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EvoluciEvolucióón tasa de desempleo en Espan tasa de desempleo en Españñaa

Fuente: INE





CRISIS
¿Oportunidad o amenaza?



Fuente: GEM España
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PROBLEMAS AL EMPRENDIMIENTO





CULTURA POCO EMPRENDEDORA



Sociedad acomodada



Cultura de aversión al riesgo



Castigo 
al 



Estigma social de 
ser empresario/a



¿QUIÉN PUEDE SER 
UN 

EMPRENDEDOR
EMPRENDEDORA?



Perfil edad del emprendedor/aPerfil edad del emprendedor/a
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Perfil socioeconPerfil socioeconóómico del emprendedor/amico del emprendedor/a

61%

29%

10%

Nivel de renta elevada Nivel de renta media Nivel de renta baja

Fuente: GEM España



Perfil por gPerfil por géénero del emprendedor/anero del emprendedor/a

Fuente: GEM España

Mujeres 
39%

Hombres
61%



¿Afecta el género a nuestras oportunidades 
profesionales?



Problemas especProblemas especííficos del emprendimiento ficos del emprendimiento 
vinculado a las mujeresvinculado a las mujeres

 Prejuicios sociales y culturalesPrejuicios sociales y culturales

 Falta de confianza en sus posibilidadesFalta de confianza en sus posibilidades

 Mayor dificultad de acceso a la financiaciMayor dificultad de acceso a la financiacióónn

 Mantenimiento de los roles socialesMantenimiento de los roles sociales

 ConciliaciConciliacióón vida familiar y profesionaln vida familiar y profesional

 Precariedad, falta de oportunidades, perdida de Precariedad, falta de oportunidades, perdida de 
empleo potencia  el emprendimiento de forma empleo potencia  el emprendimiento de forma 
convulsiva convulsiva 



IdentificaciIdentificacióón de ideasn de ideas



FinanciaciFinanciacióónn

 Dificultad de acceso a la financiación

 Condiciona la magnitud y las características

 Programas públicos
• Subvenciones desvinculadas del fin 

emprendimiento

• Cultura de vivir de y por las subvenciones



FinanciaciFinanciacióónn

Fuente: GEM España



Entorno administrativoEntorno administrativo

 . La media de los 
países de la 

OCDE 
13,6 días para la 
apertura de un 

negocio
y 5,6 

procedimientos 
de tramitación

en España, la 
media es de 47 

días y 10 
trámites



PolPolííticas y programas que potencian el ticas y programas que potencian el 
emprendimiento emprendimiento 

Iniciativas múltiples para el 
emprendimiento: 
instituciones
nacionales y regionales, 
bancos y cajas, etc.

Programas muy 
consumidores de recursos y 
poco eficaces 

Formación, asesoramiento  
pero no desarrollan 
habilidades, destrezas y 
competencias del 
emprendedor/a



Emprendimiento de calidad, no solo generar 
masa de emprendedores



MotivaciMotivacióón emprendimienton emprendimiento

Emprendimiento no por necesidad, sino por voluntariedad 
y oportunidad (acciones desesperadas y poco 

maduradas)

36%

64%

Oportunidad Necesidad

Fuente: GEM España



¿es nuestro objetivo último emprender?



DistribuciDistribucióón porcentual de empresas n porcentual de empresas 
activas segactivas segúún an añño de creacio de creacióónn



Emprendimiento y abandonoEmprendimiento y abandono

Carencia de competencias: gestión, comerciales, 
técnicas, financieras, recursos humanos, relacionales, 

mercado,..



Cambiar el punto de vista, soluciona los Cambiar el punto de vista, soluciona los 
problemasproblemas



““Generar condiciones Generar condiciones óóptimas y ptimas y 
promover instrumentos que promover instrumentos que 

potencien  la iniciativa potencien  la iniciativa 
emprendedora, en buenas emprendedora, en buenas 
condiciones,  facilitando condiciones,  facilitando 

emprendimiento de calidad y emprendimiento de calidad y 
apoyando no solo el nacimiento apoyando no solo el nacimiento 
sino el acompasino el acompaññamiento para amiento para 

potenciar la viabilidad potenciar la viabilidad 
empresarialempresarial””







maite.ruiz@ehu.esmaite.ruiz@ehu.es



Actitud emprendedoraActitud emprendedora

 Personalidad: autonomPersonalidad: autonomíía e independenciaa e independencia
 cree en sí mismo, se tiene confianza, cree en sus ideas, se 

enamora de lo que hace y es capaz de enfrentar obstáculos y 
riesgos para lograr lo que quiere, aprende de sus errores, que 
no abandona cuando se equivoca o fracasa, e intenta salir 
adelante pese a las dificultades que encuentra, adopta una 
actitud positiva frente a la vida, prefiere hacer y crear, en 
lugar de quejarse o desalentarse, tiene entusiasmo, mucha 
energía y fortaleza, es perseverante pero no obstinado,  es 
capaz de correr riesgos, no peligros mortales, consciente de 
sus fortalezas y debilidades, sabe lo que no sabe y está
dispuesto a seguir aprendiendo, es un valiente con iniciativas, 
capaz de tolerar la incertidumbre



Transformar ideas en proyectos de empresaTransformar ideas en proyectos de empresa



Empresa paraguasEmpresa paraguas

““Generar condiciones Generar condiciones óóptimas y ptimas y 
promover instrumentos que promover instrumentos que 

potencien  la iniciativa potencien  la iniciativa 
emprendedora, en buenas emprendedora, en buenas 
condiciones,  facilitando condiciones,  facilitando 

emprendimiento de calidad y emprendimiento de calidad y 
apoyando no solo el nacimiento apoyando no solo el nacimiento 
sino el acompasino el acompaññamiento para amiento para 

potenciar la viabilidad potenciar la viabilidad 
empresarialempresarial””


