técnicas de venta, negociación, etc.).
• Formación a la carta en temas de interés para el emprendimiento.
Analizar la casuística de la persona que asiste al servicio de apoyo a la
creación, así como las motivaciones de cada persona o grupo promotor.
Estudiar la idea, valorando con la persona o grupo promotor los
factores que influyen en la elección.

Procedimiento
Partiendo del diagnóstico inicial realizado en la fase anterior se profundizará en las raíces que sustentan la idea de negocio.
10
Ver capítulo «Acciones y resultados». Acciones de formación, pag. 94 y el capítulo de
«Herramientas», pag. 170 - 172.
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El inicio de cualquier actividad empresarial exige una minuciosa evaluación
de actitudes, en primer lugar para determinar las propias aptitudes de la
persona o grupo promotor, y en segundo lugar para conocer las posibilidades de éxito del producto y/o servicio que se quiere fabricar u ofrecer. Para
ello se trabajará individualmente con soporte en papel11 en una entrevista
semiestructurada sobre las capacidades técnicas de la persona emprendedora/ empresaria o grupo promotor, tales como aptitudes y actitudes más
destacables, experiencias en el sector, capacidades relacionadas o no con
el negocio y útiles para producir. Igualmente se analizarán sus conocimientos del sector, de la clientela posible o competencia existente o su posible
diferenciación respecto a los demás. Cuando se trate de un proyecto
empresarial colectivo se analizará a grandes rasgos la previabilidad societaria, es decir la capacidad de organizarse, distribuir el futuro trabajo y la
cohesión de los miembros que forman parte del mismo con el fin de detectar si el objetivo final es el mismo y les mueven unos mismos intereses e
inquietudes. Por último se analizará la suficiencia o no de recursos, no solo
económicos para la puesta en marcha sino también técnicos, tal como posible maquinaria que se necesitaría, nuevas tecnologías, etc.
Todo este análisis no se realizará con profundidad, ya que será el la elaboración del plan de empresa donde más se concreten los puntos y se pueda
estudiar más en profundidad la viabilidad final del proyecto.

CAPACIDADES
TÉCNICAS

CONOCIMIENTO
DEL SECTOR

PREVIABILIDAD DE LA IDEA

RECURSOS
ORGANIZACIÓN
SOCIETARIA

• Técnicos
• Económicos
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Ver capítulo de «Herramientas». Fichas acogida, acciones de tutorización y seguimiento, pag.
153.

11
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Se ofrecerán tantas tutorías presenciales como sean necesarias, ya que se
trata de profundizar sobre los puntos básicos para la puesta en marcha del
negocio antes de entrar en la concreción del plan de empresa. Para ello se
plantearán preguntas sencillas sobre el futuro funcionamiento de la empresa para que la persona/as detecte posibles carencias, el grado de concreción de la idea, así como de puntos fuertes y débiles. De este modo se convierten en auténticos protagonistas de su andadura empresarial.
Será en este momento en el que se ofrecerá la posibilidad de participar en
formación básica en habilidades sociales, así como en materia empresarial
(plan de empresa, habilidades emprendedoras, etc.). Formación que combine teoría y práctica, dinámica y motivadora, con el fin de ser un instrumento de acompañamiento en la toma de decisiones y apoyando los pasos
necesarios para concretar intereses reales.
Durante todo el proceso de análisis de la previabilidad se irán arrojando
datos sobre la conveniencia o no de continuar el proceso.
¿Cuándo no se continúa?
❍ Cuando la propia persona detecta que su opción real no se encamina al autoempleo y ve la conveniencia de insertarse por cuenta
ajena, en cuyo caso se realizarán las derivaciones oportunas.
❍ Porque detecta la necesidad de paralizarlo un tiempo hasta obtener mayor experiencia en el sector, perfeccionar conocimientos y
técnicas, en cuyo caso se le acompañará en la búsqueda de la información que se requiera.
❍ Cuando se aprecia que no existe hueco en el mercado y la idea
puede no llegar a ser viable tal cual. En este caso se puede seguir
trabajando con la persona en la redefinición de la idea, en la detección de nichos en el mercado o realizar un acompañamiento en la
toma de decisiones lo más ajustada posible a su situación actual,
tales como búsqueda de formación, trabajos por cuenta ajena que le
permitan ampliar su experiencia en sectores concretos, etc.
Son muchos los motivos que pueden interrumpir en esta fase la puesta en
marcha del negocio. Será entonces cuando se derive a la persona o grupo promotor a los servicios más adecuados, como orientación laboral por cuenta
ajena, formación ocupacional o continua, etc., todo ello con el ánimo de reconducir los esfuerzos a la opción más adecuada.
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¿Cuándo se continúa?
Cuando de las tutorías se obtenga con claridad un resultado positivo en la
previabilidad y se estime la conveniencia de continuar el proceso de puesta en marcha de la idea formalizando el plan de empresa. Se produce
entonces la concreción entre lo que la persona/as quiere (crear empresa),
sabe (capacidades) y puede (recursos suficientes).

Características de los colectivos objeto:
barreras y recomendaciones
MUJERES
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BARRERAS

RECOMENDACIONES

• Inseguridades personales y elevada
dependencia a los familiares. Por
tanto, la falta de apoyos desanima a la
creación de empresas
• En muchos casos no cuentan con ningún apoyo familiar para la puesta en
marcha, circunstancia que influye en
cómo plantear el negocio para ver su
futura viabilidad
• Entre las mujeres más mayores se
detecta la falta de reconocimiento de
capacidades y habilidades y un alto
grado de autoexigencia
• Tendencia a negocios feminizados
• El emprendimiento de las mujeres
más jóvenes llega a considerarse a
veces como un capricho o una ilusión
más que un negocio
• Poca disponibilidad horaria para asistir a tutorías, formación, etc., en
muchos de los casos derivada de las
responsabilidades familiares que
recaen sobre ellas
• Desconocimiento en herramientas tecnológicas, lo que conlleva elección de
ideas más masificadas y por tanto previsiblemente menos innovadoras y
posiblemente menos viables
• Entre las mujeres mayores de 45 se
produce un temor infundado hacia las
nuevas tecnologías

• Apoyar a aquellas que no cuentan con apoyo familiar
y reforzar su toma de decisiones positivamente
• Trabajar con ellas la autoestima haciéndolas ver el
currículum vitae oculto, potenciando sus habilidades
• Promover la diversificación y los nuevos yacimientos
de empleo, así como de ideas novedosas en sectores
emergentes, con independencia de la representatividad de mujeres en el mismo
• Adaptar los horarios del servicio a su tiempo disponible, apoyando la búsqueda y utilización de recursos
de ayuda a la conciliación de vida personal y profesional, tales como guarderías, ludotecas, etc.
• Formación en nuevas tecnologías, alfabetización informática
• Buscar sectores emergentes y constituir empresas no
sólo en zonas urbanas, sino potenciar los mercados
nacientes en zonas rurales (turismo alternativo, casas
rurales, etc.)
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PERSONAS INMIGRANTES

MUJERES

HOMBRES

BARRERAS

RECOMENDACIONES

• Barreras internas por el desconocimiento del lenguaje, lo que les dificulta expresar el conjunto del negocio y
buscar información necesaria para
concretarlo
• Competencias profesionales válidas en
el país de origen pero no valoradas en
el país de acogida. Incluso contando
con titulaciones pero sin homologar
• Desconocimiento del manejo de NTC
• Buscan negocios que requieran poca inversión y se constituyan rápidamente,
derivado de la necesidad de generar
recursos económicos para apoyar a la familia en España y en los países de origen
• La disponibilidad horaria es muy
reducida, derivado de la asunción de
responsabilidades familiares
• No se sienten identificadas con las
características propias del famoso
«perfil emprendedor»
• Socialmente existe Infravaloración de
determinados sectores altamente
feminizados y con presencia de mujeres inmigrantes, así como serias dificultades de entrada en aquellos tradicionalmente masculinizados
• Las ideas de negocio parten de algún
producto y/o servicio del país de procedencia que quieren traer a España
como novedoso o que demandan los
compatriotas o al contrario, llevar productos de España a su País. Esto conlleva muchísimas dificultades para
combinar la búsqueda de información
en ambos países
• Problemática en los tipos de permisos
de trabajo, que suelen ser por cuenta
ajena

• Ayudarles a diversificar ideas y
ampliar el abanico de posibilidades
• Fomentar su gran espíritu empresarial
y su capacidad de trabajo y sacrificio
y conseguir sacar el máximo partido a
su potencial
• Concienciar de que el perfil emprendedor no es innato, sino que se trata de
capacidades y aptitudes aprendibles
• Participar en talleres de alfabetización
informática
• Utilizar un lenguaje que se ajuste a las
mujeres y sus características, olvidando aquellas facetas consideradas a
priori como masculinas y necesarias
para una buena persona emprendedora (dotes de mando, etc.)
• Trabajar sobre todas las ideas de
negocio y hacer a la persona protagonista en la concreción de las mismas y
optar por una idea concreta que se
ajuste a sus características, intereses,
motivaciones, etc.
• Informar detenidamente sobre los
diferentes permisos de trabajo
• Ajustar los horarios de formación a la
disponibilidad de las personas usuarias, especialmente con las mujeres
• Apoyar en el estudio del mercado
español y en cómo funcionan los requisitos de importación y exportación
• Potenciar el uso de las nuevas tecnologías para poder realizar la búsqueda
de información necesaria en los países
de procedencia, sin tener que depender de terceras personas
• Acompañar en la tramitación y cambios de permisos de trabajo (de cuenta ajena a cuenta propia)

• Barreras internas por el desconocimiento del lenguaje
• Competencias profesionales válidas en
el país de origen pero no valoradas en
el país de acogida
• Desconocimientos del funcionamiento
del sistema administrativo español
• Problemática en los tipos de permisos
de trabajo, que suelen ser por cuenta
ajena
• Su expectativa a crear la empresa es
inmediata

• Ayudarles a diversificar ideas y ampliar el abanico de posibilidades, buscando negocios que no estén copados
por inmigrantes
• Concienciar de que el perfil emprendedor no es innato, sino que se puede
aprender
• Talleres grupales de habilidades
emprendedoras
• Acompañar en la tramitación y cambios de permisos
• Hacer ver que se trata de un proceso
largo, que requiere tiempo y esfuerzo,
asumiendo las responsabilidades que
del mismo se deriven en cuanto a búsqueda de información, toma de decisiones, participación en formación, etc.
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3.4. Elaboración del plan de empresa
Finalidad / Objetivos
Momento de concreción de la idea empresarial. Se trata de la fase más técnica y con resultados concretos y definitivos en la toma de decisiones, tratando de manera rigurosa todas las ideas que rodean al negocio.
El objetivo fundamental es elaborar un documento donde se recoja la concreción de la idea empresarial, con todos los elementos que la componen,
con el fin de comprobar la viabilidad real del proyecto. El soporte físico del
plan de empresa y viabilidad económico, como documento vivo y cambiante, va a permitir valorar, previamente al momento de creación de la empresa, el posible éxito futuro, sirviendo también de referente, durante los primeros años de vida de la empresa, para comprobar resultados esperados y
poder así reaccionar y tomar decisiones rápidamente.

Acciones a realizar
❍

Tutorización y seguimiento en la elaboración del plan de empresa
y plan económico-financiero12.
❍ Asesoramiento técnico especializado en cada materia. Gerencias
asistidas individualizadas13.
❍ Seguimiento presencial y on-line (red telemática)14.
❍ Formación15.
• Para Emprendedoras/es
– Creación de empresas (maduración, iniciación y planificación
del negocio)
– Módulos empresariales a la carta
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12
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Servicio integral de asesoramiento, pág. 91 y el capítulo «Herramientas». Fichas de acogida y acciones de tutorización y seguimiento pag. 153 - 155.
13
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Asistencia técnica especializada, pág. 97 y el capítulo «Herramientas», pag. 156 - 159.
14
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Red telemática, pág. 110 y el capítulo «Herramientas», pag.
177.
15
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Acciones de Formación, pág, 94 y el capítulo
«Herramientas», pag 170 - 172.
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– Formación a la carta para empresarias/os
– Formación mixta
❍ Acciones de Mentoring16.
❍ Facilitar espacios físicos17 con ordenadores con conexión a internet
y teléfono para facilitar la realización del plan de empresa.

Procedimiento
Si ya en la fase de análisis de la previabilidad se ha realizado una primera
aproximación a las capacidades personales y técnicas, conocimientos del
sector y mercado de entrada y recursos económicos y técnicos con los que
se cuenta, es ahora el momento de realizar el análisis en profundidad y
determinar la viabilidad final o no del proyecto.
En todas las fases analizadas hasta el momento, las acciones van más encaminadas a personas emprendedoras. Sin embargo, en el momento de elaboración del plan de empresa mayoritariamente también serán personas
que van a poner en marcha la empresa, pero también se encontrarán
empresas de muy reciente creación que necesitan el plan de empresa para
solicitar financiación o para comprobar los cambios que necesita su empresa para funcionar correctamente. En cualquier caso, el modo de proceder
será el mismo tanto si está creada la empresa como si no, aunque siempre
será más fácil la elaboración para las empresarias/os por la ventaja de estar
ya en funcionamiento y tener una visión global del mercado, de la producción de la empresa, de los costes, etc.
En cuanto a su elaboración, como se trata de un itinerario de creación de
empresas adaptado a la consecución del objetivo básico, la no discriminación en la creación de empresas de mujeres y personas inmigrantes, se
hace necesario apoyar el proceso de elaboración del plan, con herramientas sencillas que ayuden a dichos colectivos a ser protagonistas en su cumplimentación. A modo de ejemplo podrían emplearse borradores de plan
de empresa con espacios en blanco para que vayan rellenando, así como
preguntas en cada uno de los apartados a rellenar, para que contesten y

16
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Acciones de Mentoring, pág. 99 y el capítulo
«Herramientas», pag 176.
17
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Servicio integral de asesoramiento; sede social, pág. 94.
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vean los elementos que deben contenerse en cada punto. También son
muy útiles las herramientas informáticas, ya que mientras van respondiendo a preguntas se va redactando el plan, así como tablas económicas interconectadas, donde rellenando espacios muy sencillos sobre ingresos, gastos, stock, RRHH, etc. se calculen automáticamente los balances, cuenta de
pérdidas y ganancias, tesorería, etc.
Esa necesidad de herramientas sencillas se deriva del hecho de que las
personas beneficiarias del itinerario completo son las auténticas protagonistas de la elaboración del plan, siempre con la tutorización y acompañamiento del personal técnico, pero siendo conscientes de que son responsables de las decisiones, búsqueda de información, etc. El trabajo técnico
podrá ser presencialmente, sobre todo en los puntos más técnicos como
es la elaboración del plan de viabilidad económico, pero siempre apoyándose en las nuevas tecnologías como método de trabajo.
Así, el apoyo on-line permite un mayor disponibilidad y eficacia en la resolución de dudas y problemas en cuanto a que requiere menos disponibilidad
horaria y de espacios (se ajusta a horarios tanto del personal técnico como de
las mujeres y personas inmigrantes) y además fomenta la utilización de
Internet, herramienta a día de hoy imprescindible para la gestión de negocios,
contacto con proveedores y clientes, publicidad, gestión de stock, etc.
Una de las mayores dificultades que encuentra el personal técnico al asesorar en la creación de empresas a mujeres y personas inmigrantes es que
la utilidad del plan de empresa como documento no siempre es apreciada
por el público. Menos aún cuando se trata de personas que ya tienen en
marcha la empresa y han empezado a producir/vender pese a que, en
muchos casos, el no buen funcionamiento de un negocio se basa en no
haber previsto todo en una fase inicial y haberlo concretado en el plan de
negocio. Además, el plan de empresa va a poder permitir revisiones periódicas de cómo marchan las cosas en la empresa, comprobando si se va
dando cumplimiento a lo que inicialmente se había previsto.
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Por tanto, es un documento que permite:
❍ Para las mujeres y personas inmigrantes emprendedoras, ver anticipadamente si el negocio, tal cual se plantea va a ser viable técnica y económicamente.
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❍

Para las empresas de reciente creación sirve de herramienta de
control y seguimiento del buen funcionamiento de la empresa,
permitiendo reaccionar rápidamente cuando los resultados están
alejándose de los objetivos marcados inicialmente, y comprobar
si la empresa podría crecer o mejorar.
❍ Es una tarjeta de presentación y requisito necesario para entidades que aportan financiación (ya sean socios/as, entidades que
subvencionen o que gestionen microcréditos), sirviendo de aval o
garantía del futuro funcionamiento.
La formación, al igual que en fases anteriores es fundamental, pero en este
apartado lo es más si cabe. Las mujeres y personas inmigrantes emprendedoras y empresarias necesitan conocer no sólo los aspectos más técnicos
del negocio, sino despertar sus habilidades sociales para la mejor gestión
empresarial. Por ello es necesario promover su participación y ajustarla a
sus necesidades específicas y su problemática.
Aspectos fundamentales que debe contener un plan de empresa:

Introducción de la Idea de negocio
Contenidos

Recomendaciones

• Breve resumen de la idea, el por qué
ha surgido y cómo será ejecutada
• Equipo promotor de la idea. Experiencia y formación relacionada o no
con el negocio

• Será la plasmación por escrito de lo analizado en la
fase de previabilidad, de ahí la necesidad de trabajar
previamente los conceptos más básicos de la idea
• Reforzar la autoestima y la valoración de las capacidades de las personas que promueven la idea de negocio. Puntos fuertes y débiles. Revisar la elaboración
del análisis DAFO (Debilidades y Fortalezas de la idea
y las personas promotoras, así como Amenazas y
Oportunidades de la empresa en el mercado)

Producto y/o servicio
Contenidos

Recomendaciones

• Explicación detallada del producto/
servicio
• Capacidad de producción/ prestación
de servicio
• Fases de fabricación o de prestación
del servicio
• Localización, infraestructuras y equipamiento necesario
• Aprovisionamiento

• Ajustar el producto y servicio a las capacidades y
conocimientos ya adquiridos y conseguir con ello la
diferenciación en el mercado
• Fomentar la creatividad e innovación
• Despertar inquietudes por productos y servicios diferentes
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Estudio de mercado
Mercado físico
Contenidos

Recomendaciones

• Descripción del mercado físico donde
se va a actuar en función de la localización del negocio
• Tendencias del mercado presente y
futuro

• Dar pautas y dotar de herramientas para la búsqueda
de datos del sector, analizando estadísticas e incidiendo en la desagregación por sexos
• Poner a disposición de las personas recursos técnicos
como ordenadores con conexión a Internet, etc.
• El análisis de los datos debe ser conjunto entre usuario/a y asesor/a
• Localización del negocio debe ser accesible al público
objeto del mismo

Clientela
Contenidos

Recomendaciones

• Identificar clientela, sus características,
deseos y necesidades

• Diferenciar entre mujeres y hombres al analizar la
clientela para determinar si efectivamente se adapta
lo que se ofrece al público objetivo del negocio
• Aprovechar la condición de ser mujer cuando el
público objeto del negocio sean mujeres (se conoce
de primera mano cuales son sus necesidades y
demandas) y del mismo modo cuando se trate de personas inmigrantes y el negocio se dirija también a
ellas/os

Competencia
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Contenidos

Recomendaciones

• Posible competencia, en el momento
actual y en el futuro, analizando sus
puntos débiles y fuertes y su posicionamiento en el sector

• Comprobar la diferenciación del producto/servicio
que se ofrece y el de la competencia
• Hacer ver que siempre hay competencia, incluso
cuando se piensa que es algo novedoso. Tener en
cuenta posible competencia naciente
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Plan de Marketing
Contenidos

Recomendaciones

• Posicionamiento y Estrategias a realizar sobre el producto/ servicio a ofrecer, el precio, cómo se realizará la
comunicación y promoción, la distribución, ventas y post-venta
• Imagen, nombre y logotipo de la
empresa

• Ayudar a definir las estrategias de venta del producto/servicio en función de la clientela, adaptándose a
lo que necesita y no a lo que la persona empresaria o
grupo promotor quiere vender/ofrecer
• Dar pautas sobre posibles posicionamientos en el
mercado y diferenciación, así como una correcta
estrategia comercial
• No caer en el error de que si es más barato se vende
mejor. Es necesario hacer ver que el precio debe ajustarse a los costes y a la realidad del mercado
• Diferenciar entre clientela última y las personas determinantes de las compras para adaptar el mensaje a
transmitir, evitando cualquier tipo de lenguaje discriminatorio

Plan de producción y RRHH
Contenidos

Recomendaciones

• Organización interna de la empresa, y
cómo van a ser sus recursos humanos,
determinando responsabilidades y
funciones del equipo promotor y las
personas contratadas.
• Principales proveedores/as
• Plan de calidad y ejecución. Sistema
de producción e inventario
• Análisis y cumplimiento de todo lo
relacionado con la Prevención de
Riesgos Laborales

• Ayudar en la determinación del reparto de funciones
y asunción de tareas
• Dar pautas para la negociación con proveedores/as y
conseguir condiciones aceptables. Incidir fundamentalmente en sectores masculinizados donde las
emprendedoras tengan más difícil negociar por su
escasa representatividad, así como sectores donde la
presencia de personas inmigrantes como empresarias/os sea mínima y les impida acceder en condiciones de igualdad
• Comprobar que se tiene en cuenta la obligatoriedad
de acciones concretas para dar cumplimiento a la normativa de prevención de riesgos laborales, contemplando siempre las particularidades de las mujeres y
riesgos asociados a ellas

Plan de viabilidad económico – financiero
Contenidos

Recomendaciones

• Previsión de ventas y de gastos (fijos y
variables): Cuenta de Resultados
• Plan de Inversiones y de Financiación
• Plan de Tesorería
• Balance Previsional

• Acompañar en la elaboración de cuentas realistas
• Explicar conceptos técnicos y muy económicos, facilitando la recogida de datos numéricos a través de
tablas sencillas
• Apoyar en la elaboración final del documento, tablas,
cuentas, hojas de cálculo, etc.
• Revisar los datos con las personas usuarias a través de
gerencias individualizadas, explicando el método que
se está empleando para que comprendan todos los
términos y sean protagonistas de las decisiones
• Realizar dos planes, uno optimista y otro pesimista
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Para poder elaborar con fiabilidad y datos realistas este plan de empresa, es
necesario conocer en profundidad el mercado en el que se va a entrar, así
como el conjunto de agentes económicos que intervienen en él (clientela,
proveedores, competencia). Esto es más sencillo cuando se trata de personas
que ya tienen creada la empresa que para nuevas emprendedoras/es. Por ello
se proponen como posibles acciones de acompañamiento y apoyo, el participar en acciones de Mentoring, donde las mujeres y personas inmigrantes
conozcan a empresarias/os ya constituidos, que han pasado por el mismo proceso en el que ahora se encuentran, las mismas inquietudes, barreras, y que
les van a servir fundamentalmente de referencia, fortaleciendo así su confianza y autoestima. Para ello se trabajará sobre las competencias básicas de la
persona emprendedora transfiriendo los conocimientos de las personas que
ya tienen su empresa funcionando, permitiendo así conseguir unas capacidades básicas y necesarias para el ejercicio empresarial.
Como ya se ha comentado, el plan de empresa es un documento vivo, por lo
que no puede considerarse como una fase independiente del resto del proceso de creación de empresas, ya que es imprescindible tenerlo siempre presente y de hecho, las fases de búsqueda de financiación y de elección de tipo
de empresa y tramitación están íntimamente relacionadas y sin dar cumplimiento a una u otra no puede darse por finalizado el plan de empresa.

Características de los colectivos objeto:
barreras y recomendaciones
MUJERES
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BARRERAS

RECOMENDACIONES

• No disponen de tiempo suficiente para
realizar el plan de empresa y/o acudir a
formación, derivado de la dificultad de
compatibilizar vida personal y laboral
• Dificultades a la hora de delegar trabajos y responsabilidades y organizar los
recursos humanos de la empresa, fundamentalmente por la tendencia a cargarse excesivamente de trabajo
• Mucha de la clientela objetiva no valora
las capacidades de las mujeres como
empresarias en determinados sectores
altamente masculinizados
• Poca utilización de Internet y las NTC
como herramienta de apoyo a la formalización del plan, sobre todo entre las
más mayores o con menor formación

• Apoyar en el aprendizaje de cómo delegar y gestionar
eficazmente el tiempo
• Adaptar cursos a sus limitaciones horarias. Fijarlos en
horarios de tardes y fines de semana
• Aprovechar la condición de mujer para dirigirse al
público femenino, conociendo sus gustos, hábitos de
compra, etc.
• Difundir producto y/o servicio de un modo no sexista
• Indagar vías de comunicación empleadas por hombres y mujeres y dirigirse a las más adecuadas
• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda de información (proveedores/as, competencia,
etc.). Para ello se propondrá la participación en talleres de alfabetización informática
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PERSONAS INMIGRANTES

MUJERES

HOMBRES

BARRERAS

RECOMENDACIONES

• Poca disponibilidad horaria para la
formación y acudir a sesiones para la
elaboración del plan de empresa
• El tejido empresarial nacional desconfía de los negocios de mujeres
que además reúnan la condición de
inmigrante, por lo que se limita
mucho su margen de maniobra dirigiéndose casi con exclusividad a
clientela inmigrante y sectores altamente copados
• Desconocimiento del sistema contable español, de la fiscalidad, del
entramado administrativo, etc.
• Poca utilización NTC, lo que ralentiza
la búsqueda de información y concreción del plan de empresa
• Necesitan constituir los negocios con
muchísima urgencia porque económicamente necesitan ingresos para
la unidad familiar y el plan de
empresa ralentiza el proceso
• Desconocimiento del lenguaje dificultándoles la redacción y elaboración del plan de empresa

• Adaptar cursos a sus limitaciones
horarias. Fijarlas en horarios de tardes y fines de semana
• Cursos con estructura modular corta
(evita que abandonen la formación y
se de mayor continuidad)
• Impartir formación en asociaciones
de inmigrantes (existe ya vinculación
entre las mujeres y el personal de la
asociación que deriva a dichas acciones)
• Ayudar en la búsqueda de información y recursos, sin que se estanquen
en sectores o productos exclusivos de
inmigrantes
• Dedicar especial tiempo a las personas inmigrantes para explicarles el
entramado administrativo
• Talleres de negociación (con proveedores/as y clientela) y de técnicas de
venta
• Apoyo en la elaboración y redacción
mediante un esquema de plan de
empresa sencillo que les haga preguntas claras y directas
• Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para la elaboración, facilitándoles espacios físicos con ordenador
y conexión a Internet

• Desconocimiento del sistema contable español, de la fiscalidad, etc.
• Desconfianza de los agentes económicos, por lo que el margen de
maniobra y negociación es mínimo
• Falta de credibilidad de su figura
como empresarios en determinado
sectores con mayor presencia de
empresarios nacionales
• Desconocimiento del lenguaje dificultándoles la redacción y elaboración del plan de empresa

• Indagar vías
de comunicación
empleadas por personas extranjeras
y nacionales y dirigirse a las más
adecuadas en función del público
objetivo
• Formación en habilidades sociales y
empreariales para conocer la manera de actuar dentro del tejido empresarial español (usos y costumbres,
horarios, negociación, etc.)
• Talleres de negociación (clientes ,
proveedores, banca, etc.) y técnicas
de venta
• Apoyo en la elaboración y redacción
mediante un esquema de plan de
empresa sencillo que les haga preguntas claras y directas, fomentando
la utilizando de las nuevas tecnologías
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3.5. Fuentes de financiación
Finalidad / Objetivos
Se trata de la fase más conflictiva y delicada, en la gran mayoría de proyectos
empresariales que requieren de inversión para el comienzo y no cuentan con
recursos propios para arrancar, por lo que se hace imprescindible buscar vías
de financiación alternativas para poder cubrir todas las particularidades.
El objetivo fundamental de esta fase es cubrir la inversión que necesita la
empresa que se va a poner en marcha o de aquella que, ya constituida
necesita ampliarse y crecer, analizando los diferentes productos o métodos
de financiación que más se adecuen a sus necesidades. Para ello no sólo se
deben conocer las diferentes líneas y productos, sino también identificar
las barreras que pueden encontrar las mujeres y personas inmigrantes a la
hora de financiar sus proyectos empresariales, para adaptar el servicio de
acompañamiento a la creación y consolidación empresarial y asesorar sobre
la mejor vía de financiación en función de las necesidades concretas.

Acciones a realizar
❍

Tutorías y asesorías técnicas especializadas (gerencias asistidas)18.
❍ Talleres formativos de negociación bancaria.
❍ Apoyo y acompañamiento a la financiación (estructuración financiera, evaluación de riesgos)19.
❍ Capacitación financiera (acompañamiento e intermediación financiera y consecución de avales).

Procedimiento
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La elección de la forma de financiación va a venir muy determinada por el
plan de viabilidad y además tendrá su reflejo final en el plan de empresa.
18
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Asistencia técnica especializada, pag. 97 y el capítulo de «Herramientas», pag. 156 - 159.
19
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Servicio de apoyo a la financiación, pag. 104 y el
capítulo de «Herramientas», pag. 175.
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A modo de resumen podría decirse que la Financiación que puede emplearse por las mujeres y personas inmigrantes beneficiarias del servicio será:
FINANCIACIÓN
PROPIA

AHORROS PRIVADOS
PRÉSTAMOS DE FAMILIARES Y AMISTADES

PRODUCTOS BANCA TRADICIONAL
Préstamo, Póliza o línea de crédito, descuento, Factoring,
Leasing, Renting, Confirming, etc.
MICROCRÉDITOS
Fundació Un Sol Mon y otros

FINANCIACIÓN
AJENA

FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
– Sociedad de capital riesgo
– Sociedad de garantía recíproca (AVALMADRID; departamento de mujer y líneas específicas para inmigrantes y jóvenes)
– Business Angels
FINANCIACIÓN ÉTICA Y/O SOLIDARIA
AYUDAS Y SUBVENCIONES

Del listado anterior se extrae una visión global de las diferentes opciones disponibles para financiar negocios. No obstante y pese al abanico de posibilidades, la realidad demuestra que no se produce en la práctica gran diversificación a la hora de financiar proyectos empresariales de mujeres y personas
inmigrantes, acudiéndose en muchos casos a los recursos propios o a préstamos personales. Esto se deriva de la rigidez de los requisitos que existen para
acceder a financiaciones específicas para colectivos más desfavorecidos como
son, por ejemplo, los microcréditos o los avales de las sociedades de garantía
recíproca.
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Esta problemática inicial varía un poco cuando la empresa ya está en funcionamiento, en cuanto que las personas empresarias como ya empiezan a
tener tradición crediticia en el ejercicio empresarial los bancos y entidades
financieras empiezan a desplegar el total de sus productos.
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La discriminación positiva que se realiza en determinados productos financieros (por ejemplo en los microcréditos) es fundamental para conseguir la
igualdad de oportunidades de acceso al mercado empresarial de mujeres
y personas inmigrantes, en cuanto que son los colectivos que más dificultades encuentran para poder costear sus proyectos empresariales.
Por tanto, el trabajo técnico se debe basar en observar la situación de partida y las necesidades de financiación concretas de la empresa. Una vez
analizadas se realizarán planes de financiación y tesorería y en función de
los resultados arrojados, se podrá ver la conveniencia de elaborar una
estructuración financiera de la empresa para ajustarlo a las posibilidades
reales de la empresa o idea de negocio. En cualquier caso, la evaluación de
riesgos es necesaria para tener la certeza de las dificultades reales que
amenazan a la empresa.
Para la conclusión de todo el proceso, se realizarán acciones de intermediación
financiera, buscando aquellas más convenientes y ajustadas a la necesidad
concreta, realizando el acompañando en la tramitación exigida, explicando la
documentación que se debe presentar, etc. Además, en aquellos programas en
los que se cuente con acuerdos con entidades financieras que depositan fondos para microcréditos, se deberán realizar todas aquellas acciones necesarias para facilitar el acceso de las personas objeto de los mismos (siempre
colectivos especialmente vulnerables, como mujeres y personas inmigrantes) y defender la idoneidad de los proyectos que se presentan.
Para ello no sólo se tendrán en cuenta aspectos técnicos, sino también
aspectos personales y familiares que condicionan la necesidad de entrar en
las líneas específicas de los microcréditos, más cuando se trata de mujeres
sin apoyo familiar ante el emprendimiento.
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Este trabajo técnico, basado en asesoramientos presenciales especializados (tutorías y gerencias), debe acompañarse de formación para las mujeres y personas inmigrantes en temas de financiación. Los talleres de negociación deben contener no solo una parte teórica importante que explique
las diferentes líneas de financiación y las características de cada una para
optar por la más apropiada, sino también una parte práctica que permita
realizar ejercicios de rol – playing y así lograr una mayor confianza ante el
momento clave de conseguir financiación.
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Características de los colectivos objeto:
barreras y recomendaciones
MUJERES
BARRERAS

RECOMENDACIONES

• De partida muchas mujeres, sobre todo
las más jóvenes y mayores temen acudir
a entidades financieras
• Falta de reconocimiento de las entidades financieras de la mujeres como
emprendedoras
• Tienden a financiar los proyectos con
recursos propios por temor a endeudar
a la familia
• Confían demasiado en que obtendrán
subvenciones y sustentan el negocio en
dicha posibilidad
• Negocios en sectores masificados y poco
novedosos, lo que impide captar capital
de personas inversoras (Business Angels)
o de sociedades de capital riesgo

• Apoyar la autoestima de las mujeres y estimular positivamente sus capacidades para afrontar la negociación con las entidades financieras
• Participar en talleres de negociación bancaria
• Hacer ver a los bancos la consolidación y supervivencia tan elevada que existe de empresas de mujeres
para que confíen más en sus ideas iniciales
• Hacer ver a las mujeres emprendedoras y empresarias
la necesidad de inversión suficiente, sin miedo a solicitar financiación ajena
• Proporcionar información a las emprendedoras y/o
empresarias sobre líneas de financiación específica
para empresas de mujeres, así como ayudas y subvenciones. Tanto las de carácter general como aquellas
exclusivas para mujeres con discapacidad, desempleadas de larga duración, jóvenes o mayores de 45 años
• Apoyar desde el inicio la creación de empresas en sectores nacientes y zonas poco masificadas
• Fomentar la participación en empresas colectivas, fundamentalmente de economía social, para compartir
experiencias y tener aportaciones económicas de más
personas socias
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PERSONAS INMIGRANTES

MUJERES

HOMBRES

70

BARRERAS

RECOMENDACIONES

• Desconocimiento de términos bancarios, productos, líneas, etc.
• Su entorno socio-económico es
débil, con bajos recursos económicos que limita sus posibilidades de
financiación
• Desconfianza de las entidades financieras ante la financiación a personas
inmigrantes y más si se trata de
mujeres
• Creencia en determinados círculos
de que el dinero se va a utilizar para
enviarlo al país de procedencia
• Falta de avales bancarios y garantías
• Escasos recursos económicos
• Negocios en sectores masificados,
altamente feminizados y poco novedosos, lo que impide captar capital
de terceras personas inversoras

• Participación en talleres de negociación bancaria
• Acompañar a las mujeres en el
momento de la entrevista con la entidad financiera si es preciso
• Proporcionar información a las
emprendedoras y/o empresarias
sobre líneas de financiación específica para empresas de mujeres, así
como ayudas y subvenciones específicas para inmigrantes
• Fomentar la participación en empresas colectivas, fundamentalmente de
economía social, para compartir
experiencias y tener aportaciones
económicas de más personas socias
• Apoyar desde el inicio la creación de
empresas en actividades novedosas,
diferentes, innovadoras, etc.

• Desconocimiento de las diferentes
líneas de financiación
• Falta de avales bancarios y garantías
(nóminas, bienes en propiedad, etc.)
• Buscan negocios que sean poco costosos y haya subvenciones, por lo
que si no consiguen dichas ayudas el
negocio no puede constituirse
• Escasos recursos económicos
• Negocios no innovadores impide
inversiones externas

• Proporcionar información sobre líneas de financiación específica para
personas inmigrantes
• Participación en talleres de negociación bancaria
• Reforzar la autoestima y hacerles ver
que son clientes como cualquier otra
persona y por tanto puede negociar,
ya que reportan beneficios para la
entidad
• Fomentar la participación en empresas colectivas, fundamentalmente de
economía social, para compartir
experiencias y repartir cargas económicas
• Apoyar en todo el proceso de asesoramiento empresarial la diferenciación, innovación, etc. en el tipo de
empresa
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3.6. Constitución de la empresa. Tipo de empresa
y trámites, acompañamiento a la creación.
Finalidad / Objetivos
Fase de lógica consecución tras haber elaborado el plan de empresa y comprobada la viabilidad de la idea de negocio.
El objetivo fundamental a conseguir es dotar de herramientas útiles para la elección de la forma de empresa más adecuada, así como la organización y planificación de los pasos a dar para la constitución y puesta en marcha de la empresa.
Para ello, las personas beneficiarias del servicio conocerán las diferentes
formas jurídicas, identificando aquella más adecuada según la idea empresarial, así como los trámites legales previos y posteriores a la creación, siendo el resultado final la creación de la empresa.

Acciones a realizar
❍

Tutorías presenciales y on-line.
Asesoramiento especializado presencial y on-line.
❍ Talleres formativos monográficos de tipos de empresas y trámites.
❍ Talleres formativos monográficos de fomento de la economía
social.
❍ Acompañamiento en trámites de creación.
❍

Procedimiento
El primer punto a trabajar es la elección definitiva del tipo de empresa que
se va a constituir. Para ello se elegirá entre:
Empresa Individual (Autónoma/o)

EMPRESAS
SIN PERSONALIDAD
JURÍDICA

Comunidad de bienes
Sociedad civil
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Soc. Limitada
S.L.N.E.

EMPRESAS
CON PERSONALIDAD
JURÍDICA

Empresas
mercantiles

Soc. Anónima
Soc. Colectivas y
Comanditarias

Empresas
de Economía Social

Soc. Cooperativas
Soc. Laborales
S.L.L. y S.A.L

La elección de la forma jurídica vendrá determinada por las características
concretas del proyecto, atendiendo a los diferentes factores que inciden,
tales como:
❍

❍

❍
❍

❍

❍

❍
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El tipo de actividad a ejercer, es decir, que la forma jurídica venga
o no determinada por la normativa aplicable a un determinado
sector empresarial.
El número de personas participantes en el proyecto, ya que es fundamental para optar por formas jurídicas colectivas y por tanto
constituir empresas mercantiles o de economía social.
El Capital social con el que se parta y si se realiza aportación inicial o no y su montante.
La responsabilidad que las personas promotoras quieran asumir
frente a terceras personas, condicionará la elección de formas jurídicas con responsabilidad limitada o no.
Por los trámites de constitución, ya que en función de mayor o
menor urgencia o pasos que se quieran dar se puede elegir el tipo
de empresa.
Por los aspectos fiscales que condicionan las diferentes empresas
en relación al pago de impuestos (IRPF o IS), beneficios fiscales y
bonificaciones (empresas de economía social), etc.
Por el régimen de seguridad social aplicable, bien con el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos o el Régimen General por el
que puede optarse con las empresas de economía social.

Pese a la variedad de tipología de empresas, entre las mujeres y personas
inmigrantes existe un amplio desconocimiento de la existencia de fórmulas
colectivas, tendiendo siempre a ser autónomas/os, o cuándo promueven más
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de una persona a pensar en la sociedad limitada como única posibilidad.
Por ello se debe fomentar el conocimiento del resto de formas colectivas,
fundamentalmente las empresas de economía social (Cooperativas y
Sociedades Laborales) que por sus particularidades y barreras ante el
hecho de emprender, en muchos casos son más beneficiosas a la hora de asociarse, darse de alta en la seguridad social, pago de impuestos, etc. De ahí la
necesidad de ofrecer siempre la participación en talleres formativos de
cooperativismo y empresas laborales.
El momento de elegir el tipo de empresa está totalmente relacionado con
la fase de elaboración del plan de empresa así como de la búsqueda de
financiación, ya que la elección de tipo de empresa se verá en todo caso
reflejada en el plan de negocio y además influirá en la viabilidad económico-financiera y por tanto también en la posible financiación de la empresa.
En cualquier caso, la particularidad de esta fase se basa fundamentalmente en el acompañamiento en la creación, momento más deseado pero a la
vez más temido, por los múltiples pasos a dar, requisitos a cumplir, etc. Es
por ello necesario sintetizar cada uno de los pasos, con el fin de que las
personas emprendedoras sean capaces de comprender la consecución de
trámites a realizar y el por qué de cada uno.
Para ello se tendrán asesorías presenciales y on-line en las que se dotará de
herramientas que recojan de modo claro y sencillo los principales organismos implicados, la documentación que se solicitará, la consecución de
pasos a dar, etc. De este modo y mediante un soporte en papel de agenda
de trabajo, cada visita que se realice a un organismo implicado en la creación, servirá para resolver todas las dudas que puedan surgir de trámites
posteriores en esa misma institución.
A modo de esquema se presentan los principales trámites a realizar, sin
que todos ellos sean de obligado cumplimiento, ya que va a depender de
las características de la empresa, del tipo de actividad, así como de si existe o no local o si se va a contratar o no a personal.
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Empresas sin
personalidad
jurídica

Empresas con
personalidad jurídica
Empresas
mercantiles

Empresas de
economía social

• Certificación negativa de nombre

TRÁMITES
REGISTRALES

• Elaboración estatutos
y escritura ante notario

• Elaboración y calificación previa de estatutos
• Escritura ante notario

• Inscripción registro

TRÁMITES
FISCALES
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• Alta Censo (CIF)
• Alta IAE y del ITP y
AJD
• Sellado libros

TRÁMITES
LABORALES

• Alta Reg. Especial
Trabajadores
Autónomos (RETA)
• Alta de la empresa y
de trabajadoras/es si se
va a contratar
• Comunicación apertura del centro (si hay
local)
• Sellado libro visitas

TRÁMITES
MUNICIPAL

• Licencias (apertura,
obras, etc.)
• Cambio de actividad

• Alta Censo (CIF)
• Alta IAE y del ITP y AJD
• Sellado libros

• Alta RETA

• Alta RETA o Reg.
General Seg. Social

• Alta de la empresa y de trabajadoras/es si se va a
contratar
• Comunicación apertura del centro (si hay local)
• Sellado libro visitas
• Alta de la empresa y de trabajadoras/es

• Licencias (apertura, obras, etc.)
• Cambio de actividad

Por todo ello, y teniendo en cuenta que se trata de un itinerario integrado
de creación de empresas que persigue el acceso en condiciones de igualdad de mujeres y personas inmigrantes ante el emprendimiento, esta fase
última de constitución empresarial es clave y decisiva, atendiendo con gran
cuidado las particularidades de cada persona y de su idea de negocio.
Por ello, el acompañamiento será tanto presencial como telefónico y on-line,
para evitar que se sientan solas/os ante organismos de la administración,
fundamentalmente cuando se trate de personas inmigrantes, que descono-
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cen las estructuras del mercado español y tienen recelo y temor ante la rigidez de las instituciones.
Será un acompañamiento dinámico y direccional, donde se les irá dando las
pautas de pasos a dar y organismos a los que dirigirse, dotando a las mujeres y personas inmigrantes de autonomía suficiente, con el fin de que comprendan el por qué de cada paso y la consecuencia que tiene cada uno de
ellos.

Características de los colectivos objeto:
barreras y recomendaciones
MUJERES
BARRERAS

RECOMENDACIONES

• La falta de apoyo en los círculos próximos condiciona el optar por formas jurídicas unitarias, donde no hace falta personas socias
• Tienden a negocios pequeños de autoempleo
• Entre las mujeres más mayores así como
las de menor formación se produce cierta ansiedad ante la necesidad de presentar y/o cumplimentar tanta documentación
• Poca disponibilidad horaria para acudir
a organismos con limitación horaria,
derivado fundamentalmente de la necesidad de cubrir responsabilidades familiares

• Promover formulas colectivas en las que no se
encuentren tan solas y permita un adecuado reparto
de trabajo en la empresa. Además, permite compensar posibles inexperiencias o falta de conocimientos
por parte de alguna de las personas integrantes del
proyecto empresarial
• Ayudar a sintetizar los pasos y ver la coherencia y continuidad entre unos y otros
• Proporcionar información y ayuda para utilizar las
nuevas tecnologías de cara a realizar pasos on-line y
así no estar sujetas a horarios rígidos. Esto es fundamentalmente importante para mujeres con discapacidad, ya que evita mayores desplazamientos y además
fomenta la utilización de las TIC
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BARRERAS

RECOMENDACIONES

MUJERES

• La opción por un tipo de empresa u
otro viene condicionada en muchos
casos por la necesidad de contratar o
permitir la obtención de tarjetas de
trabajo a familiares
• Se tiende al autoempleo y con ello a
ser Autónoma para evitar muchos
trámites
• Desconocimiento del entramado
administrativo
• Problemas de comprensión del lenguaje que se complica cuando se
trata de conceptos técnicos
• Horarios de trabajo rígidos que les
impide poder acudir a organismos
públicos implicados en los trámites
de creación (normalmente horario
de mañana)

• Proporcionar listados de organismos
intervinientes en los trámites de creación
• Apoyar en la cumplimentación de
documentos
• Promover la creación de empresas
de carácter colectivo para repartir
funciones, compartir experiencias,
etc., fundamentalmente de economía social
• Apoyar la gestión del tiempo,
haciéndoles participar en formación
específica al respecto
• Proporcionar información y ayuda
para utilizar las nuevas tecnologías
de cara a realizar pasos on_line para
la creación

HOMBRES

• Se eligen formas jurídicas sencillas,
que no requieran muchos pasos
administrativos sin tener en cuenta el
resto de condicionantes
• Desconocimiento del entramado
administrativo
• Problemas de comprensión del lenguaje
• Horarios de trabajo rígidos que les
impide poder acudir a organismos
públicos implicados en los trámites
de creación (normalmente horario
de mañana)

• Proporcionar listados de organismos
intervinientes en los trámites de creación
• Apoyar en la cumplimentación de
documentos
• Proporcionar información y ayuda
para utilizar las nuevas tecnologías
de cara a realizar pasos on_line para
la creación
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3.7. Servicios de apoyo y seguimiento para evitar
la mortandad
Finalidad / Objetivos
Una vez cumplido todo el itinerario integrado de asesoramiento a la creación
de empresas no debe descuidarse la consecución y resultados del mismo.
Para ello se hace necesario:
❍

Conocer los resultados del servicio y cómo está incidiendo en el
día a día de las empresas de mujeres y personas inmigrantes.
❍ Proporcionar apoyo continuo durante los primeros años de vida
de las empresas, hasta su completa maduración.

Acciones a realizar
Para el seguimiento del resultado del proceso y el trabajo técnico:
❍
❍

Análisis de resultados.
Reuniones de equipo (acciones transversales a todo el proceso de
coordinación).

Para el apoyo, seguimiento y consolidación empresarial de las mujeres y personas inmigrantes que han creado su empresa:
❍

Tutorías y asesoramiento técnico especializado (gerencias asistidas)20.
❍ Visitas a la empresa.
❍ Talleres monográficos en temas de interés empresarial.
❍ Formación a la carta a empresas de reciente creación y empresas
ya consolidadas (contabilidad, gestión de proyectos, etc.).

20
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Asistencia técnica especializada, pag. 97 y el capítulo «Herramientas», ficha de firma de realización de acciones de seguimiento de la asistencia
técnica, de conformidad con los servicios y cuestionario de valoración, pag. 156 - 159.
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❍
❍
❍
❍

❍

Proporcionar información actualizada de interés (novedades legislativas, subvenciones, congresos, etc.).
Crear redes de contactos informales entre los colectivos objetos
del servicio (redes de mujeres y de personas inmigrantes)21.
Acciones de Mentoring.
Diagnósticos y elaboración de planes para la mejor gestión del
conocimiento en la empresa (diagnóstico inicial de partida, talleres formativos, elaboración de planes e implantación)22.
Análisis previos de situación para evitar la mortandad23.

METODOLOGÍA
1. Seguimiento de resultados e impacto del trabajo realizado
En la planificación y posterior ejecución de un servicio integral de
apoyo a la creación y consolidación de empresas no puede faltar la
fase de observación de resultados para conocer el impacto que tiene
el servicio en las personas usuarias. Para ello será necesario examinar
los resultados del itinerario completo:
• Número de personas informadas del servicio diferenciando
por colectivos (mujeres, mujeres inmigrantes y hombres inmigrantes).
• Número de personas participantes diferenciando por colectivos.
• Número de personas derivadas y abandonos con sus causas y
diferenciando por colectivos.
• Número de empresas creadas diferenciando por colectivos y
características básicas de la empresa.
• Número de intermediaciones financieras realizadas y resultados de las mismas, diferenciando por colectivos y tipo de
ideas de negocio.
• Número de empresas consolidadas diferenciando por colectivos y características básicas de la empresa.
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Ver capítulo de «Acciones y resultados». Creación de redes, pag. 108 y el capítulo de
«Herramientas», pag. 176.
22
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Gestión del conocimiento, pag. 101 y el capítulo de
«Herramientas», pag. 176.
23
Ver capítulo de «Acciones y resultados». Servicio integral de asesoramiento; prevención de
la mortandad, pág. 92 y el capítulo de «Herramientas», pag. 160.
21
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• Recogida de observaciones y grado de satisfacción de las personas participantes, diferenciando por colectivos.
Sólo analizando los datos anteriores y recogiendo la variable de sexo
permite conocer el impacto real producido entre hombres y mujeres
valorando si, con las acciones planteadas, se ha conseguido la plena
igualdad en el proceso de creación de empresas y su adecuación a las
situaciones de partida diferentes entre hombres y mujeres.
Del mismo modo, con las reuniones técnicas de coordinación y seguimiento se conseguirá ver la unidad de criterios en la metodología de
trabajo, exponiéndose los casos con los que se está trabajando con el
fin de compartir experiencias y tomar decisiones. Además, los resultados arrojados mostrarán el impacto real que está teniendo, así como
los puntos fuertes y débiles, pudiendo con ello ir adaptando el trabajo y perfeccionándolo en el día a día.
2. Seguimiento a las personas beneficiarias del servicio
Aquí se hace necesario diferenciar entre el seguimiento que se hace a
diario a las personas que están participando en el proceso de creación
y que forman parte de las acciones de cada fase ya analizadas, de
aquellas otras personas (mujeres e inmigrantes) que ya han creado la
empresa y el seguimiento se encamina a apoyar su presencia empresarial, fomentar el crecimiento y la consolidación, evitando con ello la
mortandad.
Las Tutorías y gerencias asistidas de seguimiento, se realizarán siempre que sea solicitado por la empresaria/o, aunque se recomienda
que sea lo más regular posible. La manera de realizarlas podrá ser
presencial, acudiendo la persona beneficiaria o grupo a la sede donde
se encuentre el personal técnico, aunque también será recomendable
realizar, al menos dos veces al año, una visita a la empresa para ver in
situ el funcionamiento. Los asesoramientos presenciales se combinarán con llamadas telefónicas o contactos por vía telemática. Se analizarán los temas de preocupación del empresariado y se proporcionará información puntual y actualizada sobre novedades legislativas que
puedan afectar al empresariado, nuevas subvenciones y/o concursos,
congresos de interés, etc.
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Del mismo modo, se organizarán talleres monográficos y formación
específica en temas de interés para el empresariado, con el fin de
mantener las capacidades adquiridas y mejorar puntos débiles en la
gestión de la empresa. Para esta formación se deberá tener muy en
cuenta sus particularidades, ajustando no sólo el contenido de la misma,
sino los horarios de impartición, ya que las jornadas laborales al frente
de una empresa son muy amplias, lo que dificulta su participación.
Por las particularidades y barreras de entrada que ya se han ido analizando en el presente capítulo, se detecta la necesidad de conseguir
una participación mucho más activa de las mujeres en el tejido
empresarial, así como una mayor visualización de las personas inmigrantes. Para ello se fomentará, desde los servicios de asesoramiento,
la participación de ambos colectivos en redes informales de comunicación y contacto. Redes que sirvan de punto de encuentro para la
comunicación, compartiendo inquietudes, informaciones, necesidades, servicios etc. La experiencia demuestra que es muy productivo
hacer partícipes en dichas redes también a mujeres y personas inmigrantes todavía en fase de creación, de tal modo que las vivencias
previas de unas/os sirvan para reforzar la toma de decisiones.
Además, si las actividades de las empresa creada y de la futura son
complementarias se crearán relaciones comerciales, aumentando así el
número de contactos e incluso la cartera de clientes iniciales. Para esto,
el personal técnico deberá conocer las redes informales existentes en
su territorio de actuación e informar detenidamente a las personas
beneficiarias del servicio. Lógicamente es recomendable no sólo conocer redes ya constituidas sino, en la medida en que el propio programa
lo permita, crear redes propias entre las mujeres y personas inmigrantes que participan en las acciones del servicio, con el fin de poner en
contacto a personas que han iniciado el mismo proceso, en el mismo
lugar y con el mismo personal técnico de referencia, de manera que
puedan intercambiar experiencias, impresiones, etc.
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Por tanto, con todo este conjunto de acciones se potencia no sólo las
capacidades que ya se tienen adquiridas, sino conseguir la mejora o
lograr otras que no se tienen de manera innata pero que son fácilmente
aprendibles. Para ello se recomendará participar en acciones de mentoring, de tal modo que la experiencia adquirida previamente por empresas ya constituidas sirva como punto de arranque para las nacientes.
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Tratándose de empresas con varias personas socias, así como aquellas
en las que se contrata personal, es necesaria una buena política de
Recursos Humanos. La gestión del personal es algo básico para la
buena convivencia y sobre todo para la productividad. Para ello es
bueno fomentar la participación de todas/os, que haya comunicación
y confianza. Por ello se propondrán acciones de Gestión del conocimiento, buscando recursos propios o ajenos que contemplen dichas
acciones, fomentando así el enriquecimiento interno de la empresa a
través del saber hacer de sus personas integrantes (tanto socias/os
como personal laboral).

Características de los colectivos objeto:
barreras y recomendaciones
MUJERES
BARRERAS

RECOMENDACIONES

• Posibles sentimientos de soledad, ya
que el tiempo dedicado al negocio les
impide tener tiempo para sí mismas y su
ocio
• Apenas disponen de tiempo para participar en redes de mujeres, debido a las
responsabilidades empresariales unidas
a las familiares
• Las mujeres, principalmente las de
mayor edad, una vez que la empresa
funciona económicamente, reinvierten
las ganancias en la unidad familiar en
vez de destinarlo al crecimiento y expansión de la empresa
• Doble esfuerzo para demostrar lo
mismo que sus compañeros empresarios, provocando inseguridades sobre si
lo están haciendo como cabría esperar
• Mayor frustración ante el fracaso, derivado de la falta de apoyos iniciales en su
círculo cercano

• Ayudar a mejorar la gestión del tiempo
• Participar en redes de mujeres emprendedoras y
empresarias, para evitar la soledad, compartir experiencias, servicios, inquietudes, etc.
• Potenciar la consolidación de la empresa y el crecimiento del negocio, no conformándose con la mera
subsistencia del propio empleo, reinvirtiendo capital
y esfuerzos
• Utilización de las nuevas tecnologías para la consolidación empresarial (contacto con clientela y proveedores/as, publicidad, distribución, etc.)
• Apoyar durante los primeros años de vida en la
empresa y si no funciona bien acompañar positivamente la decisión de cese, haciendo ver que no se
trata de un fracaso personal y que es una situación
que se da también en el resto de empresas regidas
por hombres
• Fomentar la participación en actividades de mentoring
• Buscar vías de apoyo a la conciliación
• Informarles de ferias y congresos para empresarias/os
• Información puntual de ayudas y subvenciones a
fondo perdido a empresas de mujeres
• Apoyo para la capacitación de habilidades directivas y
de gestión empresarial
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BARRERAS

RECOMENDACIONES

• Escasa participación en redes informales dentro del mercado empresarial
• Falta de referentes de empresas de
mujeres en general y más aún de
inmigrantes
• Muchas dificultades en la conciliación, situación que puede provocar
el cese de actividad

• Participar en diferentes redes de
mujeres, como asociaciones de
mujeres, de personas inmigrantes,
etc.
• Hacerlas partícipes de las actuaciones que se realicen para ayudarlas a
gestionar el tiempo
• Organizar reuniones entre emprendedoras y empresarias para compartir vivencias y así conseguir referentes de mujeres inmigrantes en situaciones similares, compartiendo experiencias, intercambiando información, etc.
• Buscar vías de apoyo a la conciliación para no tener que anteponer las
responsabilidades familiares a las
empresariales
• Informales de ferias y congresos
empresariales que puedan serles de
utilidad
• Información puntual de ayudas y
subvenciones a fondo perdido a
empresas de mujeres y/o inmigrantes
• Fomentar la participación en actividades de mentoring y de gestión del
conocimiento.
• Apoyo en habilidades directivas

• Problemas en la gestión empresarial
por falta de conocimientos previos
• Pocos contactos con empresarias/os
del sector

• Despertar habilidades y apoyar en el
aprendizaje de métodos de trabajo y
costumbres del empresariado
• Hacerles partícipes en redes informales de empresarias/os
• Informales de ferias y congresos
• Información puntual de ayudas y
subvenciones a fondo perdido a
empresas ya creadas
• Apoyo en habilidades directivas
• Hacerles partícipes de acciones de
mentoring y de gestión del conocimiento

MUJERES

HOMBRES
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4. Acciones ejecutadas y resultados
en materia de creación de empresas
desarrolladas en Equal Crio

4.1. Acciones ejecutadas en el proyecto

C

omo ya se ha comentado en el capítulo 1 que explica el por qué de la
presente Guía, la finalidad del proyecto Equal CRIO «Creación de
Empresas e Igualdad de Oportunidades», es crear un proceso completo e
integral de asesoramiento para favorecer a los colectivos más desfavorecidos el acceso en condiciones de igualdad al emprendimiento, proporcionando todo tipo de herramientas e instrumentos facilitadores de la creación
de empresas.
Para el desarrollo del objetivo mencionado se han desarrollado una serie
de acciones que se concretan en el siguiente cuadro:

1. SENSIBILIZACIÓN SOBRE
LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Sensibilización en la Escuela. (Módulos de educación
emprendedora)
Formación de multiplicadores (Personal técnico)
Prestación de servicios de asesoramiento

2. SERVICIO INTEGRAL
DE ASESORAMIENTO

Formación a colectivos
Asistencia técnica personalizada (gerencias)
Mentoring
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Gestión del conocimiento

3. SERVICIO DE APOYO A LA
FINANCIACIÓN DE NUEVOS
PROYECTOS

Apoyo a la financiación
Fondo de microcréditos
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4. INVESTIGACIÓN

Observatorio de Nuevos Proyectos e Igualdad de
Oportunidades
Estudio de nuevas oportunidades en Alcalá de Henares
y Getafe
Red de Mujeres Emprendedoras

5. CREACIÓN DE REDES
Red de Emprendedoras/es Inmigrantes

6. RED TELEMÁTICA

Soporte tecnológico de apoyo
Jornadas (presentación y cierre) proyecto

7. DIFUSIÓN

Seminarios
Boletínes
Comisión de Igualdad de Oportunidades

8. ACCIONES TRANSVERSALES
Participación en acciones transnacionales TESEO

Para el ejercicio de todas las acciones enumeradas, el personal integrante
de la Agrupación de Desarrollo24 formó cuatro equipos técnicos para el
desarrollo de las mismas:
❍

Difusión
❍ Asesoría
❍ Formación
❍ Comisión de igualdad
El público beneficiario de todas las acciones que se analizarán son los colectivos con mayores dificultades de acceso a servicios para la creación de empresas, entre los que destacan principalmente las mujeres y personas inmigrantes.

1. Sensibilización sobre la creación de empresas
La finalidad de esta acción es doble, sensibilizando directamente al alumnado, así como a las personas integrantes del sistema educativo sobre la importancia de fomentar el espíritu empresarial entre la población más joven.
AD: «DESARROLLO TERRITORIAL COMPARTIDO»: Agrupación Madrileña de Sociedades
Laborales (ASALMA). Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas (GISA). Ayuntamiento de
Alcalá de Henares. Unión de Cooperativas Madrileña de Trabajo Asociado (UCMTA). Fundación
Un Sol Mon-Caixa. Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.
24
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1.1. La sensibilización en la escuela. Alumnado
Como las necesidades de los diferentes territorios de actuación son
diferentes y los recursos disponibles no siempre son los mismos, analizaremos en conjunto todas las acciones prestadas para fomentar el
espíritu empresarial entre el alumnado de secundaria y formación
profesional, señalando las particularidades de cada zona de actuación
e influencia del proyecto.
Para el desarrollo de las labores de sensibilización se han suscrito
convenios de colaboración con determinados Centros de Educación
Secundaria para impartir módulos de fomento del espíritu empresarial. El lugar de realización de los Seminarios de fomento del espíritu
emprendedor depende de las demandas concretas o de los recursos
disponibles. Así en Getafe se realizan directamente en el Centro
Municipal de Empresas, con el fin de que el alumnado vea in situ la
realidad de la gestión y funcionamiento de empresas de reciente creación, los servicios de los que pueden beneficiarse en caso de crear
un negocio, el material y recursos a su disposición, etc.
En el resto de territorios de actuación, se acude directamente a los
centros de secundaria y formación profesional para impartir allí, en
sus aulas, los contenidos de los talleres o seminarios.
Mediante estos seminarios teórico prácticos, el alumnado trabaja sobre:
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• Ventajas e inconvenientes en la creación de empresas, rompiendo viejos mitos y despertando la inquietud emprendedora.
• Teoría sobre la idea empresarial, tipos de empresas, trámites,
ayudas a la creación, servicios de apoyo, etc.
• Las empresas de economía social, Sociedades Laborales y
Cooperativas, sus principios y valores como generadoras de
empleo de calidad.
• Diversificación de ideas empresariales y su elección en base a
criterios de igualdad, de modo que no se condicionen determinadas actividades feminizadas siempre a las mujeres y las
masculinizadas a los hombres, sino conseguir una participación igualitaria sin que la iniciativa del negocio venga determinada por razón de sexo.

4. Acciones ejecutadas y resultados en materia de creación de empresas desarrolladas en Equal Crio

• Ejemplos prácticos de empresas en funcionamiento, buscando
siempre la posibilidad de que participen empresas del mismo
sector con actividades similares (esto sobre todo en formación
profesional donde ya existen claras tendencias hacia sectores
y actividades concretas de especialización).
• Elaboración práctica de un proyecto empresarial, de modo
que tomen protagonismo en el aprendizaje y se obtenga un
resultado tangible, con la exposición final y pública de su proyecto. Para su realización es muy importante la coordinación
entre el profesorado y el personal técnico de la AD responsable (esto se realiza concretamente en Getafe), ya que sólo de
este modo se tiene certeza de la implicación del profesorado
y de las demandas que van surgiendo entre el alumnado para
darles la solución adecuada en el menor tiempo posible.

1.2. La sensibilización a las personas integrantes del sistema educativo
El fomento del espíritu empresarial es una realidad que día a día se
está dando, no sólo porque la normativa europea así lo recomienda,
sino que además forma parte de materias concretas de la educación
reglada española. Por ello, es necesario que el personal encargado de
transmitir esas ideas esté preparado, involucrado y decidido a apoyar
el emprendimiento.
Para dar cumplimiento al objetivo de sensibilizar a las personas responsables en difundir el espíritu empresarial entre el alumnado, en la
anterior iniciativa Equal desarrollada «Desarrollo Territorial
Compartido» se elaboró un CD con una serie de módulos dirigidos
específicamente a las personas responsables de la administración educativa, personal docente de centros de formación reglada y AMPAS
(asociaciones de madres y padres de alumnos/as).
Por ello y para dar continuidad, dentro del marco del Proyecto Equal
CRIO se han revisado estos módulos de educación emprendedora25
editando nuevamente en formato CD para difundir el espíritu empresa-

Ver capítulo «Herramientas». Sensibilización sobre la creación de empresas. Módulos de
educación emprendedora, pag. 150.

25
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rial entre el alumnado de secundaria y formación profesional, siempre
con perspectiva de género que evite cualquier posibilidad de discriminación. La revisión de los materiales se ha basado en la intención de
contemplar claramente al público en general, eliminando estereotipos,
revisando el lenguaje y evitando términos discriminatorios o sexistas,
buscando imágenes que representen también a las mujeres como participantes en el mercado empresarial. El CD contiene 8 módulos con contenidos teóricos y materiales didácticos para emplear en el aula como
transparencias, actividades, documentación y artículos de interés.
Otra acción a destacar son las Sesiones de fomento del espíritu empresarial entre personas responsables de la administración educativa,
personal docente de centros de formación reglada y AMPAS (asociaciones de madres y padres de alumnos/as). Con ello se busca fomentar la incorporación de contenidos sobre creación de empresas en la
Educación Secundaria como materia optativa y en Formación profesional, tanto en ciclos medios como superiores.
Los contenidos de las sesiones son teórico-prácticos, buscando difundir en todo caso:
• La economía social y sus principios básicos. Las cooperativas y
las Sociedades Laborales.
• El autoempleo como opción a la inserción laboral; ventajas e
inconvenientes, tipos de empresas, requisitos, etc.
• Recursos para analizar la situación de la población más joven
en el mercado laboral en general y en el empresarial.
Con estos talleres se busca que el profesorado y resto de personal integrante de centros y AMPAS tome conciencia de lo que supone crear una empresa y pueda transmitirlo a la población más joven de un modo positivo.

1.3. Sensibilización sobre la cultura empresarial
88

Siempre que es posible, las entidades integrantes de la AD participan
en seminarios y encuentros orientados al mercado empresarial, buscando así fomentar el espíritu empresarial en todos los ámbitos y en
todos los colectivos, buscando en todo caso variar los referentes y
conseguir una nueva cultura que contemple principios y valores basados en la igualdad y no discriminación.
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• Así, GISA organiza el Día del Emprendedor/ra, invitando al
alumnado que está formando parte de los talleres, seminarios
y actos impartidos en el Centro Municipal de Empresas.
• Feria sobre empleo y autoempleo «Alcajob» en Alcalá de
Henares, donde desde hace años participan diferentes organizaciones del municipio, como la Universidad de Alcalá y el
Ayuntamiento entre otras.
• Feria «Inicia Negocios», que se organiza anualmente en el
recinto Ferial Juan Carlos I en Madrid.
• Jornadas en Madrid Emprende.
• Foro Compl. - Social, donde se fomenta entre los y las universitarios/as el emprendimiento y sus diferentes alternativas.
• VES, ventanilla de Economía Social. Convenio con el Ayuntamiento de Madrid donde se imparten horas de tutoría y asesoramiento para proyectos en el ámbito de la economía social.
• Diferentes convenios y programas con Ayuntamientos (Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, etc.).

2. Servicio integral de asesoramiento
2.1. Formación interna. Formación de multiplicadores
El objetivo de esta acción es capacitar a las personas técnicas de cada
una de las entidades participantes en la Agrupación de Desarrollo, en
las diferentes habilidades y destrezas necesarias en el ejercicio del
servicio integrado para la creación de empresas, dotando de herramientas suficientes para afrontar su trabajo y prestar el mejor de los
servicios posibles.
Por ello, al comienzo del proyecto se realizaron sesiones formativas
sobre la metodología de trabajo a desarrollar en los dos años de duración del mismo, fijando objetivos comunes, herramientas disponibles, metodologías de trabajo, etc. Bajo el taller de «Desarrollo estratégico del proyecto CRIO» se analizaron:
• El posicionamiento estratégico del proyecto: en relación a la
presentación del proyecto, Identidad del proyecto e Identificación de diferentes ámbitos, aportación a procesos de Inno-
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•

•

•

•

vación e Integración de las Acciones Nacionales y Transnacionales.
La gestión interna del proyecto: La Agrupación de Desarrollo
como equipo de Trabajo, Identificación de beneficiarios/as,
definición de Indicadores de Calidad y Seguimiento, sistema
de Comunicación de la Agrupación de Desarrollo y gestión del
Fondo de Microcrédito.
El proceso de transferibilidad: Comunicación y transferibilidad, así como diversificación de estrategias y soportes de
comunicación, definición de Agentes Clave, definición de elementos transferibles y su gestión.
Planificación del proyecto: Desarrollo del Plan de Trabajo y del
Proceso de Transferencia, así como las acciones transnacionales.
Gestión económico-financiera.

Del mimo modo, para garantizar en todo caso la aplicación de un enfoque integrado de la perspectiva de género en todas las fases de la vida
del proyecto, el personal técnico recibió formación en Perspectiva de
género:
• Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el
contexto EQUAL.
• Indicadores de Género y Evaluación del proyecto CRIO en
relación con Indicadores de Género.
• Impacto del proyecto en empleo de Mujeres.
• Aportación a procesos de lucha contra la segregación horizontal y vertical.
• Dispositivos de apoyo a la conciliación.
Como el objetivo del proyecto es conseguir la plena incorporación en
condiciones de igualdad de mujeres y personas inmigrantes a los procesos de creación de empresas y consolidación de la misma, se detectó la
necesidad de conocer en profundidad todas las particularidades legales
que rodean al colectivo de inmigrantes que quieren trabajar por cuenta
propia.
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Ver capítulo de «Herramientas». Formación de Multiplicadores, pag. 151.
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Dada la característica de dicho colectivo, el personal técnico se formó
en inmigración26 abarcando dos líneas diferentes; por un lado en lo
concerniente a elementos culturales diferenciadores a tener en cuenta para prestar el servicio, y otro a temas legales, fundamentalmente
en permisos de trabajo, tramitaciones de solicitud y cambios de permisos, requisitos, etc.

Se caracterizó por ser una formación eminentemente práctica, con el fin
de ajustar las nuevas normativas y los cambios administrativos que en el
día a día se están produciendo, teniendo como eje transversal la perspectiva de género como factor clave para la plena incorporación de mujeres inmigrantes en condiciones de igualdad al tejido empresarial.

2.2. Prestación de servicios de asesoramiento
Acciones realizadas:
• Tutorización y seguimiento de iniciativas empresariales.
• Prevención de la mortandad de empresas de reciente creación.
• Servicio de sede social.
Tutorización y seguimiento de iniciativas empresariales27
Las labores de tutorización, acompañamiento y seguimiento individualizado a las mujeres y personas inmigrantes promotoras de una
iniciativa empresarial, conforman el conjunto de acciones del itinerario integrado para la creación y consolidación de empresas comentado en el capítulo 3, constituyendo el bloque central en torno al que
giran el resto de acciones desarrolladas en el proyecto y absolutamente interrelacionadas.
Con estas acciones, los colectivos beneficiarios han recibido una
orientación y asesoramiento ajustado a sus necesidades ante el hecho
de emprender, se les ha tutorizando en la toma de decisiones, en la
previabilidad inicial de la idea, en la elaboración del plan de empresa y se ha hecho un seguimiento personalizado para dar respuesta efi-

27
Ver capítulo «Herramientas». Fichas de Acogida y seguimiento proyectos empresariales, pag. 153 155.
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caz y lo más inmediata posible a las necesidades y problemas que
fueran surgiendo durante todo el itinerario.
En todas las tutorías ha estado muy presente la perspectiva de género, siempre con una actitud muy abierta, mostrando empatía y facilitando el surgimiento de ideas, temores, inseguridades y apoyando la
autoestima y reforzando su capacidad emprendedora.
El Acompañamiento y seguimiento se ha realizado por tres vías complementarias: tutorías presenciales, telefónicas y a través de la plataforma de Internet. Como más adelante se analizará en el apartado de
«red telemática», el uso de Internet permite conseguir uno de los
objetivos del proyecto; lograr la no discriminación en el acceso a la
creación de empresas, fomentando la utilización de las nuevas tecnologías. De este modo, la integración de las nuevas tecnologías dentro
del itinerario completo de acompañamiento a la creación de empresas facilita el trabajo del personal técnico y a la vez ayuda a gestionar
el tiempo de aquellas personas beneficiarias del servicio que cuentan
con menos disponibilidad horaria.
Prevención de la mortandad de empresas de reciente creación
La experiencia adquirida por separado en cada una de las entidades
integrantes de la Agrupación de Desarrollo ha demostrado que las
empresas de reciente creación son las más vulnerables y sufren con
más fuerza cualquier variación del mercado, poniendo en peligro su
subsistencia. Los primeros años de vida de la empresa son claves y
por eso es necesario estar continuamente evaluando los resultados
y analizando el ejercicio empresarial para de poder tomar decisiones
lo más rápidamente posibles y solucionar cualquier incidencia. La labor
de seguimiento en estos momentos es fundamental para detectar cualquier problema, lo que determinó la necesidad de crear una herramienta novedosa de Indicadores de Alerta Temprana para la prevención del fracaso de proyectos empresariales28, basada en el Modelo
Europeo de Excelencia EFQM.
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Ver capítulo «Herramientas». Cuestionario: indicadores de alerta temprana para la prevención del
fracaso de proyectos empresariales basado en el modelo de excelencia europeo. Pag. 160.
28
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Se trata de una herramienta de diagnóstico, a través de la cual, y respondiendo a unas preguntas sencillas pueda detectarse las necesidades a cubrir y se den las soluciones más oportunas, como por ejemplo
mayores horas de asistencia técnica especializada (gerencias), búsqueda de financiación, etc.
Las áreas de evaluación son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liderazgo y dirección del proyecto
Política y estrategia
Gestión de personas
Gestión de recursos y alianzas
Procesos
Satisfacción de los participantes
Satisfacción de la clientela
Impacto
Resultados: control de resultados

El cuestionario deberá ser cumplimentado por cada miembro de la
empresa, antes de ponerlo en común, respondiendo en cada pregunta a sólo una de las cuatro respuestas prefijadas. Cada respuesta tendrá una puntuación parcial, de modo que la puntuación final arrojará
una valoración global del proyecto y sobre si existe riesgo alto o no,
así como el diagnóstico detectado. Se acompaña de un listado, por las
nueve áreas de evaluación, de buenas prácticas que se deberían
poner en marcha, así como documentos y datos a cumplimentar.
Este cuestionario se realiza con empresas de reciente creación y hasta
los dos años de antigüedad, pudiéndose realizar una sola vez o a los
3, 6 meses y al año.
Lo novedoso de esta herramienta es la facilidad en su cumplimentación,
así como la efectividad de los resultados, derivado fundamentalmente de
esa detección temprana de posibles problemas que llevarían a la mortandad de la empresa. Además, para facilitar el trabajo técnico, el cuestionario se dispone en formato Word, así como en tablas Excel, donde según se
está hablando con la empresa se van recogiendo los datos y automáticamente se genera la conclusión y las medidas a adoptar.
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Servicio de sede social
La escasez de recursos económicos al comienzo de la actividad es una
realidad palpable en el casi 100% de las empresas, por lo que disponer de un espacio físico donde los grupos promotores puedan reunirse, buscar información, elaborar conjuntamente el plan de empresa,
etc. es una necesidad detectada desde el planteamiento del Proyecto
y con obligación de cubrir.
Cada entidad ha habilitado un espacio físico con ordenador con conexión a Internet y teléfono, así como una mesa de reuniones que sirvan
para trabajar entre las personas promotoras del proyecto empresarial,
así como con proveedores/as, clientela, etc. En el caso de GISA, se
cuenta con un Centro Municipal de Empresas que dispone no sólo de
servicios comunes de recepción, centralita, fax y fotocopiadora, sino
también locales disponibles para nuevas empresas del municipio,
centro de Teletrabajo e incubadora de empresas.
Por tanto, la finalidad perseguida es proporcionar un punto de referencia para las personas beneficiarias del servicio, donde poder desarrollar las actividades previas a la creación de la empresa.

2.3. Formación
La formación impartida ha sido muy variada y extensa, tanto por las diferentes necesidades de cada territorio (Madrid, Getafe, Alcalá de Henares),
como por las demandas concretas de las personas que asisten al servicio.
No obstante, los bloques temáticos de cada materia se concretan en tres ejes:
• Formación para la autoestima y en habilidades sociales.
• Formación para la creación de empresas.
• Formación empresarial a la carta.
Formación para la autoestima y en habilidades sociales29
Las mujeres y personas inmigrantes inician su emprendimiento con
esas diferentes situaciones de partida que hemos ido analizando y
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Ver capítulo «Herramientas». Formación para la autoestima y habilidades sociales, pag. 170.
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que suponen una serie de barreras que impiden la igualdad plena a
la hora de crear la empresa. Esa situación, en la gran mayoría de los
casos, puede significar una mayor inseguridad, poca autoestima y
mucho miedo al fracaso, de ahí la necesidad de plantear todo el proceso de acompañamiento a la creación de empresas reforzando
desde el inicio sus capacidades y su confianza.
Por ello, el objetivo básico de la formación es proporcionar herramientas de trabajo para reforzar su autoestima, ajustando los contenidos a sus características, reflexionando sobre ideas facilitadoras para
el desarrollo personal, apoyándose siempre en las experiencias de
cada una de las personas integrantes, así como en sus puntos fuertes
y sus oportunidades.
Un problema que el personal técnico encuentra en este tipo de formación es que no siempre es demandada por el colectivo objeto de
la misma. Fundamentalmente, este supuesto «desinterés»se debe a
esa limitación de tiempo que hemos ido analizando, sobre todo entre
las mujeres, derivado de la doble carga de trabajo.
Por ello, la participación es más activa en cualquiera de los otros dos
bloques temáticos (creación y a la carta) por apreciarse como más
prácticos los contenidos, pese a que la autoestima y despertar habilidades sociales y empresariales, en muchas ocasiones sea la base que
refuerce la posterior creación de un negocio exitoso.
Formación para la creación de empresas30
El público beneficiario son mujeres y personas inmigrantes con la
idea de poner en marcha una empresa y necesitan conocer los conceptos más básicos del autoempleo, acercando siempre el ámbito de
las empresas de economía social.
El objetivo de la formación es conseguir que mujeres y personas inmigrantes, tengan mayores oportunidades para crear empresas en general y acercando la economía social como opción laboral integradora en

30

Ver capítulo «Herramientas». Formación para la creación de empresas, pag. 171.
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el mercado laboral mediante su propio autoempleo, reforzando sus
valores democráticos y generadores de empleo de calidad.
La temática de la formación suele rodear al plan de empresa y sus
diferentes apartados, como elementos claves y básicos a conocer
antes de constituir un negocio. Se trata de una formación de más duración que la formación a la carta, ya que los temas están más estandarizados y se necesita mayor dedicación a los mismos. La formación es
mixta, combinando explicaciones teóricas con la elaboración práctica
del plan de empresa, forzando así al alumnado a ir buscando información necesaria para la puesta en marcha, consiguiendo ver si la idea
de negocio resulta rentable o no.
Formación empresarial a la carta31
Se trata de cursos muy específicos y de corta duración a emprendedoras/es muy avanzados en el proceso de constitución, así como a
empresarias/os con empresas de reciente creación que necesitan formación específica en alguna área concreta de la gestión empresarial.
Los títulos más destacados entre todas las entidades son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Calidad en la empresa
Marketing y estudios de mercado
Obligaciones fiscales para la pequeña empresa
Técnicas de venta y atención al cliente
Gestión de nóminas y seguros sociales
Gestión de proyectos
Contabilidad
Teoría de género

Para la programación de esta formación ha sido fundamental el seguimiento que se hace a las empresas ya creadas, en cuanto que sólo a
través del mismo puede averiguarse las necesidades formativas específicas, ajustando así los contenidos a las demandas concretas del
alumnado.
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Para cualquiera de los tres bloques, la formación impartida se ha ajustado lo máximo posible a las características de las personas beneficiarias, no sólo en cuanto a contenidos y horarios sino también organizándose en grupos muy reducidos, lo que permite un contacto mucho
más personal y dinámico. Además se ha caracterizado por ser absolutamente práctica, acompañada de teoría capacitadora, pero siempre
orientada a la consecución de resultados concretos.
La metodología empleada busca una formación que combine parte
teórica con práctica, donde el alumnado aprenda mediante el trabajo
práctico, acompañándolo de herramientas adecuadas de trabajo que
ayuden a la consecución de resultados tangibles.
De la experiencia de dos años se extrae la conclusión de que es más
productivo impartir la formación a grupos ya formados y con interés en
una misma materia, fijando horarios acordes entre ellas/os, tendiendo
siempre a tardes y fines de semana, con el fin de facilitar la disponibilidad horaria del público.
No tiene los mismos resultados la formación programada con fecha
fija de comienzo y fin, en cuanto que los procesos de creación son largos y atraviesan fases tan diferentes que no siempre encajaría el
momento de comienzo del curso. De este modo, se busca que los grupos sean lo más homogéneos posibles, para así lograr un aprendizaje
colectivo, con un eje común, realizando simulaciones y análisis de
casos sobre experiencias propias y posteriores puestas en común.
Un objetivo básico del proyecto Equal CRIO es fomentar la utilización
de nuevas tecnologías por mujeres y personas inmigrantes, colectivos
con menos tradición en la utilización de esas herramientas, por lo que
la formación debe orientarse a su utilización. Por ello, en muchos de los
casos la formación teórica irá acompañada de parte práctica de búsqueda de información a través de Internet, además de ejercicios prácticos
más tradicionales.

2.4. Asistencia técnica especializada (Gerencias)
Para empresas ya creadas o para personas emprendedoras con la idea
muy avanzada y con dudas sobre alguna de las facetas básicas de la
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empresa, la tutorización no es suficiente y necesitan un apoyo más
profesional.
Al tratarse de un asesoramiento mucho más técnico, la persona encargada de realizarlo será diferente a la que viene ejecutando las sesiones de tutorización y acompañamiento, por lo que, en este momento,
existe una comunicación muy estrecha, transfiriéndose la información
necesaria sobre la persona emprendedora o empresaria, el negocio,
necesidades, temores, inseguridades, carencias, etc.
Sólo de este modo se detectan las necesidades más básicas, pudiendo así orientar toda la información a apoyar esos puntos débiles. Para
dicha comunicación se utiliza una herramienta interna de propuesta
de gerencia32 con el fin de recoger las acciones que a priori deberían
ofrecérsele en las sesiones de asistencia técnica.
Los contenidos globales sobre los que versan las gerencias se definen en:
•
•
•
•

Planificación estratégica
Marketing e investigación de mercado
Organización interna
Área económica y fiscal

No obstante, se concreta cada punto a tratar de manera absolutamente individual, en relación a las necesidades concretas de cada proyecto empresarial.
Al realizar las asistencias técnicas, se recogerá también la firma de las
visitas realizadas a las empresas, para tener constancia de las acciones ejecutadas, así como firma de la conformidad con las asistencias
técnicas realizadas, de modo que podamos comprobar el grado de
satisfacción de las personas beneficiarias e ir de ese modo perfeccionando el itinerario completo de acompañamiento y asesoramiento a
la creación de empresas.
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Ver capítulo «Herramientas». Asistencia técnica especializada, pag. 156. Firma de realización de
acciones, pag. 157, firma de conformidad con los servicios, pag. 158 y cuestionario de valoración,
pag. 159.
32
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2.5. Mentoring – Gestmen
El mentoring se caracteriza por ser un proceso de aprendizaje activo y
participativo, donde la persona mentorizada se convierte en protagonista en la adquisición de capacidades, ayudada y tutorizada en todo
momento por su mentor/ra, que le dedica su tiempo compartiendo su
saber hacer. Por ello, esta acción es imprescindible para facilitar la
creación de empresas de colectivos desfavorecidos, destacando las
mujeres y personas inmigrantes, que conllevan más inseguridades,
aislamiento y sin referentes en los que fijarse.
Los objetivos de esta acción son:
• Despertar habilidades y competencias básicas a través del
tutelaje de personas que han pasado por los mismos procesos, apoyándose en las vivencias previas y experiencias adquiridas.
• Reforzar la autoestima de su figura como empresaria/o a través
de los conocimientos adquiridos por empresarias/os ya constituidos.
Para ello se han realizado dos tipos de acciones, el mentoring o proceso de tutelaje entre empresa y emprendedoras/es y por otro lado los
Círculos de mentores, con sesiones grupales específicas de mujeres y
de personas inmigrantes.
Para la ejecución de estas acciones se han realizado:
• Seminarios sobre las diferentes competencias empresariales:
– Liderazgo
– Desarrollo de los/las colaboradores/as
– Iniciativa
– Negociación
– Gestión del conflicto
– Trabajo en equipo
– Orientación a los resultados
– Análisis de problemas y toma de decisiones
– Organización y planificación
– Orientación al cliente
– Responsabilidad social (igualdad de género y respeto al
medioambiente)
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• Reuniones técnicas con personas especializadas (consultoras/es)
• Reuniones entre Mentores/as y emprendedoras/es
Para el correcto proceso de aprendizaje, se ha contado con el apoyo
técnico específico de personas consultoras, así como de Mentores/as
(empresarias/os). Si bien la labor fundamental es la que se realiza
entre las figuras de mentora y el mentorizada, el apoyo del gestor/a es
fundamental, no sólo para mejorar el dinamismo, sino también como
punto de apoyo técnico y profesional, apoyando la preparación de
sesiones y la síntesis de cada actuación. De este modo, las relaciones
se han ejecutado a tres bandas, mediante reuniones entre gestoras/es
y mentoras/es, entre mentoras/es y emprendedoras/es y entre estos
últimos y las personas gestoras.
Para adecuar las actuaciones a las necesidades concretas se han elaborado con cada mujer y/o persona inmigrante un análisis previo sobre
sus capacidades y competencias, así como del proyecto empresarial.
Gracias a estos análisis previos de capacidades y puntos débiles a tratar se ha adecuado el contenido de las reuniones y se ha conseguido
ajustar perfiles similares entre mentoras/es y emprendedoras/es beneficiarias.
Una vez realizado ese análisis previo se invita a participar en los talleres grupales en los que se debate sobre cada una de las competencias
a adquirir, intercambiando así ideas. Tras la sesión grupal se realizan
sesiones presenciales donde se analiza individualmente la competencia que se ha trabajado en grupo para detectar barreras, inquietudes y
así reconducir hacia la mejor medida a tomar.
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Los resultados finales de las actuaciones de mentoring son planes individuales de desarrollo personal y profesional de la empresa con el
fin de conseguir así la autosuficiencia adecuada para el funcionamiento de la empresa y su superviviencia. Al igual que en el resto de acciones del itinerario integrado para la creación de empresas, el seguimiento de estos planes de mejora será fundamental.
Las personas beneficiarias de las acción de Mentoring (principalmente
mujeres e inmigrantes) son aquellas que ya cuentan con empresas
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creadas o que están en un momento muy avanzado en la creación, en
cuanto que la acción conlleva una idea empresarial muy firme y asentada para poder sacarle el máximo partido posible.
La mayor particularidad de las acciones de mentoring y círculo de mentores/as radica en la herramienta puesta a disposición de este servicio. Se trata de una plataforma web www.demogestion.es33, creada
para dar cobertura a las necesidades del personal técnico encargado
de las acciones de mentoring y gestión del conocimiento como para las
personas emprendedoras o empresarias.
Todas las mujeres y personas inmigrantes que atraviesan el proceso
integrado de creación de empresas pueden acceder a través de un
correo electrónico que se le habilita y una clave. La ventaja de tener
que suscribirse a través de un correo electrónico es que de ese modo
se fuerza a los/as participantes a crear una cuenta de correo, aquellas/os
que no la tuvieran previamente, por lo que empezarían a familiarizarse
con las nuevas tecnologías, tal y como se insiste en todo el proceso de
creación.
La plataforma tiene dos apartados muy diferenciados. Uno donde el
personal técnico organiza el trabajo, los puntos analizados, tareas
pendientes, etc. y otro de acceso libre para las personas mentorizadas donde disponen de documentación actualizada sobre las principales capacidades a desarrollar, noticias, etc. Por ello, su utilidad es
doble, permitiendo una mayor agilidad en los servicios y resultados
esperados.

2.6. Gestión del conocimiento – GESCON
El servicio que se ofrece bajo las acciones de «gestión del conocimiento» se asienta en un proceso de aprendizaje y gestión empresarial a través de los propios conocimientos y experiencias de la empresa y de las
personas que lo integran, generando con ello ventajas competitivas en
el mercado. Se trata de aplicar los conocimientos adquiridos previamente para acciones futuras y así conseguir efectividad.

33

Ver capítulo «Herramientas». Mentoring y gestión del conocimiento, pag. 176.
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Los principales objetivos de esta acción son:
• Hacer ver a las empresas en proceso de creación la importancia de gestionar bien los recursos de la empresa, tanto materiales como humanos, para conseguir la supervivencia.
• Mejorar la competitividad de las empresas nacientes mediante una buena estrategia en la gestión del conocimiento, que
les permita compartir información y aplicarla en el día a día,
innovar y adaptarse a la clientela y sus necesidades.
Para ello se han realizado:
• Sesiones grupales de sensibilización a nuevas empresas sobre
la gestión del conocimiento como herramienta de trabajo y de
éxito empresarial.
• Talleres presenciales.
• Elaboración de planes de mejora e implantación de los mismos.
Previamente a cualquier acción existe un diagnóstico previo para valorar el grado de implicación de la empresa en innovación, así como en
la comunicación entre las personas integrantes de la empresa o proyecto empresarial (reuniones formales e informales, Intranet, etc.),
analizando las principales áreas de la empresa.
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Posteriormente se asiste a sesiones grupales así como individualizadas donde se analizarán los canales que se emplean en la empresa
para comunicarse, acordando realizar los cambios que sean necesarios, así como la reorganización del personal en función de sus capacidades y conocimientos para no desperdiciar el valor humano de la
empresa. Lo que se busca es promover un ambiente de confianza,
comunicativo y participativo entre empresarias/os y trabajadoras/es,
así como con la clientela, escuchando siempre de un modo activo.
Sólo anticipándose a las demandas de la clientela se puede reaccionar rápidamente con los cambios necesarios para mejorar el posicionamiento de la empresa.
El resultado final es un plan de mejora, donde se especifica la tarea a
realizar y se asignan personas responsables de llevarlas a cabo y fecha
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para su realización. De este modo, pese a que el trabajo técnico sea
el de detectar los puntos que deben mejorarse, las personas emprendedoras y empresarias son las responsables de elegir quiénes ejecutarán dichas recomendaciones acordadas y los plazos de cumplimiento.
Por tanto se trata de algo participativo donde las personas beneficiarias
sean las protagonistas.
Al ser acciones dirigidas tanto a empresas creadas como a personas o
grupos promotores de ideas de negocio, las recomendaciones y sesiones versarán sobre diferentes aspectos. Así, mientras las empresas
creadas obtienen un plan de mejora para la gestión de los recursos
humanos y la comunicación interna, cuando se trata de emprendedoras/es las acciones irán más encaminadas a fomentar la importancia de
una buena gestión del conocimiento y a que se tenga en cuenta todas
las medidas a adoptar durante la gestión empresarial a la hora de elaborar su proyecto empresarial. De este modo, se fijará el negocio en
función de los conocimientos de las personas que lo integran, así
como la política de Recursos Humanos teniendo en cuenta las capacidades y conocimientos de cada socia/o y personal contratado.
Al igual que las acciones de Mentoring, se pone a disposición de las
mujeres y personas inmigrantes la plataforma www.demogestion.es34
como soporte de apoyo. Es importante resaltar la particularidad de
los colectivos objeto del proyecto, mujeres y personas inmigrantes a
la hora de emplear herramientas informáticas. Como ya se analizó en
el capítulo 3, el uso de las nuevas tecnologías es escaso, lo que ralentiza mucho la comunicación, no sólo dentro de la empresa, sino también con la clientela. Por eso se incentiva su participación en este tipo
de acciones, fomentando la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación desde el planteamiento de la empresa y durante la gestión de la misma. Se trabaja mucho la importancia de Internet como
herramienta imprescindible en la gestión empresarial, facilitando el
trabajo interno, así como la difusión de producto/servicio, captar y
comunicarse con la clientela, etc.

34

Ver capítulo «Herramientas». Mentoring y gestión del conocimiento, pag. 176.
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3. Servicios de apoyo a la financión de nuevos proyectos
3.1. Apoyo a la financiación
El planteamiento de estas acciones surgió por la necesidad de involucrarse en todas y cada una de las fases de creación de empresas de
colectivos con especiales dificultades en la creación de empresas,
para no limitarse a las labores de tutorización y acompañamiento en
la elaboración del plan de empresa. Por tanto, su fin último es ayudar
en la consecución de la financiación de los proyectos empresariales
presentados por mujeres y de personas inmigrantes, mediante un
apoyo específico de búsqueda y asesoramiento en materia financiera.
Acciones:
•
•
•
•
•

Asesoramiento en el área financiera.
Análisis y realización de planes de financiación y tesorería.
Reestructuración financiera de empresas.
Evaluación de riesgos.
Intermediación financiera, acompañamiento ante entidades
financieras o consecución de avales.

Todas estas acciones se han ejecutado a través de tutorías presenciales, asistencias técnicas especializadas o gerencias, talleres, formación a la carta, etc.
El objetivo del trabajo del personal técnico es conocer la estructura
interna de la empresa o proyecto empresarial, los recursos propios
con los que cuenta y así fijar estrategias de financiación para cubrir las
necesidades. Así mismo, se informará sobre las particularidades de cada
producto financiero de la banca tradicional y las posibles vías de financiación alternativa, como por ejemplo los microcréditos que contempla el propio proyecto, avales, etc.
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De este modo, se podrá no sólo solicitar la financiación más adecuada,
sino buscar posibles alternativas. Así el acompañamiento durante la
solicitud de capital es básica dadas las características específicas de los
colectivos a los que se dirige el proyecto, tal y como se han analizado
detenidamente en cada una de las fases expuestas en el capítulo tres.
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Además el personal técnico en todo momento debe conocer las ayudas y subvenciones que puedan solicitarse, con sus requisitos básicos
y documentación a cumplimentar. Por ello se debe transmitir información actualizada sobre las ayudas a las que pueden optar mujeres en
el ámbito de creación de empresas, así como las líneas específicas de
financiación para inmigrantes, o todas aquellas en las que, con independencia del colectivo que promueva, se dan a sectores o actividades concretas.
En cualquier caso la herramienta de trabajo fundamental es el plan
económico financiero, para lo que será necesario tener definidos el
resto de elementos que forman parte del plan de empresa, adaptando la metodología de trabajo en función del grado de madurez de la
idea, en sesiones presenciales, talleres, etc.

3.2. Fondo de microcrédito
Su objetivo básico es conseguir la capacitación financiera de las personas beneficiarias del itinerario completo, mujeres y personas inmigrantes, sin posibilidades de acceso a financiación por las vías tradicionales, derivado de la no disposición de aval ni garantías.
De este modo se ha dotado de un fondo de reserva para la concesión
de microcréditos, a través de la Fundació Un Sol Mon – Caixa
Cayalunya, donde se financian hasta 25.000€ sin necesidad de aportación mínima ni aval, garantizando la devolución del préstamo a través
de la viabilidad del plan de empresa y plan económico-–financiero.
La labor de las organizaciones constituyentes de la AD es gestionar la
concesión de dichos microcréditos, tutorizando y acompañando la realización de la documentación necesaria a presentar, abriendo los expedientes de cada candidata/o a optar por microcréditos y defender la
idoneidad de cada persona solicitante ante la Comisión encargada de
aprobar la operación financiera. En definitiva, se trata de intermediar
en la concesión del capital necesario para el arranque de la empresa.
Por tanto, esta acción permite sacar el potencial que tienen las personas con mayores dificultades de acceso a financiación, proporcionando confianza a las personas como estrategia de trabajo. Así, si todo el
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itinerario completo se caracteriza por el acompañamiento continuo,
esta es la acción que concreta ese seguimiento y apoyo, en cuanto
que el personal técnico toma como propio el proyecto empresarial
que se presenta a financiación, una vez comprobada su viabilidad.

4. Investigaciones
Si el objetivo básico del proyecto es «abrir el proceso de creación de
empresas a colectivos desfavorecidos, proporcionando los instrumentos
necesarios para la creación de empresas y la identificación y explotación
de nuevas posibilidades para la creación de empleo en las zonas urbanas y rurales», la mejor manera de identificar dichas posibilidades es a
través de diferentes acciones de investigación del mercado actual.
Para un correcto funcionamiento del trabajo técnico a la hora de asesorar en
la creación de empresas de mujeres y personas inmigrantes, se planteó la
necesidad de realizar acciones de investigación que revelaran datos reales
sobre dichos colectivos dentro de los territorios de influencia del proyecto.

4.1. Observatorio de Nuevos Proyectos e Igualdad de Oportunidades35
Se trata de estudios periódicos cuyo objetivo es analizar los proyectos empresariales de nueva creación, recogiendo información sobre la
realidad de estas empresas y su composición.
Se han realizado cuatro estudios donde se recogen los siguientes apartados:
•
•
•
•
•

Características de las empresas de reciente creación
Experiencia y formación empresarial
El proyecto empresarial en su origen y en la actualidad
Análisis de la plantilla
Las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres dentro de la empresa
• Principales perspectivas empresariales a corto plazo
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35

Ver capítulo «Herramientas». Investigaciones, pag. 177.
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La particularidad de este trabajo de campo no es sólo la recogida de
datos sobre la composición de las empresas nacientes y sus necesidades, carencias, puntos fuertes, etc., sino que a la vez este análisis
sirve como herramienta de contraste para el desarrollo de acciones de
orientación y asesoramiento empresarial, adaptando los servicios a las
principales necesidades detectadas, reforzando las acciones que apoyan la consecución de puntos fuertes y oportunidades en el mercado.
Para responder al objetivo fundamental del Proyecto y favorecer así la
creación de empresas de mujeres y personas inmigrantes, se atiende
en todo momento del análisis a diferenciar los datos por colectivos,
así como por sexo, de modo que se pueda analizar la realidad de
ambos colectivos y sus empresas.

4.2. Nuevas oportunidades de Empleo en Getafe y Alcalá de
Henares36. Estudio de sectores emergentes susceptibles de ser
ocupados por mujeres e inmigrantes
La finalidad de ambos estudios es identificar nuevas oportunidades
de empleo en ambos municipios con el fin de ajustar los resultados al
trabajo técnico de orientación y asesoramiento a la creación de
empresas, promoviendo la diversificación en la elección de actividades empresariales para las nuevas empresas. De este modo se aprovechan las nuevas oportunidades de negocio que presenta el desarrollo local.
En ambos territorios se han detectado necesidades que no están al
100% cubiertas, por lo que puede ser un nicho a explotar en el ámbito de la creación de empresas de mujeres y personas inmigrantes. Las
oportunidades detectadas se encuentran en torno a los nuevos yacimientos de empleo y que se concretan en los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
36

Servicios de la vida cotidiana
Servicios de mejora de la vida diaria
Servicios culturales y de ocio
Servicios medioambientales
Desarrollo urbanístico y Nuevas Oportunidades de Empleo

Ver capítulo «Herramientas». Investigaciones, pag. 177.

107

Guía Metodológica para la no discriminación de mujeres y personas inmigrantes en el ámbito de creación de empresas

Dentro de cada bloque de servicios se hacen diferenciaciones por
actividades, especificando el contexto general que lo determina, el
análisis de la situación particular de cada territorio con datos estadísticos que refuerzan y las oportunidades de empleo detectadas en el
ámbito de cada servicio.
En ambos estudios se encuentra un capítulo de conclusiones sobre
los nuevos yacimientos de empleo detectados y su justificación.
La metodología de trabajo se ha basado en una batería de indicadores, realizando las comparativas oportunas en la zona concreta de
estudio (Alcalá y Getafe) y pueblos de las zonas más cercanas
de influencia, acompañando toda la labor con entrevistas en profundidad.
No hay duda a la hora de destacar la importancia que tiene dichos
estudios como herramienta de trabajo para el correcto desarrollo de
todo el itinerario de creación de empresas en los territorios de Getafe
y Alcalá de Henares. Conocer de antemano los sectores y actividades
que representan un nicho de mercado para la inserción laboral y por
tanto también para la creación de empresas, permite adecuar las
acciones del proyecto, siendo herramienta fundamental para el
fomento del autoempleo en las escuelas (momento clave en la elección de itinerario formativo o profesional), así como en las tutorías y
asesorías especializadas, etc. dando realismo a todo el entorno local.

5. Redes de mujeres emprendedoras y de inmigrantes
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Como ya se ha ido comentando en el capítulo tres, la situación en que
se encuentran las mujeres y personas inmigrantes a la hora de crear
una empresa no es del todo igualitaria. Parten con una serie de barreras que dificultan enormemente su plena integración en el tejido
empresarial, lo que desanima a muchas de ellas/os a dar el paso de
constituir su propia empresa.
Pese a que son muchos los condicionantes que influyen en la toma de
decisión de crear una empresa, una situación muy común a los colec-
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tivos objeto del proceso, es la situación de aislamiento que tienen,
fundamentalmente por la escasa disponibilidad de tiempo y los
pocos referente existentes de mujeres y personas inmigrantes que
hayan creado empresas previamente, afectando negativamente en su
autoestima y en la capacidad de toma de decisiones.
Por ello, y dentro del planteamiento de las acciones del itinerario
completo de asesoramiento empresarial, se fijo la creación de dos
redes37, una de mujeres y otra de personas inmigrantes, buscando
cumplir una serie de objetivos comunes:
• Promover y fomentar la participación de mujeres y personas
inmigrantes en espacios de intercambio de información y
experiencia de carácter duradero que permita la transferencia
del saber hacer empresarial, reforzando su autoestima y el
desarrollo profesional.
• Promover el asociacionismo y la creación de redes específicas
de mujeres y personas inmigrantes desde los inicios de la creación y durante toda la vida de la empresa.
• Obtener referentes de empresas lideradas por mujeres así
como por personas inmigrantes que sirva de punto de referencia para las/os nuevos emprendedoras/es.
La particularidad de estas redes respecto a otras, además de ser
específicas de colectivos concretos, es que se organizan a través de
sesiones-comida, lo que permite una mayor participación, fundamentalmente por el horario (las empresarias/os en esos momentos suelen
tener la empresa cerrada por ser horario de comida), así como por su
carácter desenfadado (se participa más al ser algo informal, favoreciendo el dinamismo).
En cada sesión se organizan charlas temáticas sobre aspectos o temas
concretos de gestión empresarial (marketing, técnicas de ventas, etc.),
apoyándose en el resto de herramientas y acciones puestas a su disposición, como jornadas monográficas, foros, noticias e información de

37

Ver capítulo «Herramientas». Redes de mujeres y personas inmigrantes, pag. 176.

109

Guía Metodológica para la no discriminación de mujeres y personas inmigrantes en el ámbito de creación de empresas

interés a través de la plataforma on-line. Se trata de un espacio de
intercambio dinámico y vivo, por lo que la programación de actuaciones surge de las propias personas participantes, con independencia del
apoyo que el personal técnico debe dar para dinamizar y organizar los
encuentros. De hecho, el seguimiento posterior es fundamental para su
correcto funcionamiento, dinamizando y provocando la máxima participación, buscando temas de interés común, inquietudes, etc.
Para que su utilidad como punto de referencia y visualización de
mujeres y personas inmigrantes líderes en sus propias empresas sea
adecuada, se invita a la participación tanto a personas en proceso de
creación como aquellas con la empresa ya creada, de modo que puedan compartir experiencias e incluso puedan convertirse en posible
clientela, proveedores/as, etc., favoreciendo de este modo su futura
consolidación y supervivencia.
Las propuestas de acciones que se han desarrollado o tendrán lugar en el futuro son:
• Encuentros de excelencia para que una empresaria/o constituida/o y con éxito empresarial cuente su experiencia.
• Seminarios temáticos sobre temas de interés común.
• Foro de intercambio comercial de los productos y/o servicios
entre las empresas participantes.
• Desayunos emprendedores, así como cenas de negocios de
carácter lúdico.
• Activared, sesiones de formación empresarial, combinadas con
el desarrollo de actividades lúdico-culturales.

6. Red telemática • www.proyectocrio.org
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Uno de los objetivos claves para conseguir la plena igualdad en la creación de empresas de mujeres y personas inmigrantes es su participación en el mercado empresarial, dominando las mismas herramientas
que puedan utilizar el resto de empresarios. Nos referimos concretamente a Internet y todas las ventajas que conlleva su uso, convirtiéndose el algo transversal a todo el proceso y acciones específicas de
cada fase.
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Para ello y como complemento al trabajo técnico que se desarrolla en
todo el proceso, se ha creado una red telemática37. Su utilidad es
doble, por una parte para el personal técnico, organizando mejor su trabajo con horarios más flexibles a la hora de realizar cualquier intervención con las personas emprendedoras o empresarias, y por otra parte
para el público objeto del proceso, ya que le proporciona herramientas
de trabajo facilitadotas, así como el fomento y hábito del uso de las
nuevas tecnologías para la creación y consolidación de su empresa.
Los servicios que ofrece la red son:
1. Un primer apartado con una breve Introducción y explicación
del proyecto CRIO.
2. Un apartado específico para emprendedoras/es, cuyo contenido se desglosa en:
– Asesoramiento mediante tutorías y seguimiento on-line,
sobre aspectos generales de creación, ayudas y subvenciones, calidad, comercio exterior, contabilidad, fiscalidad,
laboral, marketing, etc.
– Tutorías pre-proyecto, con información útil sobre la idea
empresarial, con un test para la persona emprendedora y
sobre la idea empresarial.
– Seguimiento del itinerario, con información sobre los diferentes trámites para la creación, organismos participantes,
documentación necesaria, etc.
– Apoyo a la elaboración del plan de empresa, mediante una
plataforma guiada con formularios y ayuda on-line para ir
cumplimentándolo.
– Mapa de recursos con revistas, leyes, etc.
– Asesoramiento técnico especializado, con enlace directo
para las acciones de benchmarking, mentoring y gestión del
conocimiento.
– Foros de mujeres emprendedoras, foros de inmigrantes,
de personas emprendedoras en general.
– Información empresarial de apoyo, documentación, noticias y enlaces Web.
– Programa de actos.
38

Ver capítulo «Herramientas». Red telemática, pag. 177.
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3. Un tercer gran apartado con un Vivero virtual en el que se ofrece:
– Contacto de empresas participantes y cooperación empresarial (bolsa de negocio, foro, Chat).
– Centro de recursos con enlaces y buscadores sobre análisis
de mercado, financiación y microcréditos y biblioteca virtual. Cuenta con un espacio para el diseño de la página
Web de la empresa, sin necesidad de conocimientos previos en diseño Web, así como para diseñar la imagen corporativa de la empresa (tarjetas de visita, sobres y hojas).
– Enlace a la plataforma de Teleformación
– Espacio de asesoramiento empresarial on-line.
4. Información empresarial con enlaces e información de recursos útiles para crear empresas.
5. Espacio de apoyo a las redes de mujeres y personas inmigrantes con documentación de interés, reportajes, anuncios, foros,
e inscripción telemática
6. Transnacionalidad. TESEO39, (Territorio, Economía Social e
Igualdad de Oportunidades laborales), donde se reúnen los
tres países socios (España, Francia e Italia) con sus proyectos,
dentro del marco de la iniciativa EQUAL. Recoge información
sobre los proyectos, los socios, actividades, noticias, etc.
7. Centro Comercial, caracterizado por ser un centro de gestión
de comercio electrónico que sirve para integrar las TIC en los
procesos de comercialización y producción de las empresas.
Cuenta con un directorio de empresas y área de comercio para
empresas que ofrecen servicios/productos a través de tiendas
on-line.
Por tanto, esta herramienta digital pretende que las personas
emprendedoras y empresarias sean desde el comienzo protagonistas
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Ver capítulo de «Acciones y resultados». Acciones transversales, Transnacionalidad, pág. 120 y
capítulo «Herramientas», pag. 181.
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en la creación de su empresa, introduciendo las TIC en el funcionamiento de la misma. Fomentando su utilización y procurando quitar el
«temor» inicial que las personas usuarias tiene a Internet como medio
para comercializar o difundir servicios/productos.
Se trata de un servicio integrador y complementario a la tutorización
y asesoramiento presencial, de tal modo que permita una mejor adaptación a los ritmos y horarios de cada persona, siendo labor técnica el
insistir en su utilización y en dinamizar los contenidos de la misma.

7. Difusión
Para la ejecución de las acciones de difusión del proyecto CRIO se
creó un Gabinete de Difusión (GD) como responsable del plan de
difusión40, que se concreta en las siguientes acciones:
7.1. Jornadas de presentación y cierre del proyecto
El objetivo básico de la jornada de presentación fue difundir el contenido del Proyecto CRIO, presentando las acciones que comprende,
personas beneficiarias, resultados esperados, etc.
La jornada de presentación permitió, al mismo tiempo que se presentaban las acciones que comprendían el conjunto del proyecto, captar
personas beneficiarias participantes. Por tanto, el papel del Gabinete
de Difusión ha sido fundamental para elegir organizaciones donde
difundir en función del público objeto del proyecto, personas más
vulnerables en la empleabilidad, entre las que se encuentran mujeres
y personas inmigrantes
La jornada final41 ha permitido resumir los objetivos planteados en el
inicio, su grado de cumplimiento y los logros obtenidos en el conjunto de acciones. Los resultados arrojados han sido absolutamente
positivos, permitiendo no sólo apoyar a los colectivos con mayores
dificultades de creación de empresas, sino también reforzar los cono40
41

Ver capítulo «Herramientas». Productos elaborados en el proyecto Equal CRIO y su difusión, pag. 178
Ver capítulo «Herramientas». Jornada de cierre final, pag. 188.
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cimientos de cada entidad integrante de la AD con el fin de luego
transferir esos aprendizajes de un modo vertical (administraciones
públicas y entidades locales) así como horizontal (entidades similares
a los miembros de la AD del proyecto Equal CRIO).

7.2. Seminario sobre responsabilidad social en las nuevas
empresas
Se realizó una jornada combinando ponencias teóricas con experiencias en responsabilidad social empresarial, participando ponentes
del sector académico, de la economía social, entidades de sectores
medioambientales y de género, así como de las Instituciones
Públicas, buscando el cumplimiento de los siguientes objetivos:
• Visibilizar el proyecto CRIO como proyecto innovador en la
región.
• Promover y fomentar la responsabilidad en las empresas tanto
de economía social como del sector privado tradicional.
• Visualizar las potencialidades de la empresa de economía
social como empresa moderna.
• Promover el balance social y de género en las empresas.
• Generar un debate para la sensibilización en materia de gestión democrática y transparente en el seno de las empresas, y
fomentar la implantación de este tipo de métodos de gestión
en las empresas.
• Sensibilizar sobre la responsabilidad social que tienen las
empresas con la sociedad.
• Detectar aquellas ventajas que aporta un Programa de
Responsabilidad Social Empresarial a las empresas.
• Difundir buenas prácticas en materia de responsabilidad
social y de Balance Social.
• Conocer experiencias exitosas en la materia.
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Con esta jornada, dirigida fundamentalmente a personas con especiales dificultades de inserción, se consiguió visualizar el papel fundamental de la economía social como generadora de empleo de calidad,
además de su importancia como criterio clave en el apoyo de las
Administraciones Públicas. Además se trabajó sobre las diferentes
financiaciones éticas desde la economía social (COOP 57) y desde las

4. Acciones ejecutadas y resultados en materia de creación de empresas desarrolladas en Equal Crio

entidades financieras (TRIODOS BANK). También se especificó la
importancia del comercio justo de productos éticos (NEXO – ECODES).

7.3. Boletines del proyecto EQUAL CRIO
Para la elaboración de contenidos se ha creado el Consejo de
Redacción, en el que se encuentran representadas todas las entidades que forman parte de la AD, permitiendo así el consenso de las
entidades miembro del proyecto, adecuando los correspondientes
contenidos y mensajes a transmitir, autoras/es, participantes, etc.
Se trata del principal método de difusión utilizado, editados bianualmente con noticias sobre el desarrollo del proyecto y resultados
logrados. Se han realizado cuatro, siempre con contenidos no solo del
desarrollo del proyecto, sino también de aspectos novedosos en el
mercado empresarial y del emprendimiento.

7.4. Acciones de difusión en los medios de comunicación
Las acciones son ejecutadas por el Gabinete de Relación con los
Medios, que se reúne periódicamente para coordinar el trabajo,
medios a emplear, elaboración de folletos, cartelería, quick screen,
reparto de tareas entre entidades de la AD, organizaciones a las que
difundir, etc. concretándose las tareas en:
• Reuniones internas de coordinación con el fin de estar al día
del proyecto, acciones ejecutadas, resultados, etc. para que
siempre la información a transmitir esté actualizada.
• Difusión con los medios de comunicación.
• Colaboraciones con la Web específica del proyecto CRIO para
apoyar en los contenidos.
Con el fin de coordinar el trabajo y compartir recursos de cada entidad participante en la AD, como novedad se creó una base de datos
específica para difundir todas las acciones del proyecto, tales como:
115
• Encuentros transnacionales de TESEO.
• Intervenciones sobre los contenidos del proyecto, tanto en el
Día del emprendedor/a en Getafe, como en el Foro Social de
las Migraciones en Rivas Vaciamadrid.
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• Jornadas de apertura y cierre de Proyecto CRIO.
• Taller sobre competencias emprendedoras de Mujeres
Empresarias.

7.5. Benchamarking para la transferencia de resultados
Para la transferencia de las buenas prácticas detectadas en el proyecto y trasladarlas para su aplicación a las políticas de empleo en general (vertical) como al resto de agentes participantes en acciones de
asesoramiento para la creación de empresas (horizontal). Su finalidad
es conseguir el mainstreaming de las buenas prácticas logradas en el
desarrollo del proceso.
El resultado ha sido la edición de un CD donde se recogen las buenas
prácticas42 realizadas en el proyecto CRIO

8. Acciones transversales:
8.1. Comisión de igualdad
Creada como eje transversal a todas las acciones del proyecto CRIO y
cuya razón de ser es garantizar en todo momento la aplicación del
enfoque de género en todo el servicio integrado de asesoramiento
para la creación de empresas, velando por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
La Comisión43 está integrada por una persona especialista en género
de cada una de las entidades participantes en la Agrupación de
Desarrollo, cuyo funcionamiento interno se basa en reuniones periódicas, para coordinar el trabajo y comprobar la posible existencia de
necesidades en cada fase del proceso. La particularidad de su actuación es la anticipación a cualquier cuestión, planteando medidas y
propuestas previas a cualquier surgimiento de problemas.
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Al intervenir en todas y cada una de las fases del proceso, sus acciones concretas han sido muy variadas:
42
43

Ver capítulo «Buenas Prácticas». Pag. 135, y el capítulo «Herramientas». Pag. 178.
Ver capítulo «Buenas prácticas». Comisión de Igualdad, pag. 141.
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Protocolo para incorporar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en todas las fases del proyecto43
Se trata de un documento interno para el correcto funcionamiento del
trabajo técnico en el proceso completo de asesoramiento para la creación de empresas de colectivos con especiales dificultades. Su finalidad es dotar de criterios únicos de actuación que sirvan de referencia y permitan velar por el correcto funcionamiento, evitando cualquier posible discriminación en la creación de empresas de mujeres
y personas inmigrantes.
En él, se contemplan cuestiones claves que deberían darse en cada
fase del proceso (fase de diagnóstico, diseño y planificación, fase de
ejecución y desarrollo y fase de seguimiento y evaluación) y recomendaciones a seguir en cada caso. Por ello, el cumplimiento del protocolo
permite integrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mejorando así la intervención técnica y los resultados de creación
de empresas por parte de las mujeres y personas inmigrantes.

Glosario de términos relacionados con la Igualdad
Con el fin de garantizar el conocimiento de lo que implica un servicio
de asesoramiento que cumpla con el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se propuso por la Comisión de
Igualdad, la elaboración de un glosario de términos.
Su realización se hizo a través de un trabajo de coordinación continuo
de carácter interno para llegar a resultados consensuados en cuanto a
las definiciones de cada uno de los conceptos, consiguiendo así que
las diferentes interpretaciones no puedan nunca conllevar la ralentización en el trabajo y consecución de objetivos.

Listado de dispositivos de apoyo a la conciliación
Al tratarse de un servicio completo de asesoramiento para la creación
de empresas de mujeres y personas inmigrantes con plena igualdad,
se hace absolutamente prioritario el garantizar la asistencia del público objeto a los servicios que se ofrecen. Por ello, es necesario contem-

44

Ver capítulo «Herramientas». Comisión de Igualdad, Protocolo de actuación. Pag. 179.
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plar el contexto de cada persona usuaria para garantizar su participación, sin que las posibles responsabilidades familiares impidan su
acceso en condiciones de igualdad.
Por ello, se elaboró por cada entidad participante, listados de entidades cercanas a la sede de cada miembro de la Agrupación de
Desarrollo EQUAL CRIO que ofrezcan servicios de apoyo al cuidado
de menores, de personas mayores, ludotecas, etc. con el fin de poder
garantizar una asistencia plena.

Taller sobre competencias emprendedoras de las mujeres
Los objetivos del taller fueron:
• Conocer las competencias emprendedoras adquiridas por las
mujeres a través del aprendizaje formal e informal.
• Elaborar, a raíz de dichas competencias, una herramienta de
recogida de datos donde se contemplen cada una de ellas.
• Elaborar propuestas de acciones que resuelvan los posibles
problemas detectados, las amenazas del mercado, etc.
• Conocer las experiencias de las mujeres empresarias a la hora
de financiar sus proyectos.
Su realización fue exitosa, sirviendo de punto de encuentro de mujeres, en el que se intercambiaban experiencias y dificultades, contactos, inquietudes etc., basado en un ambiente distendido y participativo, donde se trabajó analizando las capacidades personales de las
empresarias/emprendedoras y los comportamientos asociadas a dichas
capacidades. Del encuentro se elaboró un listado de necesidades, acompañado de un informe final con los principales resultados de las competencias de las mujeres empresarias, barreras a las que se encuentran,
resultados y recomendaciones, así como herramientas de manejo.
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Acciones transversales a todas las actuaciones que forman
parte del Proyecto CRIO

❉ Sensibilización en la escuela: Como ya se ha comentado al
analizar las acciones de sensibilización, en el anterior proyecto «Desarrollo Territorial Compartido» dentro de la Iniciativa
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❉

❉

❉

❉

❉

Comunitaria Equal se elaboraron unos módulos de educación
emprendedora, dirigido específicamente a las personas responsables de la administración educativa, centros de formación
reglada y AMPAS (asociaciones de madres y padres de alumnos)
para difundir el espíritu empresarial entre el alumnado de
secundaria y formación profesional. En relación a dichos módulos, la Comisión de Igualdad se propuso la revisión completa de
los materiales y el resultado ha sido la modificación del lenguaje, para evitar que sea sexista, buscando ejemplos de mujeres
empresarias que sirvan de referente, cambiando imágenes y
ejemplos, ya que se dirigían exclusivamente al público masculino, invisibilizando a las mujeres en el mercado empresarial.
Impartición de módulos de género. Se han realizado tanto en
la formación de Multiplicadores que recibió el personal técnico al comienzo del proyecto, como en la formación impartida
al público objetivo del proyecto. De este modo se garantiza el
conocimiento por parte del personal técnico de lo que implica
cumplir con el principio de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de discriminación
en la prestación de los servicios.
Del mismo modo se ha impartido formación modular en algunos de los cursos empresariales y a la carta realizados a lo
largo del proyecto.
Apoyo en las acciones de Mentoring y Círculo de mentores, concretamente de mujeres, con el fin de garantizar la participación
del máximo número de mujeres empresarias que sirvan de
referencia y apoyo a las que están en proceso de creación.
En el ámbito de Gestión del conocimiento, el papel de la
Comisión de Igualdad se ha centrado en evitar la discriminación de las mujeres dentro de los procesos de selección y
organización de la plantilla.
Con las Redes de Mujeres e inmigrantes se ha realizado una
colaboración absoluta, para garantizar la participación de
mujeres y personas inmigrantes en redes informales, donde
suelen estar poco representadas y donde existe muy baja participación.
Apoyo en la intermediación financiera de los proyectos empresariales de mujeres. Se han elaborado propuestas para realizar
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❉

❉

estudios e informes sobre los protocolos de actuación de las entidades financieras, así como el impacto de la financiación en las
mujeres emprendedoras, proponiendo la conveniencia de realizar
talleres sobre habilidades negociadoras con los bancos, así como
elaborar catálogos de propuestas de financiación alternativa.
En las investigaciones realizadas en el marco del proyecto, la
Comisión ha realizado las correspondientes coordinaciones con
el resto de miembros de la Agrupación de Desarrollo para la
detección de nuevas oportunidades de empleo, y sobre todo en
relación al Observatorio de Nuevos Proyectos e Igualdad de
Oportunidades.
En la difusión del proyecto y sus diferentes encuentros, seminarios, etc. ha comprobando el lenguaje empleado, la no utilización de imágenes sexistas, etc.

8.2. Acciones transnacionales. TESEO
En cumplimiento de las acciones de carácter transnacional que conllevan los proyectos de iniciativa EQUAL, se forma parte como miembro
de la Agrupación de Desarrollo del proyecto TESEO «Territorio,
Economía Social e Igualdad de oportunidades Laborales».
El Proyecto TESEO está integrado por los socios transnacionales del
proyecto italiano «Fuori Orario», promovido por el Instituto Regionale
Per L´Educazione Cooperativa Emilia Romagna, el proyecto francés,
«EST, Economía Social y Territorio» promovido por la Societés
Cooperatives de Production, así como por el Proyecto CRIO «creación
de empresas e Igualdad de oportunidades».
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La semejanza de los proyectos de los tres países se basa fundamentalmente en compartir los mismos objetivos; conseguir la igualdad de
oportunidades de mujeres y personas inmigrantes en el acceso al
empleo y al mercado empresarial, fomentando la economía social
como favorecedora de empleo de calidad y principios solidarios y
democráticos, buscando nuevos mercados y sectores emergentes
generadores de nuevas oportunidades empresariales.
En concreto el Proyecto Italiano «Fuori Orario», busca favorecer los servicios de proximidad y atención a personas como nuevo yacimiento
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de empleo. Del mismo modo quiere fomentar las empresas cooperativas como modalidad empresarial integradora de trabajadoras/es
inmersos en el mercado negro y compuesto fundamentalmente por
los colectivos desfavorecidos (mujeres y personas inmigrantes), eliminando así la economía sumergida a la que muchas de ellas/os se ven
expuestas/os y logrando su empoderamiento.
Como medidas propuestas busca la conexión e interrelación entre el
ámbito público y privado, con el fin de ampliar el trabajo privado a
la prestación de servicios públicos generando con ello empleo duradero y de calidad para las personas que realizan el trabajo de atención a personas, que suelen ser los colectivos con mayores dificultades.
El proyecto Francés, «EST, Economía Social y Territorio» tiene tres
ejes de actuación; el primero de ellos desarrollando nuevos sectores
de empleo y servicios a empresas, el segundo la creación de escuelas
para empresarias/os en economía social y el tercero la creación de la
«Casa territorial del empresariado de la economía social», como espacio común para los sectores que integran la economía social. Con todo
ello se busca la creación de empresas de economía social promovidas
por colectivos con especiales dificultades de inserción, en el sector
de servicios a las personas que mueve grandes cantidades de facturación.
Por tanto, y viendo como se comparten criterios comunes en cada
país, se constituye el Proyecto TESEO que tiene como objetivos básicos:
• Fomentar el espíritu empresarial en la Economía Social.
• Visualizar y reforzar la unión existente entre el desarrollo territorial y el de la economía social, buscando las principales
necesidades y aportando soluciones.
• Buscar nuevas formas de colaboración entre los sectores público y privado, para generar mercados nuevos a explotar
(Nuevos Yacimientos de Empleo).
• Crear nuevos servicios de calidad, que respondan a las necesidades de colectivos con especiales dificultades de inserción.
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• Conseguir una mejor profesionalización de los prestadores de
servicios y la permanencia de sus empleo, sacando de la economía sumergida amplios sectores de servicios.
• Proporcionar formación a promotores/as, así como las modalidades innovadoras de acompañamiento mediante nuevas
herramientas.
• La permanencia de los proyectos y la creación de nuevos
modelos económicos para financiar proyectos.
Para ello se ha trabajado sobre cuatro ejes de actuación básicos:
• Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; Igualdad
de oportunidades para las personas inmigrantes.
• Enfoque territorial de desarrollo vinculado a la economía
social.
• Desarrollo de estructuras innovadoras de apoyo para la creación de empresas de economía social.
• Eje Transversal sobre formación, introduciéndola en los tres
ejes anteriores —Igualdad, Territorio e Innovación en prácticas
de Acompañamiento—.
Los resultados y acciones realizadas han sido:

Creación de un Portal común en Internet45
www.proyectocrio.org/transnacional
En éste se recoge documentación común al proyecto TESEO como
propia de cada AD y sus proyectos particulares. Por tanto, su utilidad
es doble, ofreciendo información sobre el proyecto TESEO en general
y sirviendo de punto de encuentro y reunión de los países participantes.
Existe una parte en abierto para dar a conocer documentación, calendario de actos, resultados obtenidos, etc. y otra privada para el trabajo técnico y la coordinación entre los miembros integrantes del proyecto.
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Ver capítulo «Herramientas». Acciones de Transnacionalidad. TESEO, pag. 181.

4. Acciones ejecutadas y resultados en materia de creación de empresas desarrolladas en Equal Crio

Benchmarking de resultados
Su utilidad radica en la transmisión de conocimientos e instrumentos
novedosos empleados en los diferentes países, con el fin de conseguir la innovación en la prestación de los servicios. Se trata de un
compendio de las experiencias de cada proyecto nacional en cuanto
a fórmulas de acompañamiento y dispositivos de apoyo al emprendimiento y su posterior comparación. Para ello se utilizan una serie de
indicadores comunes a los tres países para realizar las comparativas
oportunas y así poder elaborar la documentación referente a cada eje
y divulgar los resultados para su transferibilidad a otras entidades o
agentes.

Visitas y seminarios transnacionales
Se han realizado tres seminarios vinculada a cada uno de los ejes
principales del proyecto:
❉ «La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; la
igualdad de oportunidades para personas inmigrantes»
Madrid.15, 16 y 17 de marzo 2006, España.
La visita tuvo tres objetivos claros: El primero crear un equipo
unido de trabajo tras el conocimiento de las ADs socias, puesto que se trataba del primer seminario y de la primera toma de
contacto entre el personal técnico participante. El segundo
profundizar en la situación de la igualdad de hombres y mujeres e igualdad de las personas inmigrantes, teniendo como
base para trabajar, la situación en la Comunidad de Madrid,
realizando así una comparativa con los demás territorios
(Francia e Italia). El tercer y último objetivo fue realizar visitas
de experiencias diversas (buenas prácticas) en la Comunidad
de Madrid relacionadas con el tema.
En este seminario se presentó un informe sobre la igualdad de
oportunidades de Mujeres y personas inmigrantes en la
Comunidad de Madrid como punto de partida para conocer la
realidad del mercado y así sacar mayor partido a las visitas y
sesiones de trabajo interno.

❉ «Estructuras de apoyo innovadoras»
Montpellier 29, 30 noviembre y 1 diciembre 2006, Francia.
Se trabajó sobre el partenariado en la Economía Social y
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Solidaria en el territorio así como fórmulas de empresas de
economía social en cada país y su comparativa. También se
profundizó sobre las prácticas de identificación de nuevos
nichos de prestación de servicios y prácticas innovadoras de
acompañamiento (tipo incubadora). Del seminario se extrae
un documento que contiene información sobre «El desarrollo
de las empresas de economía social. Nuevos segmentos- nuevas prácticas de acompañamiento»46.

❉ «Enfoque territorial público y privado»
Modena 12 y 13 abril 2007, Italia.
El objeto principal en el que se basó el seminario fue analizar el vínculo entre lo público y lo privado, analizando nuevos modelos de
programación y de integración, y capacidad de sostenimiento económico de los proyectos, todo ello tendente a las actividades relacionadas con la atención a personas dependientes. Para ello se analizó:
• Los servicios a personas dependiente y la situación de esta
actividad dentro del mercado de cada país y zona de influencia de
los proyectos participantes, bajo la visión de integrar los servicios
de cuidados a personas en un modelo diferente de intervención,
integrando a los/as cuidadores/as en la red de servicios sociales de
los territorios. Para ello se analizaron los modelos organizativos y
las expectativas del personal al frente de esa actividad.
• El tema de creación de empresas de atención a personas a
domicilio y el papel que puede jugar el sector público y el privado, las diferentes tipologías de vínculos entre sector público y privado sobre los territorios y cómo puede ayudar la formación profesional en el desarrollo de la economía social y en
la relación entre el sector público y privado.
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En todos los seminarios se han realizado visitas y entrevistas a entidades representativas de los temas a tratar así como a organizaciones
públicas y privadas. Se han analizado ejemplos de buenas prácticas,
se han expuesto experiencias, se ha debatido y reflexionado sobre los
resultados de cada visita, etc.
46
Ver capítulo «Herramientas». TESEO. Seminario Transnacional sobre Estructuras de Apoyo
Innovadoras. Montpellier, pag. 182.
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En cada seminario existe una sesión de trabajo técnico de las personas
integrantes de las ADs y otra jornada «pública» donde están invitadas
a participar entidades que forman parte de las redes de contacto de
cada miembro de la AD, autoridades locales, etc. con el objeto de dar
a conocer el proyecto y debatir sobre el objeto del seminario en cuestión.

Elaboración de un glosario multilingüe
Conscientes de la importancia de recoger los resultados de las visitas
y talleres, así como las principales conclusiones de cada uno de ellos
para transmitir los logros del proyecto y las innovaciones realizadas
en su seno se acordó la elaboración de un glosario. El que se recoja
en varios idiomas permite su mayor y mejor difusión, objetivo básico
del proyecto y sobre todo de las acciones de benchmarking.
Para su elaboración ha sido necesaria una coordinación absoluta entre
las ADs participantes en el proyecto, comparando los términos que se
manejan en cada país en referencia a la economía social, implicando
reuniones para la propuesta de estructura y comunicación fluida entre
los miembros participantes.
De hecho, el glosario tiene como fin asentar bases comunes para
tener un mismo lenguaje que sirva para trabajar y colaborar, permitiendo entender el significado del conjunto de trabajos y no del término en sí. El contenido se estructura en los 10 grandes apartados en
los que se ha trabajado en los diferentes seminarios y talleres sectoriales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economía social y solidaria
Estructura de la economía social
Partenariado público privado
Los procesos de dirección y toma de decisiones
Servicios a las personas
Modelo socio Económico
Empleo y Formación
Innovación
Evaluación
Capitalización, difusión / transferencia
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4.2. Resultados del proyecto
En el momento final de valorar los resultados obtenidos en la ejecución del
proyecto y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, se hace
necesario revisar cuales fueron esos objetivos iniciales y compararlos con la
realidad de las actuaciones llevadas a cabo.
La finalidad general del proyecto era «abrir el proceso de creación de
empresas a colectivos desfavorecido, proporcionando los instrumentos
necesarios para la creación de empresas y la identificación y explotación de
nuevas posibilidades para la creación de empleo». Este objetivo general se
focalizaba en «favorecer estos procesos de creación de empresas especialmente entre mujeres e inmigrantes».
Para su consecución se ha trabajado en los siguientes objetivos específicos:
❍

❍

❍

❍
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❍

Desarrollar sistemas de asesoramiento y acompañamiento en los
procesos de creación de empresas que ofrezcan un servicio integral adaptado a las características de los colectivos destinatarios
del proyecto.
Aprovechar las oportunidades de negocio que presenta el desarrollo local, para el impulso de nuevos proyectos empresariales,
con especial interés en el trabajo en sectores emergentes. Se ha
reforzado mucho el binomio de la economía social y el desarrollo
local como sinónimo de éxito, permitiendo visualizar el papel que
las agencias de desarrollo local juegan en el espíritu empresarial
y más concretamente en la economía social.
Desarrollar el potencial que presentan las fórmulas mercantiles
de economía social (sociedades laborales y cooperativas) para la
creación de empresas, especialmente cuando van unidas a oportunidades de negocio en el territorio.
Reforzar específicamente el acceso a fuentes de financiación en la
puesta en marcha de los nuevos proyectos.
Desarrollar y mantener estructuras estables de atención a estos
colectivos y desarrollo de redes de cooperación formales e informales entre ellas que de cauces para la continuidad de los proyectos una vez que finalice el proyecto Equal CRIO.
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❍

Incorporar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones de un modo transversal, tanto a los procesos de apoyo,
asesoramiento y acompañamiento de las nuevas iniciativas
empresariales, como al funcionamiento de las mismas.
❍ Favorecer el intercambio de «saber hacer» entre empresas ya
constituidas y futuros empresarios como un mecanismo de mejora de las nuevas iniciativas empresariales.
Como objetivo cuantitativo del proyecto se prevé la creación de 300 nuevas empresas, con 900 puestos de trabajo creados.
Analizando las actuaciones llevadas a cabo en la ejecución del proyecto en
un periodo de dos años y medio de duración del mismo desde Junio de
2005, podemos hacer una valoración muy positiva de las metas conseguidas, destacando los siguientes aspectos en relación a los objetivos inicialmente propuestos.
a. El proyecto ha permitido la creación de un sistema de asesoramiento y acompañamiento integral para mujeres e inmigrantes (cuadro 1) que ha sido incorporado como sistema de trabajo entre las
entidades socias del proyecto.
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Esquema itinerario del servicio de asesoramiento integral
para mujeres e inmigrantes puesto en marcha en el proyecto CRIO. (Cuadro 1)

CAPTACIÓN

SENSIBILIZACIÓN

MUJER EMPRENDEDORA - INMIGRANTE
CON UNA IDEA DE NEGOCIO

SERVICIO DE INFORMACION GENERAL
PRIMERA ENTREVISTA

FORMACION
PARA LA CREACION
DE EMPRESAS

FORMACIÓN
A LA CARTA
TUTORIZACIÓN

ANÁLISIS DE LA IDEA
ANÁLISIS DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS
PLAN DE VIABILIDAD

ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO
PERSONALIZADO
PUESTA EN MARCHA
DE LA EMPRESA
MENTORING

APOYO A LA
FINANCIACIÓN

MICROCRÉDITOS

GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
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FORMACION PARA LA
AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES

REDES DE MUJERES
E INMIGRANTES

PREVENCION DE LA
MORTALIDAD EN LA
EMPRESA
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Así, este proceso completo ha obtenido unos resultados cuantitativos
importantes, reflejados en los cuadros 2 y 3.
Personas beneficiarias (Cuadro 2)
Emprendedores/as atendidos/as

5.000
4.440

4.000

3.000

2.000

2.700

1.700

1.000

2006

2007

TOTAL

Proyectos beneficiarios del itinerario de acompañamiento (Cuadro 3)
Proyectos asesorados
1.250
1.075

1.000

750
550

525

2006

2007

500

250

TOTAL

b. El proyecto nos ha permitido identificar las oportunidades de
negocio que presenta el desarrollo local a través de los dos estudios realizados:
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• Estudio sobre nuevas oportunidades de empleo en el municipio de Alcalá de Henares.
• Estudio sobre nuevas oportunidades de empleo en el municipio de Getafe.
Así mismo se ha elaborado un observatorio de nuevos proyectos, habiéndose editado cuatro boletines con cuatro tomas de datos.
Estos trabajos nos han permitido identificar nuevas oportunidades de
negocio en sectores como Servicios a domicilio, cuidado a la infancia, nuevas tecnologías de la información y comunicación, mejora de la vivienda,
seguridad, dinamización urbana, comercio de proximidad, turismo, sector
audiovisual, deportes y gestión de los residuos y el agua.
Así mismo se ha podido conocer y analizar la evolución de la creación de
empresas en el ámbito del proyecto (cuadro 4) o la distribución de estos
por rama de actividad (cuadro 5).
Empresas creadas en el ámbito del proyecto (Cuadro 4)
500
448
418

395

400
353
328

2005

300

273

2006
200

100
46

Getafe

Alcalá
de Henares

44

Sociedades Coop. Trabajo
Laborales
Asociado

Distribución de la creación de empresas por rama de activiad (Cuadro 5)
Industria
Construcción
Comercio/reparación

28

30

Hostelería
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Transporte/comunicaciones
19

20
11

Seguros/servicios empresas

12,5

12

10

6

Sanidad/servicios personas

7
4,5

Industria

Constr.

Com./Rep.

Hostel. Trans./Com. Sg. S. Em.

Educación

Educ.

San. / Serv. Per.
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c. El proyecto ha permitido favorecer la creación de empresas apoyándose en el potencial que para ello presentan las fórmulas de
autoempleo tanto individual como colectivo (sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado).
En termino generales el nivel de crecimiento de las empresas de
economía social, se ha ralentizado en el año 2006 en relación a
2005, así mientras en 2005 se crearon 441 nuevas sociedades laborales y cooperativas de trabajo asociado en 2006 las empresas de
nueva creación fueron 317. En este periodo el empleo en el sector
de la economía social creció un 5% en términos de empleo total.
Los cuadros 6 y 7 recogen los datos de empresas creadas en los
últimos años de trabajo y el empleo que ha generado.
Empresas creadas (Cuadro 6)
1.250

Proyectos asesorados
1.075

1.000

750
550

525

2006

2007

500

250

TOTAL

Empleo Generado (Cuadro 7)
1.250

Puestos de trabajo generados
1.050

1.000

750

650

500

131
525

250

2006

2007

TOTAL
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d. El proyecto ha incorporado un instrumento específico de «Apoyo
a la Financiación de Nuevos Proyectos».
Este servicio se ha estructurado en dos líneas de actuación:
• Asesoramiento en el ámbito financiero
• Acompañamiento e intermediación con entidades financieras.
En este ámbito se han realizado las gestiones necesarias con entidades financieras para la consecución de financiación a los proyectos empresariales asesorados.
Fondo de mircrocrédito
Así mismo el proyecto se ha dotado de un fondo de microcréditos de 150.000 aportado por la Fundación un Sol Mon de
Caixa Catalunya para posibilitar el acceso a financiación ajena
a personas sin solvencia económica suficiente para acceder a
los sistemas financieros normalizados.
e. Otra de las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto ha sido la
puesta en marcha de dos redes de cooperación una entre mujeres
emprendedoras y otra entre inmigrantes emprendedores.
De la experiencia en la atención a personas emprendedoras por
las entidades socias del proyecto se había puesto de manifiesto
la necesidad de poner en marcha medidas de acompañamiento
para los nuevos proyectos, al comprobar los altos índices de mortalidad de los nuevos proyectos especialmente en el primer año
de actividad.
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Para ello una de las actuaciones diseñadas fue la constitución de
dos redes empresariales informales, donde los nuevos gestores y
gestoras de proyectos pudiesen intercambiar sus experiencias
sobre los principales problemas de puesta en marcha de sus negocios y las soluciones adoptadas, contando siempre con el apoyo
técnico y la dinamización de los socios y socias del proyecto.
Estas dos redes se han conseguido constituir y su objetivo real es
que puedan seguir en funcionamiento una vez finalizado el pro-
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yecto, dando continuidad al mismo, buscando recursos financieros alternativos para su funcionamiento.
f. Un último objetivo cualitativo del proyecto era la incorporación de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a los
procesos de apoyo, asesoramiento y acompañamiento de las nuevas iniciativas empresariales.
En este apartado se ha cumplido el objetivo desarrollándose el
portal de Internet www.proyectocrio.org dirigido a apoyar de
forma telemática la creación de empresas de las emprendedoras
y emprendedores que participan en el proyecto.
En resumen podemos valorar como alcanzados de forma positiva todos los
objetivos cualitativos marcados al inicio de proyecto. Estos objetivos se
han traducido en datos cuantitativos de los que destacamos el incremento
de 300 personas beneficiarias hasta los 2700 sobre el número inicialmente
previsto, la atención a 260 empresas de nueva creación y el incremento en
la atención a los colectivos de mujeres e inmigrantes previstos inicialmente en un 50% y un 15% respectivamente y que han llegado hasta un 55% y un
30% del total de beneficiario/ass del proyecto. (Cuadros 8, 9 y 10).
Objetivos iniciales y resultados finales de atención a beneficiarios (Cuadro 8)
3.000
2.700

2.500

2.400

Objetivo inicial
2.000
Resultado final
1.500
1.050

1.000

900

800

500

500

300

260
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Beneficiarios/as
del proyecto

Nº de proyectos
asesorados

Nº de nuevas
empresas

Nº de trabajadores/as

Guía Metodológica para la no discriminación de mujeres y personas inmigrantes en el ámbito de creación de empresas

% Mujeres beneficiarias (Cuadro 9)

50%

50%

Objetivo inicial

55%

45%

Resultado final del proyecto
Mujeres beneficiarias

% de Inmigrantes (Cuadro 10)

15%

85%

Objetivo inicial

30%

70%

Resultado final del proyecto
Inmigrantes beneficiarios/as
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5. Buenas prácticas

E

n las acciones de difusión contempladas en el capítulo 4, hemos nombrado las acciones de Benchmarking para la transferencia de resultados de buenas prácticas del Proyecto Equal CRIO. Se trata de una recopilación del aprendizaje realizado durante dos años de trabajo del Proyecto y
su posterior transferencia a las políticas públicas (transferencia vertical) y a
otras entidades locales y agentes de características similares (transferencia
horizontal).
El resultado del mismo se ha editado en formato CD, realizando el estudio
INTEC, Sociedad Cooperativa Madrileña para el proyecto CRIO, estructurándose del siguiente modo:
❍

En el primer capítulo se contempla una pequeña introducción del
proyecto, así como de qué son Buenas prácticas en los proyectos
EQUAL y su transferencia.
❍ En un segundo capítulo se explica detenidamente la metodología
empleada para identificar las buenas prácticas, los criterios de
valoración y el proceso de identificación, análisis y selección.
❍ En el tercer capítulo se describe en fichas técnicas cada una de las
buenas prácticas que aquí se copian literalmente.
❍ Un cuarto y último capítulo de Transferencia y recomendaciones.
A continuación pasaremos a mostrar los cuadros que resumen la buena
práctica en función de los criterios de selección y los elementos que han
sido tenidos en cuenta para valuar su idoneidad.
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5.1. Colaboración entre Agencias de Desarrollo
Local y Organizaciones de la Economía
Social
CRITERIO DE SELECCIÓN

ELEMENTOS VALORADOS

1. Pertinencia en la solución a un problema
Relevancia, relación directa e impacto
sobre:
• La necesidad de un desarrollo local
sostenible y de la vinculación a éste
del desarrollo empresarial
• La generación de empleo estable y de
calidad
• La inserción laboral, a través del autoempleo y la creación de nuevas empresas, de colectivos con mayor dificultad, como inmigrantes y mujeres.
• La necesidad de optimizar recursos y
generar sinergias entre las Administraciones Locales y las organizaciones
de la Economía Social.

• Se ha pasado del modelo de «colaboración» a consolidar un modelo común de actuación entre ADL y
organizaciones de la Economía Social, dirigido a
fomentar la cultura emprendedora y a apoyar la creación de nuevas iniciativas empresariales.
• Las actuaciones están fundamentalmente dirigidas y
específicamente adaptadas a personas inmigrantes y
mujeres.
• Interrelaciona diversas actuaciones, servicios y medios, tanto de las ADL como de las organizaciones de
la Economía Social, en un modelo integrado de servicios, con metodologías comunes.

2. Resultados logrados con la acción o
medida
Grado de consecución de los resultados previstos para esta acción.

• Se cuenta con un modelo de actuación común que
incorpora el conocimiento, la experiencia y los medios de las ADL y las organizaciones de la Economía
Social, optimizando los recursos de ambas.
• Se han diseñado y validado procedimientos y herramientas de apoyo a la creación de empresas, específicamente dirigidos a mujeres e inmigrantes, apoyados
en el conocimiento del territorio y en los recursos
locales existentes.
• Se ha incorporado la figura de los microcréditos a la
financiación de las nuevas iniciativas, con la presencia
de la Fundación Un Sol Mon dentro de la Agrupación
de Desarrollo.

3. Innovación
Procedimiento novedoso en la ejecución de la acción, en su proceso y
metodología…

• El modelo de trabajo conjunto, partiendo de entidades diferentes, con larga experiencia de programas de
apoyo a la creación de empresas y por tanto con procedimientos y modelos propios ya consolidados, que
se ha puesto en común para la definición de un
modelo común.
• La aplicación de un formato de trabajo basado en la
gestión del conocimiento, que ha permitido generar
procedimientos, productos y metodologías comunes,
que integran la perspectiva del desarrollo local y el
modelo empresarial de la Economía Social.
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4. Replicabilidad / Transferibilidad
La experiencia será útil para otros y
está documentada, con datos claros y
suficientes que permiten su medición,
análisis y adaptación a otros ámbitos /
por otras organizaciones.

• La experiencia es transferible a próximos programas
del FSE, a las AD, y en general a Administraciones
Locales y Autonómicas con experiencia de trabajo con
organizaciones de la Economía Social, que quieran
avanzar en modelos integrados de actuación, optimizando así los medios y recursos de cada una de ellas.
• El elemento a transferir es conceptual y fundamentalmente procedimental y metodológico, por lo que no
requiere recursos extras para aplicarlo.

5. Sustentabilidad
Grado en el que la acción o medida se
ha integrado en los programas habituales de la Entidad, así como grado
en el puede mantenerse una vez finalizado el proyecto.

• En el ámbito de la AD del CRIO el modelo está ya consolidado, lo que permite seguir trabajando conjuntamente
aplicándolo a otros proyectos y actuaciones futuras.
• El modelo es especialmente sostenible ya que no requiere recursos extras sobre los habituales de un programa de
apoyo a la creación de empresas, sino que por el contrario optimiza los recursos de las Entidades participantes.

6. Enfoque de género
Grado en el que la acción o medida
ha incorporado la perspectiva de
género, teniendo en cuenta en su
diseño y ejecución las especificidades
de los intereses, necesidades y demandas de los y las usuarios-as de ambos
sexos.

• El Proyecto está, desde su diseño, específicamente dirigido a mujeres e inmigrantes.
• Tanto en las políticas públicas de ambos Ayuntamientos
—Getafe y Alcalá— como en la filosofía y programas de
actuación de ASALMA y la UCMTA, se contempla, como
elemento clave, la igualdad de oportunidades y el enfoque de género, lo que se ha puesto en común y trasladado al modelo de actuación conjunta generado, que
incorporar todos los aspectos necesarios de adecuación
a los intereses y necesidades específicas de las mujeres.
• Se creó, y ha funcionado a lo largo del proyecto, una
Comisión de Igualdad, que se destaca también como
buena práctica.

7. Utilización de las TIC

• Un gran porcentaje de las actuaciones del proyecto están
soportadas en la Red Telemática del mismo y muy especialmente servicios y herramientas de apoyo a nuevos/as
emprendedores/as — tutoría y asesoramiento on line,
vivero virtual, redes de mujeres emprendedoras y de
emprendedores inmigrantes, vivero virtual, mentoring…)
• El funcionamiento cotidiano de coordinación entre los
equipos técnicos, así como el seguimiento y evaluación
interna se realiza igualmente a través de ésta.
• El proyecto cuenta con Página Web nacional y transnacional, así como con publicaciones on line.

8. Valor añadido

• La consolidación de un modelo de actuación conjunto
entre ADL y organizaciones de la Economía Social, el
conocimiento común generado y los procedimientos,
metodologías y productos fruto de ese conocimiento
compartido.
• El modelo de «itinerario de emprendimiento» soportado en las fortalezas y que utiliza, optimizándolos, los
recursos de ambos ámbitos.
• El efecto de demostración de los resultados que ofrece
la colaboración estratégica entre la economía social y el
desarrollo local, si se estructura, además una metodología conjunta de intervención.
• El alto potencial de transferibilidad de la buena práctica al diseño de las políticas públicas y a los modelos de
intervención desde el desarrollo local.
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5.2. Asesoramiento integral a emprendedores/as:
«creación de empresas promovidas por personas inmigrantes»
CRITERIO DE SELECCIÓN

ELEMENTOS VALORADOS

1. Pertinencia en la solución a un problema
Relevancia, relación directa e impacto
sobre:
• Carencia, en las políticas de apoyo e integración de las personas inmigrantes,
generalmente diseñadas desde una perspectiva asistencial, en cuanto a la inserción laboral y aún mas especialmente
hacia la perspectiva del autoempleo.
• Escasa adecuación a las características
y necesidades específicas de las personas inmigrantes de los servicios habituales de apoyo a la creación de empresas.
• Dispersión de diferentes servicios que pueden apoyar a las personas emprendedoras
a lo largo de todo el proceso: antes, durante y después de creada la iniciativa.

• Los servicios se dirigen específicamente a población
inmigrante y mujeres, teniendo en cuenta, desde su
diseño características y necesidades específicas.
• Se pone de relevancia la relación entre desarrollo
local y cohesión social así como el papel y la aportación de las personas inmigrantes y las mujeres.
• Los diferentes servicios se han articulado, de manera
integral, en itinerarios flexibles de apoyo a las personas emprendedoras y sus iniciativas

2. Resultados logrados con la acción o
medida
Grado de consecución de los resultados previstos para esta acción.

Se cuenta con un itinerario integral de apoyo a la creación de empresas promovidas por inmigrantes y
mujeres, que articula servicios de asistencia técnica
especializada de alto valor añadido.
IMPACTO CUANTITATIVO:
• 1.500 personas atendidas
• 250 planes de viabilidad de nuevas iniciativas
• 180 actuaciones de acompañamiento financiero
• 150 personas atendidas en servicios de asesoramiento especializado —gerencias asistidas, mentoring…—
• 160 proyectos puestos en marcha de los que 48 son
promovidos por inmigrantes. De los 160, 84 son promovidos por mujeres y 76 por hombres.

3. Innovación
Procedimiento novedoso en la ejecución de la acción, en su proceso y
metodología…

• Los procedimientos que conforman el itinerario de
emprendizaje son comunes al conjunto de la AD y aprovechan experiencia, medios y recursos de todas las Entidades
miembro, la detección de nuevas oportunidades de negocio en el marco del desarrollo local y el potencial de las
fórmulas empresariales de la Economía Social.
• Los servicios tienen un carácter personalizado e integral
contemplando muy diversos tipos de necesidades que
las personas emprendedoras presentan en cada momento del proceso de autoempleo individual o colectivo.
• Los servicios conforman un itinerario a la vez secuencial
y flexible: cada emprendedor/a o grupo promotor utiliza aquellos servicios y apoyos que necesita, en función
de sus características y de las de su iniciativa.
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• Los servicios, contenidos y metodologías se han diseñado respondiendo a las características y necesidades
específicas de inmigrantes y mujeres.
• Una Entidad vinculada al sector financiero forma
parte de la AD aportando un fondo de microcréditos
específico del proyecto.
• Los servicios no finalizan a la creación de la empresa
sino que contemplan el seguimiento y apoyo especializado para el desarrollo y consolidación.
4. Replicabilidad / Transferibilidad
La experiencia será útil para otros y
está documentada, con datos claros y
suficientes que permiten su medición,
análisis y adaptación a otros ámbitos /
por otras organizaciones.

• La experiencia es transferible a otras Entidades con políticas y actuaciones de apoyo a la creación de empresas y a
la inserción, a través del autoempleo de la población
inmigrante.
• La experiencia es por tanto especialmente relevante para:
– Administración Autonómica.
– Ayuntamientos —fundamentalmente sus Agencias de
Desarrollo Local—.
– Organizaciones empresariales, en especial de la Economía Social.

5. Sustentabilidad
Grado en el que la acción o medida se
ha integrado integrando en los programas habituales de la Entidad, así
como grado en el que puede mantenerse una vez finalizado el proyecto.

• El modelo de atención se ha incorporado, metodológicamente, a los servicios de información y apoyo a la creación de empresas de las Entidades miembro de la AD.
• Las innovaciones que aporta la buena práctica son fundamentalmente procedimentales y se ha realizado la
transferencia interna al diseñarse y aplicarse de manera
conjunta, por lo que pueden mantenerse en sucesivos
programas y proyectos.

6. Enfoque de género
Grado en el que la acción o medida ha
incorporado la perspectiva de género,
teniendo en cuenta en su diseño y ejecución las especificidades de los intereses, necesidades y demandas de los y
las usuarios-as de ambos sexos.

• Tanto en el diseño como en la prestación de los servicios
incluidos en el itinerario de asistencia técnica personalizada se han tenido en cuenta las características concretas, intereses, necesidades y demandas de las mujeres.
• A lo largo del proyecto ha funcionado una Comisión de
Igualdad —identificada como una de las buenas prácticas de éste— que ha realizado un exhaustivo seguimiento de la aplicación de la igualdad de oportunidades y el
enfoque de género y desarrollado materiales y herramientas específicas para ello.

7. Utilización de las TIC
Grado en el que la acción o medida
utiliza las TIC

• Los servicios de asistencia técnica además de desarrollarse de manera presencial se han apoyado en la utilización
de la Red Telemática CRIO, que ofrece el acceso en línea
a un conjunto de herramientas de apoyo: tutorías y asesoramiento on line, vivero virtual, mapa de recursos,
bolsa de negocios, seguimiento de la iniciativa…• El asesoramiento que se realiza orienta a las personas
emprendedoras a la utilización de las TIC, ofreciendo servicios, a través de la Red Telemática para la presencia en
la Web de las nuevas iniciativas.

8. Valor añadido

• La integralidad de los servicios.
• La personalización de cada itinerario en función de las
necesidades específicas de cada emprendedor/a y su
empresa.
• La adecuación a la población inmigrante.
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5.3. Comisión de Igualdad
CRITERIO DE SELECCIÓN

ELEMENTOS VALORADOS

1. Pertinencia en la solución a un problema
Relevancia, relación directa e impacto
sobre:
• Algunas de las barreras que las mujeres encuentran para emprender.
• La falta de fórmulas concretas y prácticas para la incorporación efectiva del
enfoque de género y de los principios
de igualdad de oportunidades en los
proyectos (distancia entre la formulación teórica y los mecanismos prácticos).

• El trabajo desarrollado por la Comisión incide en cada
uno de los momentos y servicios de apoyo del proceso de creación de empresas, adaptándolos a las necesidades concretas de las mujeres, analizadas a través
de sus experiencias y dificultades.
• La transversalidad de la actuación se ha concretado en
un mecanismo estable y de carácter práctico, desarrollado por un grupo igualmente estable de trabajo.
• La composición de la comisión permite tanto recoger
las experiencias de las diferentes Entidades como
detectar problemas en cada una y finalmente trasladar al trabajo cotidiano de éstas las pautas, metodologías y herramientas elaboradas.

2. Resultados logrados con la acción o
medida
Grado de consecución de los resultados previstos para esta acción.

• Se han establecido mecanismos de participación que
han permitido identificar las dificultades en la aplicación efectiva del enfoque de género y definir soluciones a esas dificultades.
• Se ha construido un marco de actuación común en
materia de género entre las Entidades de la AD del
proyecto CRIO.
• Los materiales de difusión y sensibilización del proyecto incorporan la perspectiva de género de forma
sistemática y transversal.
• Los servicios y actuaciones del proyecto se han readecuado para favorecer la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, facilitándose la participación en las acciones del proyecto a todos y todas.
• El 51% de los proyectos puestos en marcha están promovidos por mujeres —inmigrantes o no—.

3. Innovación
Procedimiento novedoso en la ejecución de la acción, en su proceso y
metodología…

• El haber creado un mecanismo que permite la implementación práctica y sistematizada —sobre cada actuación,
cada procedimiento, cada documento, cada producto….— de la transversalidad del enfoque de género y la
igualdad de oportunidades.
• La concreción de ese mecanismo en un grupo de trabajo
estable.
• La conformación de ese grupo de trabajo –la Comisión de
Igualdad- con una persona de cada una de las Entidades
de la AD, lo que ha posibilitado un formato de gestión de
conocimiento, de generación de productos comunes y por
tanto de transferencia horizontal e interna de las buenas
prácticas de cada Entidad.
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4. Replicabilidad / Transferibilidad
La experiencia será útil para otros y
está documentada, con datos claros y
suficientes que permiten su medición,
análisis y adaptación a otros ámbitos /
por otras organizaciones.

• La experiencia es transferible a otras Entidades e
Instituciones, Agrupaciones de Desarrollo, consorcios.
Es esencialmente procedimental: establecer grupos de
trabajo y mecanismos estables que apliquen, de manera sistemática y a la práctica cotidiana enfoque de
género y principios de la Igualdad de Oportunidades,
generalmente definidos en los proyectos pero con dificultades en su aplicación práctica.

5. Sustentabilidad
Grado en el que la acción o medida se
ha integrado integrando en los programas habituales de la Entidad, así
como grado en el que puede mantenerse una vez finalizado el proyecto.

• La sistematización que se ha seguido debe permitir la
incorporación de pautas metodológicas y adecuación de
productos y herramientas con enfoque de género a las
actuaciones habituales de las Entidades miembro de la
AD y a futuros programas y proyectos.

6. Enfoque de género
Grado en el que la acción o medida ha
incorporado la perspectiva de género,
teniendo en cuenta en su diseño y ejecución las especificidades de los intereses, necesidades y demandas de los y las
usuarios-as de ambos sexos.

• Esta actuación está precisamente dirigida a garantizar el
enfoque de género en el conjunto del proyecto CRIO.

7. Utilización de las TIC
Grado en el que la acción o medida utiliza las TIC.

• Se ha promovido una mayor utilización de INTERNET
por las mujeres emprendedoras, en especial ofreciéndoles los servicios de la Red Telemática del proyecto que
contempla, además, apoyos específicos —Infoasesor@—.
• La comisión de Igualdad ha utilizado, de manera intensiva, la Red Telemática, como medio cotidiano de puesta en común de sus trabajos.

8. Valor añadido

• La sistematización de elementos y metodologías que
mejoran la incorporación efectiva del enfoque de género y los principios de la igualdad de oportunidades a las
actuaciones del proyecto.
• La conformación de la Comisión de Igualdad como
grupo de trabajo estable y conjunto —todas las Entidades de la AD—.

5. Buenas prácticas

5.4. Sensibilización en la Escuela; GISA – Getafe
CRITERIO DE SELECCIÓN

ELEMENTOS VALORADOS

1. Pertinencia en la solución a un problema
Relevancia, relación directa e impacto
sobre:
• Una de las barreras mas importantes
detectadas para la creación de empresas: la falta de cultura emprendedora
así como sobre dos de los elementos
que inciden en esa carencia: la falta
de relación entre la formación y el proyecto empresarial y del desconocimiento tanto de las características del
emprendimiento como de los apoyos
actualmente existentes.

• Incide en fomentar el espíritu emprendedor en el
momento en el que los y las jóvenes están formándose y definiendo su proyecto profesional.
• La actuación se desarrolla a partir de los intereses del
alumnado y con la participación activa de éste y del
profesorado.
• Se dan a conocer no solo las características de la opción
del emprendimiento/trabajo por cuenta propia sino
también los diversos apoyos a los que las personas
emprendedoras pueden tener acceso.
• Interrelaciona diversas actuaciones, servicios y medios.

2. Resultados logrados con la acción o
medida
Grado de consecución de los resultados previstos para esta acción.

• Se han incorporado contenidos y recursos relacionados con la creación de empresas en la Educación
Secundaria y en Formación Profesional en el municipio de Getafe.
• Se ha informado y sensibilizado a la comunidad educativa de los Centros —administración, profesorado,
alumnado, padres y madres…—, de las posibilidades,
características y apoyos existentes al emprendimiento,
como una de las posibles opciones de inserción laboral del alumnado.
RESULTADOS DE IMPACTO:
— 3 Centros de Formación Profesional distintos (*)
— 5 Centros de Bachillerato distintos (*)
— 1 Centro de Rehabilitación Laboral
— 44 profesores
— 711alumnos/as
— 18 Seminarios
— 18 PROYECTOS EMPRESARIALES PRESENTADOS
POR EL ALUMNADO
(*) Los mismos centros suelen asistir a varios seminarios con
distintos grupos de profesores y alumnos.

3. Innovación
Procedimiento novedoso en la ejecución de la acción, en su proceso y
metodología…

• Se ha definido el contenido en colaboración con los Centros de Formación y en especial con el profesorado.
• Las actividades se han integrado en el desarrollo curricular: los planes de empresa de los proyectos del alumnado
están vinculados a la especialidad de la formación y se elaboran, dentro del proceso docente, combinando el apoyo
del profesorado y de los-as técnicos/as de la Agencia de
Desarrollo Local, en el marco del proyecto; los Seminarios
se realizan dentro del horario lectivo.
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• La acción conforma una secuencia de aprendizaje –
Seminarios + elaboración plan de empresa + presentación de proyectos empresariales + participación
en el Día del Emprendedor- a la que se vinculan otros
recursos de la Agencia de Desarrollo como el Centro
de Empresas municipal, optimizando así unas y otras
acciones y unos y otros recursos públicos.
• La presentación del hecho emprendedor se hace a
partir de intereses —del alumnado, según el sector en
el que están formándose— y experiencias concretas
—una empresa del mismo sector—.
4. Replicabilidad / Transferibilidad
La experiencia será útil para otros y
está documentada, con datos claros y
suficientes que permiten su medición,
análisis y adaptación a otros ámbitos /
por otras organizaciones.

• La experiencia es transferible a cualquier actor con programas de apoyo a la creación de empresas y relación institucional o acuerdos de colaboración con Centros de
enseñanza Secundaria y Formación Profesional.
• La acción es especialmente transferible a otras Administraciones Locales, que pueden implementar un proceso metodológico similar a partir de establecer los cauces
de colaboración con el profesorado de los Centros.

5. Sustentabilidad
Grado en el que la acción o medida se
ha integrado integrando en los programas habituales de la Entidad, así
como grado en el que puede mantenerse una vez finalizado el proyecto.

• Algunos elementos de la acción —los Seminarios de
Fomento del Espíritu Emprendedor— vienen realizándose por la Agencia de Desarrollo Local Getafe
Iniciativas desde el año 2001. Progresivamente se han
ido incorporando, en colaboración con los Centros de
Formación, los restantes elementos.
• El conjunto de la acción está a cargo de los y las técnicos de la Agencia y su metodología se considera ya integrada en los programas estables de GISA. Seguirá desarrollándose una vez finalizado el proyecto CRIO.

6. Enfoque de género
Grado en el que la acción o medida ha
incorporado la perspectiva de género,
teniendo en cuenta en su diseño y ejecución las especificidades de los intereses, necesidades y demandas de los y
las usuarios-as de ambos sexos.

• Se ha cuidado la utilización de un lenguaje no sexista
tanto en materiales como en actividades —presentaciones, debates, información…—
• Se ha incidido muy especialmente en trasladar al alumnado la necesidad de no condicionar las opciones profesionales y empresariales por razón de sexo.
• Se ha impulsado la incorporación de medidas de igualdad y conciliación a los Planes de empresa.
• Del alumnado participante en la acción el 51% han sido
mujeres y el 49% hombres.

7. Utilización de las TIC
Grado en el que la acción o medida
utiliza las TIC

• Se ha promovido la utilización de INTERNET por parte
del alumnado en la elaboración de sus proyectos empresariales, para la búsqueda de información —mercado,
financiación, trámites de creación de empresas—.
• Se ha proporcionado a los Centros el modelo de Plan de
Empresa on line del Proyecto CRIO y facilitado, a partir de
2007, la utilización de los servicios on line de apoyo a su
elaboración que proporciona la herramienta telemática del
CRIO.

8. Valor añadido

• La colaboración establecida con los Centros Docentes.
• El carácter práctico y a partir de intereses y experiencias
concretas de la metodología desarrollada.
• La interrelación con otros recursos y actividades —Centro
de Empresas, Día del Emprendedor…—
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Tras la elaboración del documento «Benchmarking para la transferencia de
resultados de buenas prácticas del proyecto EQUAL – CRIO» se acordó
entre las entidades integrantes de la Agrupación de Desarrollo, organizar
un taller de trabajo técnico cuyo objetivo era:
❍

Analizar los resultados del estudio en relación a las necesidades y
carencias sobre las que han impactado las acciones y medidas
identificadas como buenas prácticas.
❍ Contrastar la similitud de las necesidades y carencias con las que
se detectan en cada entidad.
❍ Potenciar la transferencia de esas buenas prácticas.
❍ Definir posibles líneas de trabajo futuro para la aplicación de las
cuatro buenas prácticas detectadas.
La metodología de trabajo fue absolutamente práctica, cuyo resultado final
fue un documento de conclusiones que se expone a continuación:

Conclusiones – Taller de Transferencia de Buenas Prácticas
Los y las participantes en el Taller consideran:
1. Que la colaboración entre Agencias de Desarrollo Local y organi-

zaciones de la Economía Social han logrado, en el proyecto CRIO:
• Modelizar un sistema conjunto de apoyo a la creación de empresas, priorizando el apoyo específico a emprendedores/as
inmigrantes y mujeres.
• Validar y consolidar procedimientos y metodologías comunes.
• Consolidar el modelo de «Itinerario de emprendimiento», partiendo de diagnósticos en el territorio, e incorporando, los
recursos y saber hacer propios de las ADL y las organizaciones
de la economía social.
• La incorporación, como elemento clave del itinerario, de las
vías de financiación de las nuevas iniciativas empresariales.
2. Que todo ello ha supuesto un permanente ejercicio de transferen-

cia en el ámbito de la AD que a su vez genera efectos multiplica-
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dores hacia otras Entidades y organismos con los que cada uno de
los miembros —Getafe Iniciativas, Alcalá Desarrollo, ASALMA y
UCMTA— trabajamos.
3. Que, por tanto, resulta del máximo interés el impulso a la conti-

nuidad de Programas conjuntos Administraciones Locales /
Agencias de Desarrollo Local – Organizaciones de la Economía
Social, dirigidos a promover y apoyar la creación de nuevas
empresas, interrelacionando diversas actuaciones, servicios y
medios, tanto de las ADL como de las organizaciones de la
Economía Social.
4. Que en esa línea de actuación es fundamental que los organismos

autonómicos no supongan barrera alguna sino por el contrario
actúen de facilitadores e impulsores de estos programas en colaboración, así como profundizar en mecanismos de interacción y
complementariedad entre los ámbitos local y autonómico.
5

Que sería deseable la incorporación a estos programas de líneas
de colaboración práctica de otros organismos de las
Administraciones Públicas que tienen que ver, administrativa o
financieramente, con el proceso de creación de empresas.

6. Que los servicios de asistencia técnica integral a la creación de

empresas, desarrollados en el proyecto CRIO:
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• Han diseñado un modelo flexible de los itinerarios de acompañamiento al proceso de creación de la empresa y a la primera fase de consolidación de ésta.
• Han definido y validado un modelo de actuación para la promoción de la creación y consolidación de empresas promovidas por personas inmigrantes.
• Han incorporado, metodológicamente, aspectos específicos
del modelo para su total adecuación a necesidades y demandas de las mujeres emprendedoras.

5. Buenas prácticas

7. Que, profundizar en esta línea de actuación requiere:

• La Inclusión en las políticas y programas de promoción de la
creación de nuevas empresas, de líneas de acción específicamente dirigidas a la población inmigrante, de acuerdo con sus
especiales características, necesidades y demandas, así como
la inclusión, en las políticas de apoyo a la población inmigrante, de líneas de acción dirigidas a la inserción laboral también
por cuenta propia y al apoyo, por tanto, a emprendedores-as
inmigrantes, muy en especial desde el diseño de las políticas
autonómicas.
• Dedicar una especial atención a la formación especializada de
técnicos y técnicas que desde Ayuntamientos, Agencias de
Desarrollo Local, organizaciones y otras entidades trabajan en
este tipo de servicios de asistencia técnica, para que cuenten
con los conocimientos específicos y herramientas adecuadas
tanto para la atención al colectivo inmigrante y/u otros —especificidades legales y administrativas, necesidades y demandas, especificidades culturales, etc.—, como en cuanto a herramientas de creación de empresas.
8. Que la educación emprendedora es una necesidad que debe

cubrirse desde programas de sensibilización -desde la escuela y
en la educación secundaria-, valorándose como un modelo valido
de trabajo el desarrollado en el marco del proyecto CRIO y muy
especialmente la experiencia desarrollada por GISA en el municipio de Getafe, con una actuación que:
• Se ha diseñado con la colaboración del profesorado de los
Centros y del conjunto de la comunidad educativa.
• Se ha desarrollado a partir de los intereses del alumnado y con
la participación activa de éste.
• Ha conformado un itinerario de sensibilización y aprendizaje
sobre el hecho emprendedor, adaptado a las características e
intereses del alumnado.
9. Que dar continuidad, potenciar y ampliar las actuaciones de sen-

sibilización y educación emprendedora, requiere:
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• La implicación y el compromiso de la Administración autonómica.
• Definir los contenidos de «educación emprendedora» en el
currículo escolar a partir de incidir en el conocimiento de experiencias emprendedoras y en los aspectos de desarrollo profesional y creativo sobre aspectos meramente administrativos.
10. Que la transversalidad del enfoque de género y de los principios

de igualdad de oportunidades en programas y proyectos, requiere la creación de mecanismos estables, en un modelo de trabajo
como la Comisión de Igualdad del CRIO, que ha trabajado sobre
cada actuación, cada procedimiento, cada producto… del proyecto, evaluando, de manera permanente, su aplicación.
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empleadas
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6. Herramientas empleadas

Sensibilización sobre la creación de empresas.
Módulos de Educación Emprendedora
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6. Herramientas empleadas

Formación de multiplicadores (ASALMA)
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6. Herramientas empleadas

Fichas acogida de acciones de tutorización y seguimiento
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6. Herramientas empleadas
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Asistencia técnica especializada: Gerencias Asistidas
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6. Herramientas empleadas

Firma realización de acciones de seguimiento
de la Asistencia Técnica
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Firma conformidad con servicios prestados
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6. Herramientas empleadas

Cuestionario valoración servicios a empresas
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Prevención de la mortandad de las nuevas empresas

160

6. Herramientas empleadas
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6. Herramientas empleadas
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Formación para la autoestima y habilidades sociales
A continuación se recoge un ejemplo de este tipo de formación impartida
en la UCMTA, el resto de entidades miembros de la AD dispone de formación similar ajustada a sus personas usuarias.
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6. Herramientas empleadas

Formación para la creación de empresas
A continuación se recoge un ejemplo de este tipo de formación impartida
en la UCMTA, el resto de entidades miembros de la AD dispone de formación similar ajustada a sus personas usuarias.
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Formación empresarial a la carta
A continuación se recoge un ejemplo de este tipo de formación impartida
en la UCMTA, pero el resto de entidades miembros de la AD dispone de
formación similar ajustada a sus personas usuarias.
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6. Herramientas empleadas

Cuestionario valoración formación
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6. Herramientas empleadas

Servicio de aopoyo a la financiación de nuevos proyectos
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Mentoring y gestión del conocimiento • www.demogestion.es

Redes de mujeres emprendedoras y emprededores/as
inmigrantes
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6. Herramientas empleadas

Red telemática • www.proyectocrio.org

Investigaciones
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Productos elaborados en el proyecto Equal CRIO y su difusión

Benchmarking
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6. Herramientas empleadas

Comisión de Igualdad. Protocolo de actuación
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6. Herramientas empleadas

Acciones de Transnacionalidad, proyecto TESEO
www.proyectocrio.org/transnacional
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Proyecto TESEO; Seminario Transnacional sobre estructuras
de apoyo innovadoras. Montpellier
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6. Herramientas empleadas
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6. Herramientas empleadas
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•
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•
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•
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Afiliación a la Seguridad Social. Marzo 2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Afiliados extranjeros a la Seguridad Social. Marzo 2007. Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.
Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor. Marzo 2007. Observatorio Permanente de la Inmigración. Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración. Nº 11. Enero 2007. Observatorio Permanente de la Inmigración. Secretaria de Estado de Inmigración
y Emigración. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Panorama Laboral 2007. El mercado de trabajo de la Comunidad Autónoma de
Madrid: una perspectiva europea. Marzo 2007. Universidad Autónoma de
Madrid. Fondo Social Europeo. Dirección General de Empleo de la
Comunidad de Madrid.
I Informe Perfil de la Mujer Trabajadora. 2007. Fundación Adecco.
Base de Datos de la Economía Social: Características de los Trabajadores en situación
de Alta en la Seguridad Social. Marzo 2007. Subdirección General de Fomento
y Desarrollo Empresarial y Registro de Entidades. Dirección General de
la Economía Social del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo.
Mujeres en la Comunidad de Madrid. Septiembre 2006. Comisiones Obreras.
Plan de Apoyo a los Autónomos de la Comunidad de Madrid. 2006. Fondo Social
Europeo. Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE).
Dinámicas y perfiles de la inmigración extranjera en la Comunidad de Madrid. 2006.
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de
Madrid.
Mujeres y Mercado Laboral: superando barreras. 2006. Fundación Salud y
Comunidad. Fondo Social Europeo.
Mujeres y Hombres en España. 2006. Instituto Nacional de Estadística (INE).
Instituto de la Mujer. Secretaría General de Políticas de Igualdad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Encuesta de Población Activa (EPA). 2006. Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Panorama de la Inmigración en la Comunidad de Madrid. 2005. Centro de Estudios
Económicos Tomillo, S.L. Fondo Social Europeo. Dirección General de
Integración de los Inmigrantes. Secretaria de Estado de Inmigración y
Emigración. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Global Entrepreneurship Monitor (GEM): Informe Ejecutivo 2005 de la Comunidad
de Madrid. 2005. Universidad Autónoma de Madrid.
Anuario Estadístico de Inmigración. 2005. Observatorio Permanente de la
Inmigración. Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
La Inmigración y el Mercado de Trabajo en España. 2004. Consejo Económico
y Social (CES).
Estadísticas. 2004. Federación Nacional de Trabajadores Autónomos
(ATA).
Las Mujeres Inmigrantes en la Comunidad de Madrid. 2003. Colectivo Ioé, S.A.
Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado. Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
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Dispositivos de Creación de Empresas: Protocolo de actuación desde un enfoque de
género. 2004 Iniciativa Comunitaria Equal «La igualdad Crea Empleo»
Fondo Social Europeo. Gobierno del Principado de Asturias. Instituto
Asturiano de la Mujer.
El plan de empresa desde un enfoque de género. Pautas para realizar la tutorización.
2004 Iniciativa Comunitaria Equal «La igualdad Crea Empleo» Fondo
Social Europeo. Gobierno del Principado de Asturias. Instituto
Asturiano de la Mujer.
Manual para la puesta en marcha de una empresa creada por mujeres. Promovida
por ASALMA, UCMTA, OGISA, OADE, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y Consejería de Empleo y Mujer.
Guías técnicas de Información y motivación para el autoempleo, Asesoramiento de
proyectos empresariales. Acciones de OPEA. Servicio Regional de Empleo.
Consejería de Empleo y Mujer.
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Recursos Web
Organizaciones
internacionales
• Organización Internacional del Trabajo (OIT)
http://www.ilo.org/global/lang--en/
index.htm
• Comisión Europea
http://www.europa.eu/
• Organización Internacional de Empresarios (OIE)
http://www.ioe-emp.org/

Administración Central
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
http://www.mtas.es/
• Instituto de la Mujer
http://www.mtas.es/mujer/
• Dirección General de la Economía
Social del Trabajo Autónomo
http://www.mtas.es/Empleo/economia-soc/Default.htm
• Secretaria de Estado de Inmigración
y Emigración
http://www.extranjeros.mtas.es/

Administración Regional
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• Instituto Madrileño de Desarrollo
(IMADE)
http://www.imade.es/
• Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid
http://www.madrid.org
• Portal del Autónomo de la Comunidad de Madrid
http://www.autonomoscm.org
• Instituto de Estadísticas de la CAM
http://www.madrid.org/iestadis
/Administración Local
• Agencia de desarrollo local Getafe
Iniciativas (GISA)
http//www.getafeiniciativas.es
• Ayuntamiento de Alcalá de Henares
http://www.ayto-alcaladehena-res.es

Organismos públicos
• Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.es/
• Servicio Público de Empleo Estatal
http://www.inem.es/
• Consejo Económico y Social (CES)
http://www.ces.es/

Sindicatos
• Confederación Sindical de Comisiones Obreras
http://www.ccoo.es/
• Unión General de Trabajadores
http://www.ugt.es/

Entidades privadas,
Asociaciones y Fundaciones
• Unión de Cooperativas Madrileñas
de Trabajo Asociado (UCMTA)
http://www.ucmta.es/
• Asociación de Mujeres Empresarias
de Cooperativas (AMECOOP)
http://www.amecoop.es/
• Agrupación de Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA)
http://www.asalma.org/
• Asociación de Mujeres Empresarias
de Sociedades Laborales de Madrid
(AMESAL)
http://www.amesal.org/
• Fundación Un Sol Mon, Obra Social
Caixa Catalunya
http://www.unsolmon.org
• Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA)
http://www.autonomos-ata.com/
• Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
http://www.upta.es/
• Asociación de Trabajadoras Autónomas
y Emprendedoras de Madrid (ATAEM)
http://www.ataem.net/
• Adecco
http://www.adecco.es/SalaPrensa/EstudiosAdecco.aspx
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