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PROLOGO

Alicante, 1 de marzo de 2004

Apreciados amigos,
A continuación os presentamos un informe acerca de las necesidades de formación que presentan
los jóvenes emprendedores y empresarios alicantinos.
Este documento es el resultado de un profundo y detallado estudio que nos fue encomendado por
las entidades que forman la Agrupación de Desarrollo del proyecto Equal “Alicante Emprende”.
JOVEMPA es un referente que trabaja intensamente en el fomento del autoempleo y la orientación
empresarial entre los jóvenes alicantinos. Orientamos y ayudamos a la materialización y a la continuidad
de las ilusiones empresariales de nuestra gente desde la óptica del joven emprendedor, apostando
fundamentalmente por la formación y por la generación de oportunidades. De ahí que este estudio
lo realicemos con mucho agrado y con el convencimiento de que la formación es el camino para la
diversidad empresarial y la consolidación de nuestros empresarios.
Agradecemos sinceramente la dedicación de todas aquellas personas y entidades que han colaborado
en la realización de este estudio que presentamos con la esperanza e ilusión de que sirva para mejorar
la formación de nuestros empresarios como creadores de oportunidades y bienestar social .
Un saludo,
Iván Luis Sempere Massa
Presidente de JOVEMPA
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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio se enmarca dentro de un PROGRAMA EQUAL, iniciativa comunitaria promovida por
el Fondo Social Europeo para el periodo comprendido entre el año 2.001 y el año 2.006.
El objetivo de esta iniciativa europea es promover nuevas maneras de combatir todas las formas de discriminación y desigualdad en relación con el mercado de trabajo a través de la cooperación transnacional de las entidades partícipes.
Para llevar a cabo dichos programas, las diferentes entidades partícipes en cada programa específico se
organizan a través de Agrupaciones de desarrollo (AD), que son pactos establecidos a nivel geográfico
o sectorial.
Objetivos
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En concreto, el proyecto Equal en el que este estudio se inserta se denomina “Alicante Emprende”, y el área
temática de trabajo sobre la que se basa es el área de creación de empresas, con los siguientes objetivos
generales:
· Abrir el proceso de creación de empresas a todos, proporcionando los instrumentos necesarios para la creación de empresas y para la identificación y explotación de nuevas posibilidades para la creación de empleo en
zonas urbanas y rurales.
· Promover servicios integrados de orientación y acompañamiento a las iniciativas empresariales.
· Promover y facilitar el acceso a sistemas de financiación flexibles para la generación de nuevas actividades.
En cuanto a los objetivos específicos del programa, son los siguientes:
· Aumentar el número de empleos en actividades innovadoras, tanto en el sector secundario como en el terciario avanzado.
· Mejorar la competitividad de los sectores tradicionales, fundamentalmente mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.
· Fomentar las relaciones solidarias en el interior de la comunidad local, sobre todo en lo relativo a la financiación de los nuevos proyectos empresariales.
· Aumentar la capacidad de aprendizaje de las PYMES (fundamentalmente de las de nueva creación), en cuanto a nuevos métodos tecnológicos, organizativos y de gestión.

El proyecto que ha sido creado para fomentar el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas, se
está poniendo en marcha con la colaboración de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la
Generalitat Valenciana, Universidad Miguel Hernández (UMH), Confederación Empresarial de la Provincia de
Alicante (COEPA), Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA), Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM), la Asociación de Empresarias y Profesionales de la Provincia de Alicante (AEPA) y la
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante del proyecto Equal Alicante Emprende.
Áreas de actuación
“Alicante Emprende” se estructura en torno a tres áreas de actuación:

1. El entorno local
2. Los nuevos emprendedores
3. Las empresas de reciente creación
Con su puesta en marcha se pretende colaborar en la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y
generar nuevos puestos de trabajo, así como mejorar la situación de las pequeñas empresas. Para todo ello, la
formación es pieza indispensable.
En este marco, JOVEMPA (Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante) ha asumido la realización del presente estudio sobre las necesidades formativas de los emprendedores y los jóvenes
empresarios, y en función de los resultados del mismo elaborará un programa de cursos y actividades formativas que irán dirigidos a:
· Mejorar el desarrollo personal del emprendedor y sus habilidades.
· Ofrecer formación en áreas de gestión estratégicas en la empresa: recursos humanos, marketing, finanzas,
nuevas tecnologías, calidad u organización de la empresa.
· Formar a los emprendedores sobre los aspectos básicos de la puesta en marcha de una idea empresarial.
De esta manera, y en la medida en que los ejes que vertebran este estudio son la formación y el autoempleo,
consideramos que esta investigación es de un elevado interés para los jóvenes empresarios y para el
desarrollo de nuestro entorno socio-económico y cultural.
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2. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Ante los nuevos retos que plantea la situación económica actual, las instituciones y agentes sociales de la
Comunidad Valenciana consideran que el autoempleo y la creación de microempresas debe primar para asegurar la diversidad empresarial y la competitividad de nuestra economía. Esta diversidad empresarial es origen
de oportunidades de empleo y bienestar social.
De hecho, los planes de inserción laboral promovidos desde instituciones de la Generalitat Valenciana han ido
evolucionando hasta observar el autoempleo como una de las soluciones más eficaces contra el paro laboral.
Por esta razón se trabaja últimamente con gran intensidad en el apoyo y el fomento de las iniciativas empresariales.
No obstante, estos esfuerzos han ido emergiendo desde los distintos ámbitos de la administración, lo que ha
provocado la convergencia de múltiples e idénticas iniciativas para el autoempleo, lo cual hace prever una
mayor necesidad de coordinar esfuerzos y delimitar campos de actuación para no duplicar acciones y para no
desatender a ningún colectivo.
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JOVEMPA es un referente que trabaja intensamente en el fomento del autoempleo y la orientación empresarial entre los jóvenes alicantinos. Orientamos y ayudamos a la materialización y a la continuidad de las ilusiones empresariales de nuestra gente desde la óptica del joven emprendedor, apostando fundamentalmente
por formación y por la generación de oportunidades. De ahí que este estudio lo realicemos con mucho agrado y con el convencimiento de que la formación es el camino para la diversidad empresarial y la consolidación
de nuestros empresarios.
Así, el origen de esta investigación se va a centrar concretamente en Necesidades de Formación de los
emprendedores y jóvenes empresarios.
Se tratará de dar al usuario el mejor servicio que se le pueda ofrecer, y mejorar constantemente. Ello requiere
una situación de vigilancia permanente respecto a la demanda y satisfacción de las personas que solicitan esa
formación.
En concreto, desde JOVEMPA se pretende:
- Obtener información del usuario, entendido como persona que posee una idea de negocio y desea profundizar en su viabilidad.
- Conseguir una mayor identificación de las necesidades formativas de su colectivo de atención.
- Cumplir con su objetivo en cuanto a conseguir una mejora continúa de su área de Formación y en cuanto al
resto de servicios que ofrece.

3. OBJETIVOS

El principal objetivo de este estudio es DEFINIR LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS EMPRENDEDORES Y JÓVENES EMPRESARIOS para la puesta en marcha y el desarrollo de su proyecto empresarial.
En este marco se distingue un objetivo general y varios objetivos específicos.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la necesidad de formación (entendida como apoyo), al desarrollo de la idea empresarial y posterior
consolidación de la empresa resultante.

Para entender la formación como apoyo a la idea empresarial, hay que tener en cuenta algunas cuestiones
fundamentales como son:
· El perfil del alumno: se trata de personas emprendedoras que disponen de una idea empresarial y su objetivo es crear y consolidar su propia empresa.
· El enfoque que debe darse a la formación para este tipo de usuario debe ser una formación entendida como
capacitación, y debe considerar dos aspectos:
Por una parte, la dotación de los conocimientos necesarios para la implantación y gestión de una empresa.
Por otra parte, la capacitación en habilidades para poner en práctica esos conocimientos adquiridos.
La necesidad de formación se entiende como una variable de carácter subjetivo. Se entiende que pueden
aparecer distintos niveles de necesidad según el tipo de factor que tengamos en cuenta, como por ejemplo:
- La fase de desarrollo del proyecto empresarial
- Características de la empresa
- Las características de los socios emprendedores
- Sector de actividad
- Localización
- Ámbito de actuación
- Etc
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Analizar las necesidades formativas que los jóvenes empresarios definen como básicas para el desarrollo de
una idea empresarial.
2. Concretar la forma en que los jóvenes empresarios piensan que debería materializarse ese apoyo.
3. Describir las principales carencias formativas.
4. Analizar la oferta formativa actual existente.
5. Identificar propuestas de mejora e ideas novedosas.
6. Definición de contenidos e itinerarios formativos para emprendedores.
7. Definir estos objetivos teniendo en cuenta los diferentes niveles de necesidad que pueden manifestar en
función de factores propios de la empresa o que pueden influir en ella, como:
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-

Nivel de desarrollo del proyecto empresarial
Sector de actividad
Características técnicas precisas
Legalidad
Localización
Etc....

4. COLECTIVOS DE ATENCIÓN

Para definir los colectivos de atención se han utilizado diferentes criterios que pueden hacer que la necesidad
de formación sea diferente en unos u otros casos.
En primer lugar, hay que tener en cuenta la fase de desarrollo del proyecto empresarial, distinguiéndose varios
grupos:
· Personas que se encuentran en la fase inicial del proyecto, es el periodo en que todavía no tienen una idea
clara sobre su proyecto.
· Personas que están en proceso de maduración de su idea de negocio. Por proceso de maduración entendemos el tiempo en que se lleva a cabo el Plan de empresa y aquel en que se prepara el lanzamiento. Este es un
colectivo heterogéneo, en la misma fase puede haber diferentes niveles de profundización en el proyecto, por
ejemplo, puede haber personas que están realizando el estudio de viabilidad y otras que están cerrando trámites para darse de alta.
· Personas que han pasado definitivamente a realizar los trámites de constitución de su empresa; ya son
empresarios desde el punto vista formal.
En segundo lugar se ha tenido en cuenta las características personales de los emprendedores y empresarios,
es decir; los diferentes perfiles personales considerando aspectos como:
Edad
Sexo
Nivel de Estudios
Experiencia Anterior
Situación laboral anterior
Así mismo, las características de la empresa es otro criterio a tener en cuenta de cara a detectar diferentes
necesidades formativas, considerando aspectos como:
Sector de Actividad
Ámbito de Actuación
Nº de Socios y empleados
Inversiones necesarias
Etc....
Finalmente, se tendrá en cuenta el período de realización de la investigación en concreto. Dado que el trabajo
de campo se ha llevado a cabo en el primer semestre de 2.003, el principal colectivo objeto de estudio son
personas que en ese tiempo estaban poniendo en marcha su proyecto empresarial o estaban definiendo su
idea de negocio. El resto del colectivo son empresas ya en funcionamiento (principalmente puestas en marcha
en los últimos cinco años).
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5. METODOLOGÍA

Para la realización de este estudio, hemos acudido al colectivo utilizando una metodología mixta, pero fundamentalmente cualitativa, basada en entrevistas personales, cuestionarios semiabiertos y en grupos de discusión.
Independientemente del análisis en profundidad de los datos, se han recogido otros aspectos de interés, es
decir; partiendo de un diseño de la investigación orientado a conseguir los objetivos que nos marcamos, no se
han obviado otros aspectos de interés y comentarios de los propios usuarios de JOVEMPA.
De esta manera con un análisis más amplio poder recoger datos e impresiones sobre lo que es importante
para la satisfacción del usuario.
El haber optado por utilizar técnicas principalmente cualitativas viene determinado por varias razones:
Por el objeto de estudio.
Al tratarse de un estudio de las necesidades de los usuarios desde el punto de vista subjetivo, es conveniente
el uso de un método cualitativo para llegar el entorno particular de los propios entrevistados, lo que se consigue a través del análisis en profundidad.

16

Por el carácter exploratorio del estudio.
El estudio de la necesidad supone por definición indagar en lo desconocido. Aquí aparecen variables que el
investigador no ha tenido en cuenta de antemano, existe una gran diversidad de posibles respuestas y comentarios no previstos, al contrario de lo que ocurre con las técnicas cuantitativas, donde el investigador en función del planteamiento expuesto ya prevé las respuestas.
Por el tipo de servicio sobre el que se cuestiona.
Al tratarse de un servicio y por su carácter de intangibilidad, resulta difícil acceder a él mediante un cuestionario cerrado, dada su complejidad. La necesidad aquí puede ser muy variada y expresarse con una gran diversidad de matices, tantos como experiencias personales haya (por ejemplo, no es lo mismo analizar las carencias
de un producto concreto y tangible que las carencias formativas que puede manifestar una persona).
Por mayor interés por la profundización que por la cuantificación.
En la medida en que se busca descubrir intenciones, deseos manifiestos y descripciones, éstos se entienden
mejor a través de un discurso denso. La técnica cualitativa permite ir más allá del mero hecho y llegar al por
qué de las percepciones de los entrevistados.

Espontaneidad y naturalidad en el discurso
Esta metodología favorece que el individuo exprese de forma espontánea y natural su propia opinión sin que
se generen situaciones forzadas.

Otras técnicas utilizadas para realizar esta investigación son:
Grupo de Discusión
· Con esta técnica se consigue información sobre un tema concreto más que sobre las personas en sí. Lo que
nos interesa es conocer el discurso que se genera sobre el tema objeto de estudio.
· El grupo es un gran provocador. El conocimiento del sentido común escapa a la interpretación de una sola
persona. El grupo ayuda y facilita la salida a flote de todo este mundo. El grupo crea un contexto social en el
que los datos, las afirmaciones, las observaciones, adquieren un sentido más real y manifiesto del que pueden
obtener en el contexto individual de la relación personal entrevistador-entrevistado.
· La interacción en el grupo facilita la reflexión de las personas sobre un tema en concreto.
· La utilización de esta técnica, además, permite a efectos prácticos ahorrar tiempo, dinero y energía.
· Cuando se trata de generar ideas, la interacción de las personas en un grupo favorece el surgimiento de ocurrencias e ideas al crearse un “feed-back” continuo entre los interlocutores. Esto hace que se vaya construyendo un relato.
Tormenta de Ideas
· Dentro del campo de los métodos cualitativos, la tormenta de ideas o “brainstorming” es una técnica específica de entrevista grupal que pone acento en la creatividad y la generación de nuevas ideas.
· La adecuación del uso de esta técnica viene motivada por el carácter exploratorio que se le ha querido dar al
estudio. También es conveniente señalar que el hecho de que el moderador no intervenga en la generación
de ideas puede inducir a la recogida de información sin interés.
· Sin embargo, se cree que puede ser una buena estrategia de campo en las etapas iniciales de la investigación. De todas formas, esta técnica se plantea de forma complementaria al grupo de discusión.
La causa de utilizar diferentes técnicas viene dada por la necesidad de adecuarnos a las circunstancias de los
interlocutores elegidos para la investigación y las limitaciones prácticas con las que nos hemos encontrado en
la realidad.
En resumen, la entrevista en profundidad con base inicial en un cuestionario abierto, ha sido la técnica
más utilizada para la recogida de información.
Aunque toda entrevista debe ser abierta, el conocimiento que ya disponíamos sobre el tema a tratar ha facilitado la concreción de las líneas de interés que deseábamos indagar, y en este sentido, aunque resulta abusivo
definir una entrevista como una situación de grupo, se ha propiciado este clima a través de la figura del moderador, que actúa como provocador al sacar a la luz los temas de discusión que resultaban relevantes, o bien,
sirve de arranque de posibles respuestas cuando el entrevistado se encuentra bloqueado.
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6. DISEÑO DE LA MUESTRA

Las técnicas de investigación cualitativas permiten un margen razonable de flexibilidad al investigador para
que en función de su criterio sociológico, defina el diseño muestral.
El interés de este estudio está en el análisis de los casos que a efectos de conseguir los objetivos propuestos
en el estudio, resultan más interesantes. En este sentido, no se trata de hacer una muestra representativa
de todo el universo objeto de estudio (aunque nos hemos acercado a ello), sino de seleccionar un tipo
de muestreo funcional .
En primer lugar, y para acercarnos a un volumen significativo y representativo de muestra, hemos tenido en
cuenta algunos Análisis estadísticos facilitados por el departamento de estadística de COEPA (Confederación
Empresarial de la Provincia de Alicante), que nos han servido de referencia para calcular los parámetros de
estudio.
Algunos indicadores tenidos en cuenta son:
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· Número de empresas existentes en últimos cinco años (Fuente:INE)
· Evolución de las empresas creadas en los últimos años.(Fuente INE).
· Análisis estadístico de coyuntura, en función de:
Mercado de trabajo
Economía
Empresas
(Fuentes: MTAS, Servef, INE, INSS, TGSS Alicante)
No obstante, aún acercándonos a un volumen de muestra representativa, se ha realizado un muestreo intencional, en base a la tipología de colectivos y el ámbito territorial de estudio (municipio de Alicante).
Así pues, se han tenido en cuenta para la selección de personas de las que queremos obtener información,
variables como:
· Localización
· Perfil del emprendedor o empresario
· Fase de desarrollo del proyecto empresarial (en estudio, puesta en marcha, o en fase de consolidación)
· Tipos de negocio

· Personas que puedan aportar información relevante
· Personas más accesibles física y socialmente
· Capacidad de comunicación y precisión para expresar sus experiencias
· Disposición a informar
La selección de estas personas se ha realizado por los propios profesionales de JOVEMPA, que por ahorro en
tiempo y accesibilidad, así como por total coherencia con los colectivos contemplados y objetivos marcados,
ha utilizado como personas seleccionadas para la muestra, principalmente a sus propios asociados, así como a
usuarios de su Oficina de Promoción Empresarial y participantes en foros de discusión y otras actividades desarrolladas por JOVEMPA durante la fase de duración de la investigación.
No obstante, como un colectivo más, se ha tenido en cuenta a emprendedores ajenos a Jovempa, para tener
una visión más amplia.
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7. RESULTADO Y ANÁLISIS DE TEMAS TRATADOS

7.1.- DISCURSO IDEOLÓGICO
Resulta interesante incluir en este estudio el discurso ideológico que subyace en algunas personas o grupos
como telón de fondo a la hora de expresarse sobre necesidades formativas.
En realidad, se trata únicamente de breves pinceladas, pero creemos que ayudan a entender ciertas manifestaciones de los usuarios en lo referente a la necesidad de apoyo en ciertas fases del proceso de creación y puesta en marcha de una empresa.
En este sentido, cabe su inclusión como nota informativa añadida para entender la globalidad del fenómeno
del autoempleo y las necesidades formativas que se plantean con el mismo.
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A lo largo del proceso de recogida de información, se ha podido comprobar que existe un discurso subyacente, con raíces ideológicas, que deriva de cierta crítica social hacia las estructuras públicas a quienes corresponde la función de administrar todo lo concerniente al empleo.
Es sabido que toda organización corre el peligro de caer en la excesiva burocratización, olvidando los fines
para los cuales nació y tenía por objeto servir.
Las diversas instituciones y entidades, cuyo objetivo reside en servir como punto de apoyo a las personas para
emplearse, no están exentas de este riesgo y el olvido del sujeto-individuo en un entorno institucional que
resulta inaccesible para el ciudadano de a pie, es precisamente lo que se critica desde algunas posturas. Es
decir, según la opinión manifestada por algunas personas, hay una ruptura de los vínculos que deberían existir
entre las instituciones y la persona que busca ayuda, causada sobre todo por los diferentes intereses de
ambos polos.
En realidad, es el ciudadano quien tiene que adaptarse a las estructuras de la administración y los modos de
operar de ésta. La persona se encuentra así condicionada y limitada por unas estructuras un tanto inflexibles,
que le son ajenas y que no se adaptan a sus necesidades particulares.
Para la administración lo importante no es el sujeto sino la norma, siendo el sujeto quien debe amoldarse a la
norma establecida.

Todo esto se percibe entre los usuarios a través de los siguientes factores:
· Excesiva tecnificación:
Si la técnica se convierte en ideología se corre el peligro de que ésta sustituya el mundo de valores que debe
preceder en cualquier proyecto social y humano, creando una sensación de falta de trato humano, al primar
este valor tecnicista al proyecto global del usuario.
Las personas que sostienen esta perspectiva, no encuentran receptividad a sus ideas en la parte administrativa, sino que ven como sus proyectos se juzgan con criterios meramente utilitaristas.
No se trata de restar importancia a la parte técnica de los proyectos, sino de alterar el orden de prioridades,
de manera que la persona sienta la existencia de un interés primero por su idea, y posteriormente, un apoyo
técnico para que esa idea sea efectivamente viable.

· Distancia percibida entre expectativas ofrecidas y posibilidades reales para consecución:
Una de las políticas de empleo por la que se apuesta con más fuerza desde las instituciones pertinentes es el
apoyo al autoempleo. Dentro de esa estrategia política se promociona la dotación de ayudas a las personas
emprendedoras que tengan una idea de negocio.
Ahora bien, más que el sincero deseo de las instituciones de ayudar efectivamente a las personas con una
idea empresarial, se tiene la sensación de que existe excesiva propaganda de programas que finalmente
resultan inalcanzables, puesto que las herramientas que se ponen a disposición de los ciudadanos son insuficientes económicamente hablando y difíciles de manejar por la complejidad que suponen desde el punto de
vista burocrático.
Lo cierto es que se crean expectativas que si no se cubren, se entra en el terreno de la frustración. Es desde
esta perspectiva desde la que las personas entrevistadas vierten una crítica que atañe a la no correspondencia
entre lo políticamente deseable y lo realmente efectivo.
En cuanto a las instituciones de carácter privado, la crítica se cierne sobre todo en la banca. Se califica
muy negativamente el excesivo carácter lucrativo percibido de estas entidades, teniendo en cuenta que el
objeto de ese lucro lo forman personas, muchas veces sin recursos económicos y cuya finalidad no es otra que
poner un negocio para satisfacer una necesidad básica de supervivencia por medio del trabajo. Así mismo se
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percibe la sensación de prepotencia por parte del personal bancario.
En la base de estos discursos sobresale la exigencia de un mayor compromiso social, tanto por parte de
instituciones públicas como privadas, con las personas que buscan autoemplearse.
Si resulta que el paro es una de las principales preocupaciones que se cierne sobre nuestra comunidad
hoy en día, y el autoempleo es una alternativa posible para su solución, parece obvio que se de un acercamiento entre las instituciones y los emprendedores de ideas empresariales, que implique un mayor
interés, apoyo técnico, apoyo financiero y un compromiso social efectivo entre todos los agentes implicados.

7.2.- MOTIVACIONES LIGADAS AL AUTOEMPLEO
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Se ha tratado de ver aquellas motivaciones principales que inducen a las personas entrevistadas a crear su
propio puesto de trabajo.
En este sentido, es difícil generalizar porque las motivaciones pueden ser muy personales, y de esta manera,
las necesidades de cada colectivo, entre ellas, las necesidades formativas pueden ser muy variadas.
No obstante, se encuentran algunas líneas discursivas diferenciadas que nos sirven para recrear visiones socialmente compartidas sobre factores que inciden en el autoempleo. Esto ayudará a establecer una tipología de
personas emprendedoras en función de las variables que más peso tienen sus discursos.
Existen dos tipos principales de factores que inciden en el autoempleo, unos de carácter coyuntural y
otros de tipo personal.
En cuanto a los primeros, se observa que la inestabilidad del mercado laboral empuja claramente a buscar una
salida a través del autoempleo.
Esta inestabilidad objetiva hace referencia tanto a la dificultad de encontrar un trabajo por cuenta ajena acorde al perfil profesional considerado, como a la dificultad de mantenerlo en unas condiciones dignas, que permitan el desarrollo personal y profesional de las personas en un entorno estable y seguro.

Un aspecto más a destacar dentro de este discurso es el hecho de que fruto de ese sentimiento de desamparo social surge una crítica muy fuerte hacia el mercado laboral. En este contexto la persona se siente victima
de una situación que le supera y que no puede controlar. En otras palabras, se considera víctima de una situación de explotación en la que el valor de su trabajo se minimiza.
Este grupo que coyunturalmente es empresario es bastante reducido; no suele ser el perfil normal de joven
empresario, sino más bien de personas de edad más avanzada, con escasos recursos económicos y cargas
familiares.
Respecto al segundo grupo de factores que conllevan al autoempleo, es decir; el personal, se da una mayor
relevancia a inquietudes personales como factor decisivo para el autoempleo. Se comparte la idea de que, al
margen de la situación social de cada persona, existe una iniciativa y una inquietud subjetiva previa a la decisión de emprender algo. El conjunto de personas entrevistadas que conforman este segundo grupo es mucho
mayor que el primero.
Dentro de este discurso más global aparecen varias líneas de opinión que enfatizan distintos tipos de inquietudes:
Perfil del emprendedor “idealista”:
En este caso, las inquietudes se refieren a elementos de tipo vocacional. Lo que más influye en estas personas
es un profundo deseo de desarrollo profesional y la satisfacción que ello conlleva. Lo que importa es trabajar
en aquello que a uno le gusta, potenciar capacidades creativas que permitan la superación personal.
Las personas con este matiz idealista ven el futuro como un lienzo en blanco donde poder pintar y diseñar su
proyecto de vida, y el autoempleo es un medio para llegar a la realización personal.
Lo que subyace a esta opinión es el deseo de hacer realidad un sueño, una idea, al margen del mayor o
menor conocimiento del mercado en el que se tendrán que desenvolver, las oportunidades que éste puede
presentarles y las experiencias laborales previas.
Siguiendo en esta línea, el hecho de autoemplearse se vive con ilusión, incluso con ambición en algunos
casos, no exento de riesgo, aunque la sensación de vértigo ante este riesgo no es tan determinante.
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Perfil del emprendedor “Per se”:
Se enfatiza el espíritu emprendedor de la persona, no intervienen factores de carácter vocacional, sino que
más bien lo que motiva a estas personas a crear su propio puesto de trabajo es la necesidad de emprender un
negocio. En este sentido, la empresa se entiende como un medio para la consecución de un negocio. Esto
implica una visión de la empresa entendida como instrumento con fines lucrativos.
Generalmente, manejan variables económicas y de mercado, que unidas a un cierto sentido de la oportunidad, motivan el autoempleo.
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En este discurso, se percibe que la vocación empresarial es una condición necesaria para la puesta en marcha
de un negocio, vocación que se atribuyen a sí mismos. La línea argumentativa más representativa exalta las
cualidades de la persona emprendedora y tópicos que se asocian al empresario entendido como persona
luchadora, con ambiciones y altas metas. Algunos de esos estereotipos son: capacidad de “lucha”, saber
“menearse”, saber “pelearse”, instinto......

Perfil del emprendedor “pragmático”:
Es el discurso de aquellos que argumentan como motivo de autoempleo la posibilidad de poder encontrar
una situación más sólida y ventajosa. Parece que son razones de tipo práctico más que una necesidad económica o vocacional lo que mueve a estas personas a crear su propio puesto de trabajo.
Son personas que conocen el negocio y el mercado donde se mueven porque poseen una experiencia laboral
previa en ese terreno. Generalmente han tenido una trayectoria laboral estable durante cierto período de
tiempo y en el momento en que prevén una ruptura de esa vida laboral previa por razones diferentes como
insatisfacción en el trabajo, sentimiento de no sentirse recompensado, sentimiento de ser o realizar las mismas
funciones de empresario pero para otros, etc....
Este fenómeno aparece más claramente en personas que dentro de su juventud se acercan a una edad que
ronda los 35 años.
Estas personas aspiran a una mejora en una situación laboral y en la medida en que el autoempleo les permite
conseguir estas aspiraciones aparecen sentimientos que acarrean una gran satisfacción personal. Al mismo
tiempo y unido a estos sentimientos positivos, junto con la seguridad que produce el conocimiento del nego-

cio, hay una menor sensación de riesgo y miedo. Las responsabilidades y el riesgo familiar no se mencionan,
tampoco se expresan en términos de falta de alternativas, sino que más bien hacen referencia a un sentido de
prudencia.

Perfil del empresario por sucesión familiar:
Se trata de aquellos empresarios que se han incorporado a una empresa familiar. Generalmente hablamos de
segundas generaciones.
Conocen bien el producto o servicio a ofrecer puesto que lo han vivido en casa desde toda la vida. Sin embargo, en muchos se descubre una necesidad de innovación o cambio de enfoque de sus negocios a raíz de
su incorporación en la empresa.
Al igual que el grupo anterior, el riesgo lo mencionan poco, aunque habiendo pasado la empresa por diferentes fases (muchas veces rozando la supervivencia ) dentro de su historia y aconsejados por sus antecesores, en
general también siguen un criterio de prudencia.
Este tipo de empresario se suele encontrar con problemas como:
· Conflictos familiares.
· Necesidad de adaptación de los trabajadores al nuevo jefe (los trabajadores se ven muchas veces desmotivados o temerosos ante una situación de cambio de dirección y/o administración, y además, aunque el nuevo
empresario no lo diga tan claro, se detecta en sus comentarios, que algunas veces puede ir acompañado de
una falta de imposición de autoridad o de respeto con respecto a él mismo).
· Desmotivación del personal ante las innovaciones planteadas por la nueva incorporación del empresario, y
miedos a la regulación de personal que muchas veces se hace efectiva.
· Riesgo de confundir el flujo de caja de la empresa con el personal o el de casa.

Para cerrar este apartado referido a las motivaciones para el autoempleo, y las diferentes necesidades formativas que pueden surgir debido a las mismas, resulta interesante destacar que los comentarios donde se enfatizan inquietudes personales como principal motivación para el desarrollo de la idea empresarial se asocian a
diferentes estilos de vida, es decir se asocian diferentes cualidades al autoempleo y al trabajo por cuenta ajena que implican diferentes estilo de vida, siendo para la gran mayoría del grupo, más gratificantes los
relativos a la puesta en marcha de una empresa propia.
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Así, al trabajo por cuenta ajena se le adjudican las siguientes características:
· Inseguridad: En la medida en que se depende de otras personas y de la actual situación inestable del mercado de trabajo (facilidad de despidos, condiciones precarias, falta de oportunidades de desarrollo profesional....), se concibe que el futuro de las personas no solo depende de las turbulencias del mercado, sino del
buen o mal hacer de otras personas.
· Trabajo para un tercero: Se entiende que el trabajo, los beneficios de ese trabajo repercuten siempre en
terceras personas.
· Coarta la libertad: La libertad de horarios, la libertad de formarse, es decir, la libertad en la forma de desempeñar tu propio trabajo, limita el desarrollo profesional, la creatividad y la superación personal de los individuos.
· Responsabilidad Limitada: La responsabilidad última recae en el gerente de la empresa.
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Por otra parte, el trabajo por cuenta propia reúne las siguientes observaciones :
· Libertad: libertad para superarse profesionalmente y poder potenciar las capacidades creativas. Libertad de
tomar decisiones respecto a los horarios y las formas de trabajar.
· Responsabilidad: Exige una mayor responsabilidad, puesto que tu puesto de trabajo y posiblemente el de
otros depende de la buena marcha de la empresa.
· El trabajo para uno mismo: los beneficios del trabajo y el propio trabajo repercuten en uno mismo.
· Satisfacción personal: La creación de una empresa paso a paso, nacida de una inquietud personal y que
exige una implicación total de la persona, otorga una gran satisfacción personal.
· Dimensión vital: Montar una empresa se entiende además como una opción vital, en la medida en que la
persona decide en ese momento y a través de ese proyecto, diseñar su vida.
· Ser empresario: Imagen estereotipada. Ser empresario significa un sacrificio de tipo “asceta” en un entorno
competitivo entendido como “feroz lucha”, que se compensa con el logro de un status más elevado en la
escala social y el lucro personal.

7.3.- EL APOYO FORMATIVO PARA EL AUTOEMPLEO
Lo primero que hay que reseñar es que cuando se trata de formación para el autoempleo, ésta se entiende
como curso.
Dado el método de enseñanza tradicional que ha caracterizado a nuestras generaciones, podemos deducir
que existe una visión socialmente compartida de la formación, entendida como la adquisición de conocimientos en un aula donde hay un profesor que actúa de emisor y un colectivo de alumnos que reciben unos contenidos.
A nuestro entender, esta concepción social de la formación, responde a un proceso de democratización y
masificación de la enseñanza, que se corresponde con un período muy concreto en nuestra historia contemporánea, aproximadamente desde los años setenta hasta la actualidad.
No obstante, la formación se nos presenta de múltiples formas, siempre y cuando se den situaciones de
aprendizaje o de instrucción en conocimientos nuevos.

Existe en prácticamente la totalidad de las personas entrevistadas, la idea de que la formación para el
autoempleo se da básicamente en los cursos programados para ello, y los temas de interés hacen referencia a:
·
·
·
·
·
·
·

Estructura de los Cursos.
La composición del grupo que asiste a los cursos, muy heterogéneo.
El tiempo de duración.
La profundidad con la que se trata cada tema.
La relación entre la teoría y la práctica.
Los contenidos.
Método didáctico y perfil de los profesionales.

Es en este contexto es donde aparecen líneas de opinión divergentes, que responden a dos niveles de
exigencia diferentes: un primer nivel de exigencia básico y un segundo nivel en el que aumentan las
expectativas.
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En el primer nivel se enmarcan las personas que opinan que la principal función del curso es de carácter
informativo. Es decir, se le atribuye al curso la función de dar una información general de todos los temas
necesarios para la creación y consolidación de la empresa, sin que se considere necesario ahondar en profundidad en los temas. Así, para estas personas, se considera suficiente conocer la existencia de todas las facetas
y herramientas necesarias para la creación de una empresa a nivel teórico y conceptual.
En el segundo grupo se engloban las personas que sostienen la idea de que el curso tiene un carácter
formativo. Es decir, no se trata meramente de información, sino de que ese conocimiento sea asimilado y
pueda ser aplicado al proyecto real. En este caso, se le atribuye al curso una función más pedagógica que
informativa, que sea válido para que las personas puedan aprender a “saber hacer”. Desde esta perspectiva,
lo que se exige realmente es que se de un proceso de aprendizaje, de asimilación y profundización en los conceptos básicos.
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Estos niveles de expectativas aparecen asociados a los objetivos que en cada caso se le atribuyen a los cursos
de formación. Allí donde se considera que la función del curso reside en orientar, encauzar e informar, el nivel
de exigencia es menor, mientras que para los que opinan que la finalidad del curso es asimilar, aprender y
saber hacer, el nivel de exigencia es mayor.
En el primer caso, un planteamiento de curso en el que se informe sobre aspectos generales y líneas básicas
sobre un tema en concreto, se valora como adecuado y correcto, sin embargo, en el segundo caso, esa generalidad de contenidos se percibe como insuficiente, esperándose mayor profundidad en los temas a tratar.
Ahora bien, partimos de la base que la formación hacia el joven empresario se conciba como un servicio de
apoyo al desarrollo de su empresa. En esta línea, nuestro interés reside en analizar la definición de apoyo que
hacen los propios entrevistados.

A continuación se exponen algunas variables a tener en cuenta detectadas en el grupo de entrevistados,
y referidas a necesidades de formación:

Apoyo Personalizado
Hay que decir que la palabra APOYO aparece íntimamente ligada a un método didáctico personalizado; se
utiliza en el contexto de la atención personalizada al proyecto.

El sentimiento de Apoyo adquiere relevancia a la hora de aplicar todos los conceptos al caso real del proyecto
de uno mismo. Este apoyo tiene una doble vertiente: técnica y emocional. A su vez, la figura del profesional
aparece como único referente de apoyo.
El método personalizado en términos de enseñanza se traduce en una tutorización del proyecto. Es así como
los usuarios definen el apoyo a la idea empresarial. De aquí, se deduce que si queremos hablar en términos
de APOYO FORMATIVO más allá de la Formación como curso, hay que hablar inevitablemente de un
aprendizaje tutorizado y particularizado.
Esta idea podría llevarnos a la conclusión de que el apoyo formativo sólo se podría llevar a cabo al margen de
los cursos. Sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, entre el colectivo de personas que plantean un mayor nivel de exigencia a los cursos, parece surgir una necesidad de apoyo en los mismos, ya que
las carencias formativas apuntadas por este grupo aluden a lo que luego se entiende por apoyo formativo. Es
decir, sin llegar al extremo de una atención individual en los cursos, sí se estaría pidiendo un mayor nivel
de personalización, que entendemos como apoyo formativo.
Este método formativo, más particularizado, supondría a su vez un mayor esfuerzo de los profesionales para
trabajar con cada alumno en particular, ya que exige por parte del profesional conocer previamente el diagnóstico y el momento en que se encuentra su proyecto de empresa.
El comentario sobre este tipo de formación particularizada, y según los entrevistados, es mucho más
latente en la fase de emprendedor que en la de empresario.

Estructura de los cursos
Muchos entrevistados comentan lo interesante que puede llegar a ser un curso diseñado de tal manera que
tuviera en cuenta el proceso de creación de una empresa. Dicho de otra manera, estaría bien un curso organizado según los pasos cronológicos necesarios para la maduración y constitución de la empresa.
Desde esta postura, se hace alusión constante a una mejor organización de los cursos, la adecuación del programa y la petición de que los módulos estén relacionados.
La falta de visión de una estructura lógica crea en las personas la sensación de desorganización del curso,
puesto que la organización de la información recae en el alumno, que muchas veces no sabe donde situar los
temas.
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Composición del grupo asistente a los cursos
Se considera que este es un tema importante por la intensidad con la que se repite y porque surgen varias iniciativas de mejora en este aspecto. Parece ser que es una opinión generalizada la creencia de que los grupos
debieran organizarse de manera más homogénea, de acuerdo a la fase de desarrollo en que se encuentra su
empresa, o de acuerdo al tipo de actividad o sector.
En el caso de emprendedores, se percibe que las personas que llegan con una idea de negocio sin desarrollar, presentan una necesidad de formación adaptada a enfocar y orientar la idea de negocio, mientras que las personas que se encuentran en fases más avanzadas del proyecto, lanzamiento de actividad
o puesta en marcha, requieren otro tipo de formación u apoyo en función del momento en que se
encuentran.
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Lo recomendable en el caso de emprendedores, sería establecer cursos de creación de empresas con
distintos niveles de conocimiento en función de la fase de desarrollo de los distintos proyectos empresariales.
En el caso de empresas creadas, se percibe la idea general de falta de centralización y especialización
por sectores de los diferentes cursos que pueden resultar de interés. La percepción de los cursos, es que
mayoritariamente son demasiado generalistas y de difícil aplicabilidad posterior.
Partiendo de la premisa de que pueden coincidir en un mismo grupo negocios que concurran en competencia, se observa que algunas personas encuentran beneficioso juntar en un mismo grupo empresarios con
negocios similares.Esto favorecería la experiencia compartida y el intercambio de información de interés afecto
a todo el grupo. No obstante, la heterogeneidad del grupo en cuanto a tipos de negocio, en algunos casos es
considerada enriquecedora, en cuanto que las dudas y los problemas que surgen de los diferentes tipos de
negocio despiertan el interés del resto de los miembros, y muchas veces se puede llegar a captar ideas y posibles soluciones a través de la visión de alguien objetivo, ajeno a la actividad.

Tiempo-Profundidad
El tiempo está relacionado con el nivel de exigencia que aparece en los distintos colectivos.
Así, las personas que atribuyen a los cursos una función meramente informativa no inciden en la necesidad de alargar en el tiempo el proceso de formación en los cursos. Es más, una duración excesiva es
valorada negativamente.

Estos prefieren una formación más de tipo seminario.
Este colectivo está formado principalmente por empresarios ya consolidados en el mercado, pero no acomodados, es decir, con una gran carga de trabajo y responsabilidad que recae sobre su persona, que asignan un
gran valor al factor “tiempo”, que para ellos es uno de los recursos más escasos, y por tanto, piensan que lo
que les va a aportar o beneficiar la asistencia a un curso, es menor que el perjuicio que les acarrea.
En todo caso, estarían dispuestos a la formación con mayor duración en horas, siempre y cuando les parezca
estrictamente necesaria, bien por temas de normativa legal exigible o bien por imposición del propio sector
y/o del mercado en general para poder ser competitivo.
En el caso de emprendedores o empresarios recién lanzados al mercado, generalmente la necesidad de
formación percibida por ellos mismos, es mayor, y por tanto, presentan mayor accesibilidad a cursos de
mas larga duración.

Por otra parte, la adecuación del tiempo de duración de los cursos, lógicamente, está relacionada con la cantidad de materia que se imparte.
Existe una correlación proporcional entre la cantidad de materia y la cantidad de tiempo. Así, se entiende que
es abusivo el impartir demasiada materia en escaso tiempo.

Apoyo Profesional
Este apoyo se materializa en una doble vertiente: un respaldo técnico y un apoyo formativo.
Se percibe la necesidad de apoyo técnico sobre todo en gestiones burocráticas y trámites relativos a la constitución de la empresa. Esta necesidad se observa ante la dificultad manifestada por algunas personas de asumir estas responsabilidades con seguridad y agilidad.
Las gestiones burocráticas es un tema de gran preocupación para algunas personas que se sienten más indefensas y que inicialmente presentan debilidades como empresarios.
Sin embargo, esta delegación de tareas no es una necesidad sentida por todas las personas entrevistadas, por
tanto no podemos decir que exista un consenso al respecto, puesto que hay personas que manifiestan la pre-
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ferencia, así como la seguridad, como para realizar estas gestiones por su cuenta o delegarlas en profesionales
habilitados.
En el proceso de creación de la empresa es muy importante el asesoramiento-orientación continuo a
través del método individualizado. Para algunas personas esto se define como un servicio profesional y sin
embargo otras consideran que efectivamente se da un proceso de aprendizaje, es en este último sentido, en
el que se habla en términos de apoyo formativo.
En esta fase correspondiente a la plasmación de la idea en la realidad es cuando surgen verdaderamente
dudas y problemas. En la medida en que estas personas disponen del apoyo de un profesional, que les enseña a solventar todas esas dudas aplicando los conceptos teóricos a sus realidades, se habla de apoyo formativo. Es decir, no se valora tanto el que el profesional haga, sino que enseñe a hacer para adquirir un cierto
nivel de autosuficiencia.
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Apoyo emocional
En las primeras fases de lanzamiento empresarial, el apoyo emocional es una necesidad sentida desde el
momento en que la persona sale a la calle y se le plantea un conflicto con la realidad exterior.
En el proceso de creación de una empresa, los promotores atraviesan altibajos emocionales que están ligados
a todo un mundo de sentimientos relativos al empleo por cuenta propia.
En cuanto a la formación, el apoyo emocional se asocia a la necesidad de recibir en la misma, ánimo y
consejo. De lo que se trata es de transmitir optimismo a todo lo que hacen.
En el proceso posterior, en los primeros años de funcionamiento de la empresa, el apoyo estaría más
relacionado con tener el acompañamiento de una persona de referencia, y que posibilite un clima donde
se transmite seguridad, empatía y disponibilidad. Se trata de disponer de un profesional experto, que, al
mismo tiempo incluso, puede enseñar a hacer.
En este contexto la figura del profesional cobra entidad propia. La persona que apoya es un punto de referencia claro a la hora de materializar esa necesidad de respaldo. Aparece el binomio problema-persona, “un problema, una persona que me ayuda a solucionar ese problema concreto”.

7.4.- FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
Desde una perspectiva gradual de la puesta en marcha de un negocio, entendemos que existe un punto de
inflexión que marca un salto cualitativo a la hora de materializar el apoyo.
Entre las personas que todavía se encuentran en la fase previa de constitución del negocio, hay una
menor conciencia de la necesidad de apoyo que van a tener en el momento de post-apertura del mismo,
sin embargo en ese momento la necesidad de apoyo está claramente enfocada a la realización del Plan
de Empresa, trámites de constitución y solicitud de subvenciones.
Las necesidades de apoyo sí se detectan más claramente entre las personas que están en fase de lanzamiento
de la actividad o que han abierto su negocio recientemente.
Se manifiesta que tras la apertura de una nueva empresa, existe un momento de confusión ante el surgimiento de nuevas dudas y problemas sobre los que no se había reflexionado anteriormente. Es en este
sentido en el que se plantea la necesidad de formación en ciertos temas concretos, y mucho mejor si fuese
posible, una atención personalizada, con un carácter de seguimiento continuo.
En la medida en que la empresa es un ente vivo, que evoluciona en el tiempo, se percibe la necesidad
de actualización constante, así como la previsión en temas concretos que les conciernen y el conocimiento del entorno que le rodea. Estas son razones que llevan al empresario a formarse de manera continuada.
Prácticamente la totalidad de los jóvenes empresarios entrevistados han mostrado su interés en la formación
de cara a ir adelantándose al futuro, con los siguientes objetivos: Actualización de conocimientos, nuevos
modos de gestión, nueva normativa afecta al negocio, y en general, problemas que hacen referencia al diseño
del futuro de la empresa.

7.5.- CONTENIDOS
En el caso de emprendedores, existe un consenso en que sería muy ajustado a sus necesidades el realizar
cursos de formación específicos para la creación de la empresa, tocando todos los temas o áreas coincidentes con el proceso de diseño de un plan de empresa y de manera ordenada (tal y como se ha comentado
en el apartado de estructura de los cursos), empezando por el origen de la idea hasta la puesta en marcha de
la empresa, que les sirva de base para que incluso en el propio curso puedan ir diseñando su primer borrador
de proyecto empresarial.
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Cuando ya se ha producido el lanzamiento empresarial, el empresario busca otro tipo de formación, mucho
más específica en función de las necesidades o carencias que le van surgiendo.
En este grupo de empresarios, y de manera genérica, destacan los siguientes temas como los de mayor interés:
· Comercio y marketing.
· Administración.
· Aspectos económicos y financieros.
· Organización de empresa.
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A medida que la empresa se va consolidando, las dificultades con las que el empresario se encuentran son de
otro tipo, de cara a la posible o necesaria expansión de la empresa. Los temas que despiertan más interés
son:
· Estrategias de marketing.
· Aspectos económicos y financieros.
· Recursos Humanos.
· Aspectos laborales y reciclaje profesional en el sector..

En empresas consolidadas, el empresario busca otro tipo de formación, no tanto por necesidades o carencias,
sino más bien trata de adelantarse al futuro, de tener una visión del tejido empresarial que le rodea, de adquirir
cierta cultura empresarial, de contactar con otras empresas y profesionales interesantes y en definitiva, de
adquirir cierto status empresarial. Esta formación se basa en cursos y masters de cierto nivel y reconocimiento
y con un alto coste económico. Así mismo, y por la saturación formativa con la que se encuentra muchas veces,
su idea es adquirir conocimientos que le aporten algo diferente, con nuevas metodologías, que se trabaje más
sobre la persona y actitudes de la misma, en temas sobre todo de desarrollo personal.

TEMAS DETECTADOS COMO LOS DE MAYOR INTERES:
Uno de los temas de mayor interés resulta ser el marketing.
Se entiende que en gran medida el éxito del proyecto depende de la estrategia de marketing que se haga. Es
un tema que despierta interés tanto en la fase de lanzamiento de la actividad y búsqueda de clientes,
como posteriormente, en la etapa de madurez de la empresa.

Esta importancia queda patente por el número de veces que se reseña el tema, por el énfasis que se hace y la
preocupación que genera el desconocimiento que supone el hacerse un hueco en el mercado.
Entendiendo el marketing en un sentido amplio, no nos limitamos a la mera promoción y la estrategia publicitaria.
Es aquí donde los entrevistados, y destacan los que llevan poco tiempo en el mercado, presentan gran preocupación. No solo en el aspecto de captación de clientela sino también en lo referente a los conocimientos
necesarios para desarrollar un estudio de mercado que permita a la nueva empresa abrirse camino entre: competidores, clientes, proveedores y otros agentes que influyen en el entorno empresarial.
Las reflexiones que los entrevistados hacen, apuntan a que muchos negocios fracasan, no tanto por la mala
gestión interna, como por una estrategia de marketing inadecuada.
Es esa incertidumbre de cómo hacer algo que se supone determinante para la empresa, la que revela la
importancia que se le atribuye a esta materia.

Otro de los temas que provocan mayor interés es el económico-financiero.
Se considera un módulo imprescindible, porque sirve en un primer momento para realizar una análisis de
la viabilidad del negocio, y posteriormente para dirigirlo y gestionarlo en términos de rentabilidad (por
ejemplo, gestión de cobros y pagos).
Es una de las materias donde las personas piden mayor profundización debido a la dificultad intrínseca de los
conceptos que se manejan.
Por otro lado, y aunque algunos aspectos tales como la contabilidad, declaraciones trimestrales, etc..., pueden
asumirlo gestorías privadas externas, los jóvenes empresarios son conscientes de la necesidad de disponer de
ciertos dotes o conocimientos en el uso de estas herramientas, ya que son básicas para llevar las riendas de la
empresa.
Los aspectos de desarrollo personal también resultan de gran utilidad.
Esto se deduce de la importancia que atribuyen a la imagen de seguridad que debe transmitir cualquier
empresario en su empresa.
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Se parte de la premisa de que la persona es el eje de la empresa, lo cual le confiere al empresario promotor
una entidad propia como motor del negocio. Entre las personas que mantienen esta opinión, se llega a un
consenso acerca de la importancia que tiene para la aceptación y mantenimiento de clientes, la imagen de
seguridad y autoconfianza que transmite el dueño de la empresa. Aunque se considera que la experiencia es
un factor que influye en la seguridad personal, se estima recomendable recibir una formación adecuada en
este sentido.
De alguna manera, se entiende que la imagen de la empresa se equipara a la imagen de la persona. Así, el
comportamiento y los modelos de conducta serían temas a tener en cuenta a la hora de pensar en la formación.
El área de Recursos Humanos también es un tema a considerar como los de mayor interés.
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No obstante, la necesidad de formación en este aspecto, habitualmente no surge en el momento de constitución y lanzamiento empresarial, sino en una fase posterior, en que la empresa empieza a desarrollar expansión.
Si consideramos el área de recursos humanos en el sentido más amplio, las dificultades surgen desde la fase
de necesidad de contratación de personal, donde algunos empresarios se encuentran con dificultades en la
captación y selección de personal adecuado, debido a problemas tales como:
· Falta de personal especializado.
· Necesidad de un largo periodo de aprendizaje para el personal.
· Falta de motivación general del trabajador en algunos puestos, que les lleva a cambiar de trabajo continuamente.
· Alta rotación de trabajadores, que conlleva a una necesidad continua de cambio de personal con los desajustes que ello conlleva sobre la actividad.
· Etc...
Esto ocurre principalmente en actividades de tipo técnico y en empresas donde no tienen un departamento
específico de Recursos humanos (que prácticamente son casi todas las entrevistadas).
Por otra parte, dentro del apartado de Recursos Humanos y desde el punto de vista de Organización y sobre
todo la comunicación interna, tema que se considera de vital importancia para el buen funcionamiento de la
empresa, se observa que aparecen dificultades para establecer canales de comunicación positivos, tanto en
las relaciones entre socios, como en las relaciones entre jefes y trabajadores.

Respecto a la elección de socio, se entiende que es una decisión vital, en la medida en que supone una convivencia a largo plazo.
Esta convivencia se equipara con la idea de “matrimonio” y se prevé la existencia de problemas y conflictos a
los que no se sabe como responder de manera adecuada.
Este problema cobra mayor importancia en la empresa familiar, pues el hecho de que los socios sean familia
puede trasladar una situación de conflicto en el negocio al entorno familiar y por tanto personal.
Otro hecho importante que resulta interesante destacar es el caso de sucesiones de empresas familiares. Se ha
observado en bastantes casos analizados que el nuevo empresario incorporado se enfrenta a problemas tales
como:
· Necesidad de darle otro enfoque a la empresa, lo que conlleva muchas veces y además de otras cosas, cambios en la estructura de personal
· Falta de confianza (incluso a veces de respeto) del personal con respecto a su persona.
· Miedos del personal ante la nueva situación, lo que produce desmotivación y muchas veces baja productividad.
· Personal acomodado con reticencias al cambio.
Se ha comprobado, tras el análisis de empresas entrevistadas para la realización del presente estudio,
que en la provincia de Alicante, y en concreto en el municipio de Alicante, existe un gran porcentaje y
cobran gran importancia las empresas familiares que se encuentran en segunda o tercera generación por
sucesión de la misma.
Debido a ello, resultaría de gran interés organizar formación específica para este tipo de empresas. Así,
surge la necesidad de formación enfocada a orientar en temas tales como:
·
·
·
·
·
·
·

Toma de decisiones
Resolución de conflictos.
Comunicación interna.
Negociación entre socios y/o con trabajadores.
Motivación del personal.
Estilos de dirección.
Etc...
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Relacionado con lo anterior, surge una necesidad formativa basada en el tema de Organización interna.
En contraposición al modo de trabajar tradicional, basado en estructura jerárquica vertical, hoy en día, se ve
mucho más positiva una organización que fomente la comunicación, con un organigrama más dinámico, que
favorezca el buen clima.
Desde esta perspectiva, aparecen dificultades a la hora de delimitar los roles, las responsabilidades y las tareas
a desempeñar internamente en la empresa.
Las Gestiones Burocráticas viene a ser uno de los temas más solicitados por los emprendedores.
Los problemas en este ámbito tienen que ver con la información sobre trabas burocráticas y derechos
del usuario.
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Existe la necesidad de recibir información útil , tanto referente a los derechos que tienen las personas como
usuarias de distintos organismos, y otra relativa a la información para salvar trabas burocráticas y complicaciones reales.
En cuanto a los derechos, se trataría de no dar por supuesto el conocimiento de los mismos (este hecho lo
han comentado gran parte de los entrevistados). Esto implica el dar a conocer por parte de la administración
los derechos que tienen como personas emprendedoras. Más concretamente, se hace referencia a la posibilidad que tienen de conocer información relevante para la puesta en marcha de sus negocios, siendo una información pública y gratuita.
En lo referente a necesidad de ayuda para salvar trabas burocráticas, parece ser que la información general
que reciben en algunos cursos, no es en principio útil para enfrentarse con la práctica del funcionamiento de
determinadas instituciones a las que se tienen que dirigir.
En definitiva, se trataría de dotar a los emprendedores de una serie de herramientas con las que poder
enfrentarse con mayor seguridad en ese continuo trasiego burocrático.
Otro tema que despierta interés es la Negociación con el entorno empresarial.
Parece que hay una cierta necesidad de formación, bien sea en el trato con proveedores, clientes, con bancos,
o con otros agentes con los que el empresario tiene que negociar constantemente.

En este ámbito, las necesidades formativas incluyen también los modos de negociación con entidades
bancarias y proveedores.
Es sobre todo el mundo de la banca el que causa un mayor desconcierto. La terminología empleada y el
modo de funcionamiento de esta entidad resulta a veces, para ciertas personas, difícil de comprender y en
cierto sentido se sospecha que son “engañosos”. A esto se añade las conciencia de que las consecuencias de
una negociación incorrecta puede suponer graves implicaciones en un futuro, por lo que se le concede a este
tema una importancia vital. Así, el desconocimiento y la falta de capacidad de negociación se vive por
algunas personas con cierta sensación de angustia y desamparo.

Por último, hay que señalar, que principalmente en la fase de emprendedor, se detecta una necesidad relativa
a Apoyo psicológico.
Durante el diseño del proyecto empresarial, surgen de manera inesperada todo un cúmulo de sentimientos y
cargas emocionales ligadas al autoempleo: nervios, miedos, ilusiones, frustraciones,
Algunos de estos sentimientos están más ligados a la manera en que se vive el hecho de poner en marcha un negocio con las sensaciones de riesgo emocional y económico que ello implica, y otras veces
están asociados al apoyo o desapoyo institucional que perciben.
Se entiende que el emprendedor transmite al proyecto todos sus sentimientos y vivencias, y es a partir de esta
idea donde surge la necesidad de encauzar positivamente toda esa carga emocional.
Otros temas de interés
Se han detectado otros temas de interés medio, como son:
·
·
·
·

Informática
Nuevas tecnologías
Cursos específicos por sectores
Idiomas
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7.6.- METODO DIDÁCTICO
Las cuestiones de método didáctico están íntimamente relacionadas con la manera en que se instrumentaliza
la formación en los cursos y en el proceso de desarrollo y puesta en marcha de un proyecto empresarial, y con
el perfil técnico de los profesores o profesionales.
Se señalan varias líneas de reflexión que hacen referencia al método didáctico:
RELACIÓN TEORIA- PRÁCTICA
Partiendo de la premisa de que la teoría es esencial para adquirir conocimientos de gestión de empresa, lo
que caracterizaría a la formación para el autoempleo sería la puesta en práctica de esos conocimientos. Esta
es una de las ideas más importantes señalada por los entrevistados situados en la fase emprendedores.
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Se considera que para que se dé un proceso de aprendizaje efectivo, el método debe ser esencialmente
práctico.
Esta puesta en marcha, se puede desarrollar a través de diferentes vías, como por ejemplo:
· A través de un ejercitar continuo de diferentes casos. Se basa en la creencia de que mediante la repetición
de casos se consigue aprender.
· Exposición de casos reales. Se considera interesante y didáctico la exposición de casos de empresas que han
triunfado y otras que han fracasado para aprender de los errores o aciertos de otros empresarios.
· Por medio de un espacio para la exposición de dudas personales. Se considera que la reflexión conjunta de
problemas e inquietudes personales a través de una dinámica participativa puede resultar una experiencia
pedagógica.
La experiencia compartida fomenta la reflexión personal sobre el proyecto de uno mismo.

Esta necesidad de ajuste entre teoría y práctica, y por tanto de susceptibilidad de aplicación en las diferentes
empresas, se detecta también en aquellas personas entrevistadas cuyas empresas ya están consolidadas y buscan en la formación un reciclaje y mejora continua en cuanto a sus servicios.

Este hecho se da con mayor frecuencia en aquellas actividades muy especializadas, en donde la generalidad no les sirve para la aplicación posterior a su caso concreto. Este tipo de empresas busca una formación más específica y propia del sector. Sin embargo se encuentran con la dificultad de acceder a cursos tan
concretos dentro de Alicante y provincia, teniendo que recurrir para ello a su traslado a ciudades como
Valencia, Madrid y Barcelona.
No obstante, es un hecho asumido, puesto que se reconoce que tanto por población, por la estructura empresarial de la provincia, así como por otras limitaciones, es imposible dar cobertura en todos los ámbitos.
Por otro lado, hay una gran cantidad de personas entrevistadas que señalan lo interesante que puede ser
crear foros de discusión sobre diferentes temas, pero centrados por sectores, con la presencia de expertos en el sector. Y en este caso, sería más viable poder hacerlo en el municipio de Alicante, puesto que se
cree tener suficiente quórum.
METODO PERSONALIZADO
Hace referencia a enfocar la formación y los contenidos en función de los tipos de empresa o proyectos de
empresa y características de los mismos.
Este método exige del profesional que imparta las materias, disponer de un diagnóstico previo de las características de cada proyecto empresarial, de tal manera que pueda adecuar la información.
En el caso de emprendedores, esto ayudaría a que cada uno dentro de la formación pudiese realizar un
primer diseño del plan de empresa.
Este método hace referencia a la idea de personalizar la formación de tal manera que sea inminentemente
práctico, que consiste en aplicar los conceptos teóricos al proyecto real de cada persona.
Así mismo, en esta dinámica de trabajo se valora como necesario el disponer de un espacio de tiempo tras la
exposición teórica donde el profesor pueda ayudar de manera individual a cada alumno en su trabajo.
En el caso de empresarios con cierto tiempo en el mercado, mediante este método se busca un aprendizaje
del tipo “saber hacer”, saber solventar problemas que favorezcan cierto nivel de autosuficiencia.
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7.7.- PERFIL DE LOS PROFESIONALES
Se distinguen dos líneas que definen este perfil, una es la vertiente técnica y otra la humana.
A continuación se tratará de recoger todas aquellas cualidades que los usuarios atribuyen al perfil ideal del
profesional que se dedica a la formación para el autoempleo.
PERFIL TECNICO
Experiencia:
La experiencia del profesional se valora como una de las cualidades más positivas porque posibilita y facilita
una mejor aclaración de conceptos. Se percibe que el perfil del universitario o licenciado con muchos conocimientos no es suficiente para saber explicar.
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La experiencia favorece la transmisión de las dificultades del mundo empresarial desde una perspectiva
más real.
Muchas de las personas que acuden a los cursos se consideran a sí mismos totalmente legos en las materias
que se imparten, sin embargo se encuentran con situaciones en que tienen que tomar decisiones importantes,
así que además de información esperan que se les aconseje de alguna forma. Por ello, y para realizar adecuadamente esta función de aconsejar, piensan que la persona con una gran experiencia puede ser más válida.
Se entiende que poner en marcha una empresa entraña una serie de dificultades en la práctica que exige de
conocimientos más prácticos que teóricos. En este sentido, se considera que un profesional formador que
haya atravesado un proceso similar de creación de una empresa es más capaz de transmitir desde su propia
experiencia.
El factor experiencia también influye en la percepción de seguridad que se comunica a los asistentes a un
curso. En esta línea, hay que matizar, no obstante, que para muchas personas ese perfil ideal no entraña necesariamente que el profesional sea un empresario, sino que se una persona experimentada en el “mundillo”
empresarial, bien por haber sido promotor de diferentes ideas empresariales, por responsabilidades asumidas
a lo largo de su vida laboral, por colaboraciones con empresas, etc.....
Ahora bien, en un intento de aproximarse a una situación ideal, hay muchos comentarios por parte de los
entrevistados que proponen soluciones encaminadas a la planificación de un programa de formación donde
quepa la posibilidad de que empresarios en activo puedan comunicar sus experiencias.

Cualificación:
Otra de las características de la capacidad técnica del profesional formador debe ser su buena cualificación, es
decir, que esté bien formado y sea buen conocedor de la materia que está tratando. Adjetivos y expresiones como “bien formado”, “eficiente”, “que sepa donde se está moviendo”, definen este aspecto.
Unido a esto, se considera que para que el profesional sea un buen conocedor de la materia que imparte, tendría que estar especializado en ese tema en concreto.
Se considera más ventajoso que sean distintos profesionales, cada uno especializado en su rama, los que
impartan distintos aspectos que son necesarios conocer en el proceso de creación y puesta en marcha de una
empresa.
Este factor también esta asociado a la seguridad. En la medida en que el profesional está cualificado y no
duda constantemente ante las cuestiones planteadas se comunica menos incertidumbre y menos confusión.
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Cualidades pedagógicas:
Al perfil del profesional formador se le atribuyen además una serie de cualidades básicas que tienen que ver
con la capacidad pedagógica. Entre ellas la característica en que se hace más hincapié es la capacidad de
explicar y comunicar.
Se entiende que el nivel de cualificación o de experiencia que tenga un profesional no implica necesariamente
una capacidad de transmisión de conocimientos. Para definir mejor esta necesidad se recurre continuamente a
dos palabras: claridad y sencillez.

PERFIL HUMANO
Al profesional formador se le atribuyen también una serie de cualidades humanas sobre las que es necesario
apuntar algunas notas significativas.
Lo primero que hay que comentar en este sentido es que se percibe que el trato humano es algo que añade
valor en un proceso de autoempleo, ya que se trata de un proceso en el que en muchos casos se sienten
solos, desamparados y atrapados por el miedo.

De los comentarios que se realizan en este sentido se percibe que existen actitudes y formas de comportamiento que desde la perspectiva del emprendedor se engloban bajo el epígrafe de vocación humanitaria.
Este carácter humano o afable se expresa mediante formas como:
Trato de igual a igual: resulta ser uno de los comportamientos que mejor califican el trato humano. Se entiende que las situaciones de prepotencia y de poder desigual basadas en la legitimidad de conocimientos que
posee el experto, resultan intimidatorios para el usuario que se reprime y no aprende.

44

Empatía: La empatía es otra de las necesidades más sentidas. Se hace especial señal en la capacidad del profesional formador para situarse en el lugar del emprendedor, y así, se valora positivamente el esfuerzo que
hace por introducirse en la realidad ajena de cada proyecto.
A su vez, mediante el ejercicio de la empatía, se cree que se logrará mayor comprensión de los estados de
ánimo y dificultades que atraviesan los emprendedores y estará más capacitado para comunicar ayuda y consejo, en definitiva, apoyo.
Implicación: se basa en la percepción de que el técnico está disponible y de que efectivamente se toma el
tiempo necesario para escuchar y tener la sensación de lucha conjunta para que esa idea vea la luz.
Aunque se valora positivamente la sinceridad a la hora de plantear las dificultades a las que tendrán que hacer
frente los promotores empresariales, esta actitud sincera no debe ir en detrimento del tacto del profesional a
la hora de comunicar los obstáculos.
Confianza: hablar del proyecto propio a un profesional que en principio es una persona desconocida significa
para algunos emprendedores hablar sobre su propia vida. Se genera una relación donde las percepciones, las
actitudes, la comunicación y transmisión adquieren una importancia vital y en esa relación cobra entidad la
base de confianza que se pueda establecer entre el profesional formador y el emprendedor.
El dar confianza es una cualidad necesaria para una relación ética. De alguna manera, se ponen en conocimiento del profesional ideas novedosas y aspectos de la vida privada de los emprendedores o jóvenes empresarios que requieren del secreto profesional y de la seriedad ética.
Motivación: En los momentos críticos, se requiere de una persona que sepa ilusionar y mostrar los aspectos
positivos de la situación para seguir adelante con el proyecto. Esta actitud se equipara a la de una mano
amiga y se convierte en un referente de apoyo para la persona.

No solo en la formación sino en todo tipo de atención que el usuario precise, existe la necesidad de percibir humanidad a lo largo de todo el proceso de autoempleo.
Sin embargo, las personas se muestran más sensibles en dos momentos determinados:
· El momento de acogida, donde el trato recibido deja huella e influirá posteriormente en la imagen que se
interiorice de esa persona o entidad que les recibe.
· El momento que se da en toda relación interpersonal, donde hay una comunicación e intercambio de impresiones, de una manera personalizada, y se comentan aspectos más personales, comprometidos, patrimoniales,
etc..., que requieren de una total discreción y confidencialidad.

7.8.- DIFERENCIAS DE NECESIDADES SEGÚN COLECTIVOS
Uno de los criterios observados que pueden influir a la hora de diferenciar las diferentes necesidades formativas del joven empresario es el nivel de desarrollo de su proyecto empresarial o fase en la que se encuentra
la empresa.
Esta variable determina de forma significativa la existencia de diferentes requerimientos respecto de la formación y el apoyo a la gestión empresarial.
Se ha podido comprobar que aquellas personas que se encuentran en la fase de elaboración de la idea de
negocio, son menos conscientes de la ayuda que pueden requerir, y tienen una visión más limitada de las
implicaciones que puede tener la puesta en marcha de un negocio.
Este desconocimiento hace que este colectivo manifieste de forma abstracta la necesidad sentida o intuida,
sin llegar a concretar el tipo de apoyo que van a necesitar.
Sin embargo, gran parte de este colectivo está de acuerdo en lo interesante de un apoyo formativo en cuanto
a ver el proceso completo de creación de una empresa, y si es posible, con la posibilidad de una atención particularizada en el propio curso, de tal manera que se puedan crear su propio diseño de plan de empresa.
Por el contrario, aquellos que ya se encuentran en fase de lanzamiento o con el negocio abierto, ya han
tenido que enfrentarse a diversos conflictos y problemas reales y son más capaces de expresar la necesidad
de apoyo en temas concretos. Es en este colectivo en el que se aprecia de forma clara el requerimiento de un
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tipo de formación enfocada a la resolución de conflictos internos de la empresa, la negociación con agentes
externos, la creación de redes, una actualización de la información constante y el reforzamiento del carácter
del empresario.
Por otra parte, observamos el colectivo que puede estar integrado por: empresarios realmente consolidados, personas con gran espíritu emprendedor ( a veces con varios negocios en activo), generalmente
con altos niveles formativos y alta cualificación, que se encuentran totalmente saturados de formación de
todo tipo, y que busca algo diferente, novedoso, con nuevos contenidos y nuevas metodologías, incidiendo
en el desarrollo de actitudes más que de aptitudes.
Otro de los criterios utilizados para diferenciar necesidades formativas es el tipo de actividad empresarial.
Se preveía la posibilidad de que en función del sector al que correspondiese la idea empresarial o empresa de
cada persona entrevistada, pudiesen aparecer diferentes necesidades. Sin embargo, no se ha podido corroborar esta hipótesis inicial.
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La puesta en marcha de un negocio conlleva la consecución de una serie de pasos más o menos comunes
para todos los emprendedores, indistintamente del tipo de negocio de que se trate.
No obstante, es preciso apuntar aquí una limitación. Desde el punto de vista de los sectores de actividad, en
la ciudad de Alicante cobran gran importancia las empresas de servicios, existiendo por tanto, poca heterogeneidad en este sentido. Así, lo único que podemos afirmar es que al menos en este sector no existen diferencias significativas.
Lo que sí se ha observado, es que en sectores más técnicos, existe una necesidad de formación específica
propia del sector, y necesidad de actualización constante, siendo en Alicante muchas veces difícil conseguir
algo tan concreto.
Otro tipo de criterio hace referencia a las características personales de los emprendedores o jóvenes
empresarios.
La realidad es que no podemos atribuir a este tipo de criterios la existencia de diferentes necesidades formativas, porque no fue detectado en la investigación.
A su vez, se ha podido observar en la recogida de datos, que allí donde había consensos respecto a
necesidades formativas, éstos estaban en función de factores que atañen a las distintas formas de
entender la enseñanza, al nivel de desarrollo de la idea empresarial o posicionamiento de la empresa y
cuestiones de tipo subjetivo.

8. OFERTA FORMATIVA ACTUAL

En este apartado nos vamos a centrar exclusivamente en la oferta existente en la ciudad de Alicante y específica para emprendedores, habiendo recabado la siguiente información:
IVAJ (Instituto Valenciano de la Juventud):
En el IVAJ generalmente suelen dar cursos de 20 horas de duración, impartidos a lo largo de una semana, de
lunes a viernes y cuatro horas diarias. Los contenidos son los módulos propios para el desarrollo de un plan de
empresa.
LA AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ALICANTE:
La Agencia Local de desarrollo Económico y Social de Alicante en convenio de colaboración con IMPIVA y
CEEI, ha organizado un curso de Creación de Empresas, de 30 horas de duración, repartido en dos semanas.
El contenido es el propio de un plan de Empresa, con tutorías incorporadas.
GIPE (Gabinete de Iniciativas para el Empleo):
El GIPE organiza cursos para la Creación de Empresas de 40 horas de duración, que se imparten de manera
intensiva, diariamente y de cinco horas diarias. Generalmente están destinados al colectivo de emprendedores
titulados de la Universidad de Alicante. Se programan entre una y dos veces al año.
Así mismo se desarrollan seminarios sobre Ideas Empresariales.
FUNDEUN (Fundación Empresa Universidad):
Del programa formativo que FUNDEUN tiene previsto para el año 2.003, los cursos cuyo colectivo principal de
atención son emprendedores, son:
· Curso de Creación y desarrollo de Empresas.
· Jornadas “100 Empresas en la Universidad”.
· Jornadas de Motivación empresarial.
Las acciones formativas pueden incluir orientación y visitas a empresas.
FVECTA (Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado):
En FEVECTA desarrollan cursos específicos para el desarrollo de un proyecto empresarial. Son módulos teóricos-prácticos de 125 horas de duración. Se organizan entre dos y tres veces por año. El objetivo es la creación
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de empresas dentro del ámbito de la economía social.
Los módulos que generalmente incluyen estos cursos son: Planificación estratégica, organización y dirección
de Recursos Humanos, Marketing y Comercio exterior, calidad, Seguridad Social, legislación medioambiental,
fiscalidad, supuestos prácticos y dos visitas a empresas.
SERVEF (Servicio Valenciano de Empleo y Formación):
Entre los cursos que programa el SERVEF, hay una gran oferta de temas relacionados con la formación empresarial, pero quizá el más apropiado para el colectivo de emprendedores, y en concreto, para el caso de
pequeño comercio, es el curso de “Gerente de pequeño Comercio”. Suelen ser cursos de 50 horas de duración y generalmente se imparten de manera intensiva, es decir, diariamente y entre 4 y 5 horas al día. La programación anual contempla en la ciudad de Alicante dos cursos anuales de este tipo.
BANCAJA:
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BANCAJA organiza cursos para jóvenes emprendedores. Están dirigidos a emprendedores menores de 35
años. El objetivo es posibilitar la planificación y puesta en marcha de proyectos de empresa.
El curso combina formación presencial con trabajo personal tutorizado relacionado con el propio proyecto.
La duración es de 150 horas (100 horas de sesiones presenciales y 50 horas de tutorías), además de 21 horas
para sesiones de informática. Se imparten dos días por semana y 4,5 horas por día. Se programan una vez
anualmente.
Los contenidos que contempla son: Orientación sobre el proyecto empresarial, Marketing y Gestión comercial,
Gestión de producción y calidad, aspectos fiscales y jurídicos, organización y recurso humanos y recursos económico-financieros.
Por otra parte, convocan premios de promoción para jóvenes emprendedores.
La CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo):
La CAM suele becar a los premiados en el concurso de Nuevas Ideas que organiza Fundeun en colaboración
con otras entidades patrocinadoras, con un curso de Creación y Desarrollo de Empresas para completar la formación.
Por otra parte, la CAM organiza periódicamente cursos y módulos en temas concretos. Entre ellos existen
algunos que pueden ser útiles para la buena marcha de una empresa.

JOVEMPA (Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante):
JOVEMPA organiza diversidad de Cursos y Jornadas dirigidas a emprendedores y jóvenes empresarios, tratando diferentes temas relacionados con el mundo empresarial, con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor y conseguir potenciar la competitividad de las empresas alicantinas.
COEPA (Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante):
COEPA organiza cursos, jornadas, seminarios y otras actividades encaminadas a la mejora de la gestión de las
empresas del entorno. A diferencia de Jovempa, el colectivo al que se dirige puede ser más directivos o mandos intermedios que emprendedores.
Otras Entidades:
Otras entidades que organizan actividades que pueden ir dirigidas a emprendedores y jóvenes empresarios en
diferentes aspectos, con el fin de creación y consolidación de empresas de Alicantes, son: FORCEM,
Fundesem, IMPIVA, Asociaciones sectoriales, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante,
Asociación de empresa familiar de Alicante, Academias de formación, etc…
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9. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Hipótesis de Partida:
El principal objetivo en este estudio es conocer y analizar las necesidades formativas de los emprendedores y jóvenes empresarios de la ciudad de Alicante tal y como se expresan desde su propia perspectiva. Así mismo, hemos situado este interés no solo en los cursos de formación sino a lo largo de todo el
proceso de puesta en marcha y desarrollo de la idea empresarial, y en este sentido, definimos la formación como apoyo formativo al desarrollo de esa idea.
Por otro lado, para analizar y comprender mejor el concepto de apoyo ha sido necesario indagar en los
modos en que este apoyo se materializa o se transmite al usuario en el proceso de creación de su
empresa.
Finalmente, tratamos de buscar las necesidades formativas definidas desde el propio usuario, teniendo
en cuenta diferentes atributos fundamentales que a nuestro entender caracterizan la formación: los contenidos, los métodos didácticos y los profesionales.
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Por otro lado, y en un intento de ir más allá en el análisis, partíamos del supuesto de que las necesidades podrían ser diferentes dependiendo de la fase de desarrollo del proyecto empresarial en que se
encuentran los entrevistados, del tipo de negocio y características de la empresa, del perfil del emprendedor o empresario, etc.. Dicha hipótesis nos obliga a hablar de necesidades formativas según distintos
colectivos
A continuación veremos en qué medida se ha dado respuesta a este objetivo.

CONCLUSIONES
1.- La primera conclusión importante que se extrae del análisis apunta a la manera de
entender la formación para el autoempleo y el apoyo formativo.
Aunque no estamos en condiciones de afirmar rotundamente este hecho, y dejando claro que tal y como se
constata en el estudio, no es generalizable para toda la población, parece que entre algunas personas el
verdadero apoyo formativo se da cuando hay un proceso de aprendizaje en los cursos. Así, por formación
se entiende la adquisición de las capacidades y habilidades para aplicar los conocimientos recibidos a su proyecto. Este proceso, en opinión de ciertas personas, no se cubre adecuadamente en la oferta formativa actual.
No obstante, es necesario recalcar, una vez más, que esta carencia solo se da en opinión de algunas personas,

puesto que hay otras personas que no atribuyen a los cursos la función de aprendizaje, sino más bien de
información.
Es posible que esta disparidad en las concepciones de la enseñanza, tiene que ver con el modo en que
se orienta al usuario el producto de formación, es decir, en como se le vende.
En la medida en que en un curso se marque como objetivo dar una “formación instructiva”, basada en orientar, informar y mostrar una serie de conocimientos útiles, y los usuarios así lo entiendan, el producto será
coherente.
Sin embargo, si la finalidad del producto se presenta a los ojos de los emprendedores como una “formación
capacitadora”, los usuarios atribuyen a los cursos unos objetivos más ambiciosos. Entonces es posible que no
se lleguen a cubrir las expectativas generadas o sentidas.
En la medida en que el producto de formación sea fiel a lo que el usuario espera recibir y coherente respecto a lo que defina la entidad que lo organiza, podríamos considerar que un determinado enfoque
formativo queda legitimado por esa fidelidad.
De todas formas y dejando de lado esta cuestión, lo que sí puede afirmarse es la necesidad de una mayor
adecuación de la formación en los cursos.

2.- El segundo epígrafe de conclusiones hace referencia a la manera de operativizar la
formación en los cursos.
Partiendo del interés de los emprendedores por la aplicabilidad de la formación en sus propios proyecto
empresariales, existe una opinión generalizada de que es necesario:
·
·
·
·
·
·

Una estructuración de los cursos más ajustada al proceso natural de creación de una empresa.
Particularización de la información
Individualización de la atención
Mejor composición del grupo
Mejor distribución del tiempo
Más adecuados métodos didácticos

A.- La estructuración de los cursos destinados a emprendedores, debería coincidir con las fases que
exige la maduración y constitución de una empresa, de una manera lógica y ordenada.
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B.- La particularización de la información, supondría un modo de trabajo en el que la enseñanza se concretaría a las características de los tipos de proyectos que convergen en el aula. Con el fin de facilitar el aprovechamiento del curso, los grupos deberían estar compuestos según la fase de desarrollo del proyecto en
el que se encuentra el promotor de la idea empresarial.
En caso de empresas ya creadas, se solicita que el grupo esté compuesto por empresarios que llevan a
cabo actividades similares o complementarias, es decir, concretar la particularización a sectores.
C.- En cuanto a la individualización de la atención, exigiría el tener en cuenta el perfil previo del emprendedor, sobre todo desde el punto de vista de su formación, para respetar el ritmo de aprendizaje del
mismo. La ayuda individualizada implicaría así mismo la atención dispensada por el profesor a cada alumno a
la hora de aplicar los conocimientos expuestos a su proyecto.
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Como consecuencia de todo esto, y aunque no se concretan métodos específicos, se prima una forma de trabajar que favorezca el ejercicio continuo, con casos reales y diferentes, así como la exposición en el grupo de
dudas de cada caso planteado.
D.- En cuanto a la variable tiempo, es algo muy relativo, lógicamente estará en función a la cantidad de
materia a impartir, y requiere una distribución desigual del tiempo que se dedica a las materias según su
importancia.
No obstante, respecto a la accesibilidad que presentan las personas a la realización de cursos, como se ha
comentado en diferentes apartados, la variable tiempo está claramente relacionada con la exigencia de los
distintos colectivos:
· Las personas que buscan en los cursos una información o ideas básicas sobre el tema concreto a tratar,
prefieren cursos de corta duración, generalmente de menos de 15 horas o tipo seminario.
· Las personas que buscan una capacitación o aprendizaje, están dispuestas a recibir formación de más
larga duración (generalmente se trata de emprendedores que solicitan un curso tipo “taller de creación de
empresas”, o de empresas que necesitan reciclaje sobre su propio sector o en un tema concreto que afecte a
algún área de la empresa).
E.- El perfil técnico de los profesionales que imparten los cursos es otro de los objetivos de interés. Se ha
comentado en el estudio que como aspectos muy valorados de este perfil técnico están: la experiencia, la
cualificación en la materia que imparten y las cualidades pedagógicas.

Cabe señalar, la propuesta repetida en muchos de los entrevistados de organizar charlas de empresarios o
profesionales insertos en el mundo empresarial real, con vistas a informar sobre temas concretos.

3.- Otro apartado de conclusiones hace referencia a necesidades de otra índole, referidas a debilidades o carencias personales.
En este contexto se sitúa la necesidad de “apoyo psicológico” a lo largo de todo el proceso de creación de
una empresa.
Partiendo de las estructuras más genéricas que componen el marco del autoempleo, comentábamos que existe cierta percepción entre las personas entrevistadas de deshumanización, tanto de la administración pública
como en el sector privado implicado en el autoempleo (la banca, principalmente).
Esta falta de apoyo en general induce a estas personas a plantearse la necesidad de un apoyo formativo
orientado al reforzamiento del carácter de la persona en cuanto a la autoestima y la seguridad personal
para ser empresario, y a la orientación en pautas y técnicas para manejarse en el nuevo medio.
En fases posteriores, se observa, que a pesar de la seguridad y experiencia que pueda tener el empresario,
se sigue demandando cursos referidos a desarrollo de actitudes personales.
Por otra parte, entre algunos entrevistados se ha planteado la necesidad de crear redes que posibilite darse
una ayuda mutua entre los promotores y empresarios a través de la experiencia compartida.
Otro momento en que los nuevos empresarios muestran debilidad es el momento de la negociación con
otros agentes del entorno empresarial. Se desconocen las claves de funcionamiento de este medio, y en
este sentido, se trataría de encauzar una formación específica dirigida a aumentar la capacidad negociadora de las personas, ofreciendo información y claves precisas para mejorar su posición en el momento de la
negociación, ya sea con bancos, proveedores o interlocutores de temas públicos.
Relacionado con el tema de recursos humanos surgen necesidades de formarse en técnicas de comunicación interna que favorezcan la toma de decisiones, la resolución de conflictos y las relaciones que se dan
en la empresa, tanto entre los socios, como entre socios y trabajadores. Esto tiene que ver con la distribución de roles y tareas que quedan definidos en el organigrama de una empresa.
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Estas carencias formativas son necesidades que encontramos entre las personas que ya han abierto el negocio
o están en fase de lanzamiento.
Se hace necesario así, tener en cuenta a la persona en todo momento y conocerla, de tal manera que se realice un diagnóstico del perfil que presenta el usuario, que incluya tanto sus características personales, su idea
empresarial, la fase de desarrollo en la que se encuentra, así como las motivaciones y sentimientos que le
guían. Esto facilita el diseño de la estrategia de apoyo formativo que requiere cada persona de acuerdo
con sus necesidades.
Si bien los cursos sobre recursos humanos o mecanismos para trabajar la autoestima o el apoyo psicológico
sólo se plantean en el caso de algunas personas, sin embargo, con toda seguridad podemos afirmar que
muchas de las carencias que se presentan en este ámbito son solucionadas a través de la acogida que se le
brinda al usuario, y esto es esencial porque el asesoramiento y la ayuda en cuestiones de mercado, exige también el apoyo de la dimensión afectiva del emprendedor.
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Lo que se considera como vocación humanitaria de los profesionales, el trato de igual a igual, la empatía, la implicación de éste en el proyecto, su capacidad de dar confianza y ánimo, se sitúan en la etapa
de acogida a estas personas. De esta forma, el perfil del profesional suplanta en cierta forma, esa falta de
ligazón entre el usuario de a pie que tiene una dimensión afectiva, y la respuesta que se recibe desde ese
mundo de agentes que intervienen a la hora de poner en marcha una idea empresarial.

PROPUESTAS
Tras el análisis practicado a lo largo del estudio, se comprueba que hay dos criterios muy claros que hacen
que la necesidad de formación entre unas personas y otras difiera:
1.- La fase de desarrollo en la que se encuentra el proyecto de empresa.
· Fase de emprendedor.
· Fase de lanzamiento y primeros años.
· Fases posteriores.
2.- El nivel de exigencia o expectativas que se atribuye a los cursos:
· Algunos solicitan una Formación instructiva.
· Otros demandan una Formación como aprendizaje.
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Teniendo en cuenta estos criterios, se plantean las siguientes propuestas formativas:

PARA EL COLECTIVO DE EMPRENDEDORES
Objetivo principal: creación de la empresa
Se sugiere la realización de dos tipos de cursos:
A.- Sensibilización y Orientación hacia el autoempleo.
Se trataría de fomentar el espíritu emprendedor, dotar al participante de las pautas a seguir en el proceso de
creación de una empresa, incidiendo en la importancia de desarrollar un plan de empresa. Así mismo informarle sobre entidades de apoyo y centros a los que poder dirigirse.
Duración: este curso será de corta duración, tipo seminario y/o en todo caso con duración menor a 15 horas.
B.- Curso tipo “Taller de Creación de Empresas”
Se trataría de dotar al participante de las herramientas necesarias para que por sí mismo sea capaz de desarrollar su plan de empresa. Sería recomendable que se impartiesen los contenidos de manera ordenada, coincidiendo con los pasos cronológicos propios del proceso de creación de una empresa, y con posibilidad de

tutorización posterior. El curso debe servir al emprendedor para desarrollar su primer borrador de proyecto.
Sería interesante incluir como un módulo más la exposición del caso de un joven empresario con el que el
grupo se pueda identificar, para que comente su experiencia.
Duración planteada: entre 20 y 30 horas.
Frecuencia planteada: Varios días por semana, o diariamente (de lunes a jueves).

PARA EL COLECTIVO DE JÓVENES EMPRESARIOS
Objetivo: Supervivencia en la fase de lanzamiento. Crecimiento a medida que la
empresa se va consolidando.
Temas que suscitan mayor interés:
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· Comercio y Marketing (es un tema muy solicitado pero con muchos comentarios sobre la necesidad de nuevas metodologías, muy práctico y ajustado a la pequeña empresa).
· Económico-Financiero (la gestión de cobros y pagos y nuevas líneas y productos de financiación son los
aspectos más demandados).
· Desarrollo personal (autoestima, imagen y seguridad del empresario, capacidad negociadora, modelos de
conducta y desarrollo de habilidades y actitudes,...).
· Recursos Humanos y Organización (motivación al personal, comunicación interna, resolución de conflictos
entre los socios y con los trabajadores, delimitación de tareas y responsabilidades, diseño del organigrama
adecuado a cada estilo de empresa, pautas de comportamiento entre la dirección y gestión de la empresa,..).
La formación en esta área ha sido muy solicitada, pero existe una especial incidencia en estos temas por parte
de las empresas familiares.
· Negociación con el entorno empresarial (trasiego burocrático, negociación con proveedores, negociación
con la banca,..).
Duración planteada: cursos de duración menor a 15 horas o tipo seminario.
Horario: Tarde-noche (a partir de las 19,00 horas).
Frecuencia planteada: varias veces por semana, o intensivo entre viernes y sábado.

OTRAS ACTIVIDADES DE INTERES
· Cursos específicos para determinados sectores (muy solicitado por sectores más técnicos).
Duración planteada: entre 30 y 50 horas (en este caso el empresario es más accesible porque lo considera
actividad propia laboral. Tiene necesidad de reciclaje).
Horario: Tarde-noche (a partir de las 19,00 horas).
Frecuencia planteada: varias veces por semana.
De todas formas, para la realización de este tipo de cursos es más lógico que se dirijan a Asociaciones sectoriales o escuelas técnicas profesionales.
· Charlas de empresarios en Activo. Resulta más atractivo si es una persona reconocida.
· Charlas de profesionales de la banca.
· Foros de Discusión sobre diferentes temas y/o sectores.
· Tener la posibilidad de un asesoramiento externo al cabo de un tiempo desde la creación de la empresa (por
ejemplo al cabo de un año desde la constitución), que posibilite calibrar el estado de la empresa.
· Crear redes de auto-ayuda entre jóvenes empresarios. Sería un espacio valioso para compartir experiencias y
que posibilitaría la toma de contacto entre proveedores y clientes potenciales entre los mismos usuarios.

57

10. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Técnicas Cualitativas de Investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional.
Editorial SINTESIS, S.A, 1997.
El grupo de discusión: guía práctica para la investigación aplicada. Ediciones Pirámide, S.L. 1991.
Fundación Europea para la Mejora de las condiciones de Vida y de Trabajo, Euroconsel. “Compilación
de estudios de caso”. 1994.
Documentos internos de Jovempa. Memorias y otros informes.
OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN:
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante..
COEPA (Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante).
IMPIVA (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana).
GIPE (Gabinete de Iniciativas para el Empleo, Universidad de Alicante).
FUNDEUN (Fundación Empresa-Universidad).
FVECTA (Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado).
BANCAJA.
CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo).
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante.

11. ANEXO

JOVEMPA

ANEXO

JOVEMPA es la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante, que agrupa a
más de 350 empresarios, de hasta 40 años de edad, dedicados a sectores diferentes y pertenecientes
a las distintas comarcas de la provincia.
Los objetivos generales de JOVEMPA son:
Representar, gestionar y defender los intereses profesionales de los jóvenes empresarios.
Atender a sus necesidades de información, formación, asesoramiento y financiación.
Apoyar la creación de nuevas empresas e impulsar el desarrollo de las ya existentes.
Los servicios y oportunidades que ofrece JOVEMPA, son:
Oficina de Promoción Empresarial, ofreciendo el servicio de orientación y asesoramiento para
la creación de empresas dirigido a jóvenes emprendedores, en convenio de colaboración con la
Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante.
Pertenecer a la mayor red de jóvenes empresarios de la provincia de Alicante, integrada en la
Federación Valenciana de Jóvenes Empresarios y en la Confederación Nacional de Jóvenes
Empresarios (CEAJE).
Compartir experiencias y realizar nuevos contactos profesionales con otros jóvenes empresarios.
Obtener información y asesoramiento en las diferentes materias relacionadas con la creación y
consolidación de la empresa.
Acceder a actividades y programas de formación para jóvenes empresarios y emprendedores.
Posibilidad de poder beneficiarse en la obtención de diferentes servicios de forma preferente,
gracias a los acuerdos económicos y de colaboración suscritos con entidades y empresas.

