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¿Cómo son las personas 
emprendedoras de Andalucía?

Buscamos 

respuestas

¿Hay distintos tipos según sus 
estrategias y hábitos?

¿Consideran que han tenido éxito 
en su proyecto? ¿Por qué?

¿Cómo ven el futuro de su 
iniciativa?

¿Qué papel juegan las 
instituciones y Andalucía 

Emprende?

¿Qué necesitan y demandan los 
emprendedores de Andalucía?

OBJETIVOS DEL BARÓMETRO DEL EMPRENDIMIENTO ANDALUZ 2015/16

Perfil empresarial.

Perfil sociodemográfico.

Perfil psicológico.

Estilos estratégicos.

Rasgos de personalidad.

Hábitos y habilidades.

Grado de éxito percibido.

Motivaciones para emprender.

Apoyos y frenos al emprendimiento.

Las claves del éxito.

Expectativas del tejido emprendedor 
en Andalucía

Conocimiento de entidades de 
apoyo al emprendimiento.

Contacto y uso de Andalucía 
Emprende.

Valoración de Andalucía Emprende.

Percepción del Ecosistema 
Emprendedor andaluz

Necesidades expresas
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La estrategia de recogida de información ha

seguido una triple metodología:

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

• Se ha realizado una primera revisión

bibliográfica para obtener un primer listado

de factores de éxito del emprendimiento. A

partir de esta información se ha estructurado

un marco teórico que orientó la redacción de

cuestionarios y guías para la recogida de

información primaria. Ésta se ha desarrollado

en dos fases.

• La primera ha consistido en una

aproximación cualitativa en profundidad,

mediante el contacto con 16 emprendedores

y emprendedoras, expertos y técnicos

especializados en el análisis y fomento del

emprendimiento, que ha permitido ajustar un

cuestionario para la siguiente etapa.

• La segunda fase, confirmatoria, se ha

materializado en una encuesta a 600

personas emprendedoras de Andalucía,

cuyos proyectos estuvieran en activo y que se

hubieran creado entre 2007 y 2015.

La ficha técnica de la investigación mediante

encuesta es la siguiente:

UNIVERSO: Emprendedores/as que han dado de alta su 

actividad económica entre 2007 y 2015 y cuyas empresas 

están en activo.

ÁMBITO: Andalucía.

MUESTRA: 600 entrevistas con cuestionario estructurado.

PRECISIÓN: margen de +/- 4,47% para un nivel de 

confianza del 95,5%, considerando la máxima variación 

teórica p=q=50. 

MUESTREO: Aleatorio sistemático a partir de registros 

oficiales y sistema de cuotas proporcionales a datos 

oficiales de altas de empresas por figura jurídica, sector y 

provincia.

FECHA DE TRABAJO DE CAMPO: Octubre de 2015.

REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO, 

EXPLOTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: IMC, 

Instituto de Marketing y Comunicación S.L.
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El diseño de la muestra ha buscado la

proporcionalidad con el total de las nuevas

iniciativas empresariales creadas en Andalucía.

Para ello ha tomado como referencia el

promedio anual de altas en la actividad

económica de autónomos y sociedades durante

ese periodo, según estadísticas oficiales, así

como su distribución provincial y sectorial.

ALTAS EN ACTIVIDAD ECONÓMICA POR FIGURA JURÍDICA

Altas 

2007

Altas 

2008

Altas 

2009

Altas 

2010

Altas 

2011

Altas 

2012

Altas 

2013

Altas 

2014 Promedio

Persona física 55% 63% 61% 63% 62% 60% 58% 60% 60%

Sociedad limitada 28% 28% 28% 28% 28% 31% 33% 30% 29%

Sociedad anónima 1% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Sociedad cooperativa 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%

Otras formas jurídicas 15% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
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Se han definido definido tres perfiles de emprendimiento a

partir de los datos de la encuesta:

1. ¿CÓMO SON LAS PERSONAS QUE EMPRENDEN Y CONSOLIDAN EMPRESAS EN ANDALUCÍA?                         

EL PERFIL MÁS FRECUENTE DE EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS

1. Perfil empresarial: las empresas son descritas a partir de

las variables de Figura jurídica, Etapa del proyecto,

Sector de actividad, Adscripción a sectores estratégicos

de especial atención por parte de AE, Facturación en

2014, Nº de socios y Nº de empleos.

2. Perfil sociodemográfico: Sexo, Edad, Cargas familiares,

Nivel de estudios, Experiencia previa en creación de

empresas.

3. Autodescripción psicológica por los propios

emprendedores: características principales de

personalidad que los emprendedores consideran

fortalezas propias.
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1.1. PERFIL EMPRESARIAL

El tipo de proyecto emprendedor que es más

frecuente encontrar en Andalucía desde el año

2007 responde al siguiente perfil:

• Adopta la figura jurídica de persona física

(autónomo/a, empresario/a independiente)

(59,8%).

• Empresa nueva, con una trayectoria entre

3 y 42 meses (es decir, hasta tres años y

medio de vida) (59,5%).

• Dedicada al comercio (23,8%) o a servicios

distintos a éste, a la logística, a los seguros

y finanzas o a las tecnologías de la

información y comunicación (37%).

• Como empresas mayoritariamente jóvenes,

predominan las facturaciones en el último

ejercicio que no superan los 25.000 euros

(43,3%).

• En coincidencia con los datos anteriores, se

trata de empresas que, sobre todo, tienen un

único socio (64,3%) que actúa también

como único empleado (46,5%).

Los datos reflejan un tejido emprendedor

orientado al autoempleo, muy centrado en

actividades tradicionales de servicios, y

relativamente joven, al menos en términos

empresariales, aún en fase de consolidación.

Esta tendencia principal coexiste con iniciativas

minoritarias más sólidas o más innovadoras, que

alcanzan a un 35,2%, que ha superado los tres

años y medio de vida, mantiene más de 6

empleos (10,8%), con niveles de facturación

anual superiores a 50.000 euros (17,7%) y

desarrollando actividades productivas en

sectores de interés estratégico para la economía

andaluza (18,3%).
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59,8%

38,8%

5,4%

59,5%

35,2%

9,8%

8,5%

23,8%

4,8%

9,2%

4,2%

1,8%

37,0%

18,3%

57,2%

43,3%

13,3%

17,7%

64,3%

20,0%

10,7%

46,5%

19,7%

21,5%

10,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Empresario/a independiente, autónomo/a

Sociedades y otras figuras jurídicas

Naciente: hasta 3 meses de vida

Nueva: entre 3 meses y 42 meses de

Consolidada: Más de 42 meses de actividad

Industria

Construcción

Comercio y talleres de reparación

Transporte y almacenamiento

Hostelería

Fabricación o servicios TIC

Seguros y finanzas

Resto de Servicios

Sectores estratégicos según AE

Sectores no estratégicos según AE

Factura menos de 25.000 €

Factura de 25.000 a 49.999 €

Factura 50.000 € o más

Empresario único (sin socios)

Dos socios

Tres o más socios

Un solo empleo

Dos empleos

Tres a cinco empleos

Seis o más empleos

DESCRIPCIÓN EMPRESARIAL DE LOS PROYECTOS EMPRENDEDORES EN ACTIVO EN ANDALUCÍA

Fuente: 

Elaboración 

propia. Andalucía 

Emprende 

2015/16. Base: 

Total de personas 

emprendedoras. 
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Si nos centramos en la segmentación

sociodemográfica de las personas que

emprenden desde 2007 en Andalucía y cuyo

negocio sigue activo, se observa que el perfil

más recurrente que podemos encontrar es el

siguiente:

• Varón (en un 67,8% de los casos).

• Entre 26 y 45 años de edad (68,2%).

• Con cargas familiares (58,2%).

• Con estudios terminados bien de Educación

Secundaria (36,5%) o Superiores (33,7%).

• Antes de emprender estaba bajo contrato

laboral (47,5%), aunque no tenía ninguna

experiencia en la creación de empresas

(un mayoritario 74,5%).

Se trata de un panorama en el que prima la

inexperiencia en materia empresarial aunque

no en competencias profesionales, con un

nivel de formación medio apreciable, superior al

conjunto de la población, y que no se inicia

directamente al dar por finalizado el periodo

académico, sino que se pospone hasta un

momento vital en el que se ha formado ya una

familia (sólo un 7,5% de las personas

emprendedoras tiene menos de 25 años).

Esto sugiere que la primera opción de la mayor

parte de quienes ponen en marcha una

iniciativa económica fue el empleo por cuenta

ajena y que, a partir de ella, se toma la decisión

de emprender.

1.2. PERFIL DEMOGRÁFICO
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DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS EN ANDALUCÍA  

67,8%

32,2%

7,5%

34,0%

34,2%

22,8%

58,2%

38,0%

7,3%

21,3%

36,5%

33,7%

28,0%

47,5%

11,9%

9,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hombre

Mujer

25 años o menos

26-35 años

36-45 años

Más de 46 años 

Sí tiene cargas familiares

No tiene cargas familiares

Sin estudios

Primarios completos

Estudios secundarios

Estudios superiores

Antes de emprender era desempleado/a

Antes de emprender era asalariado/a

Antes de emprender era autónomo/a

Antes de emprender era estudiante

Fuente: 

Elaboración 

propia. Andalucía 

Emprende 

2015/16. Base: 

Total de personas 

emprendedoras. 
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Sin embargo, sólo un 28,0% de los proyectos

emprendedores creados durante los últimos

ocho años y que siguen en activo proviene

directamente de una situación personal de

desempleo. Es un dato revelador, pues indica

que buena parte de estas iniciativas no son

fruto de una necesidad imperiosa de

supervivencia, un estímulo que no suele estar

vinculado a una estrategia de negocio clara o a

una vocación empresarial motivadora.

Así lo revela la tabla adjunta, en la que se

observa cómo en la creación de negocios

desde situaciones de paro, la supervivencia

más allá de los tres y medio primeros años de

desarrollo está más comprometida que en el

resto de orígenes de la empresa (22,3%). Por

otra parte, el ámbito del emprendimiento es

mayoritariamente masculino: sólo uno de

cada tres proyectos de creación de empresas

ha sido liderado por mujeres. Sin embargo,

conforme se consolidan los proyectos, la

presencia de las empresarias crece

ligeramente, así como en el momento inicial de

constitución de la actividad. Estos datos, con

todo, exigen cautela interpretativa, pues no son

estadísticamente concluyentes como para

hablar de cambios de tendencia.

ETAPA DE LA EMPRESA SEGÚN SITUACIÓN LABORAL DEL EMPRENDEDOR/A ANTES 

DE CREARLA

Naciente Nueva
Consoli-

dada
Total

Estaba en situación de desempleo 5,4% 72,3% 22,3% 100,0%

Trabajaba como asalariado 6,0% 52,8% 41,2% 100,0%

Trabajaba como autónomo 2,8% 60,6% 36,6% 100,0%

Era estudiante 7,1% 51,8% 41,1% 100,0%

Era empresario/socio en otra sociedad 0,0% 68,4% 31,6% 100,0%

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 201516. Base: total de personas emprendedoras. 

SEXO DE LA PERSONA EMPRENDEDORA

Naciente Nueva
Consoli-

dada
Total

Hombre 4,9% 60,5% 34,6% 100,0%

Mujer 6,3% 57,3% 36,5% 100,0%

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras.
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46,2%

19,2%

18,5%

15,3%

15,3%

13,8%

13,5%

7,0%

6,3%

4,3%

4,0%

4,0%

4,0%

3,8%

3,7%

2,3%

0,3%

0,8%

0,5%

0,5%

0,3%

1,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Constancia, perseverancia

Empatía, simpatía, don de gentes

Confianza en si mismo/a

Asumir riesgos, arriesgarse, tener valor

Creatividad, innovación

Apasionarse, entusiasmarse

Dotes comerciales, saber vender

Agilidad, rapidez, saber improvisar

Saber adaptarse, ser flexible

Responsabilidad,honestidad, ética, cumplimiento

Intuición, ver lo que otros no ven

Capacidad de aprendizaje, experiencia, formación

Optimismo, ser positivo/a

Dirigir a personas

Capacidad de gestión y organización, eficiencia

Capacidad de trabajo, esfuerzo, ganas

Otras respuestas dispersas

Ambición, Motivación, Iniciativa

Actitud de servicio al cliente, calidad

Afrontar incertidumbre

Otras respuestas dispersas

NS/NC

Es posible trazar un perfil psicológico del

emprendimiento andaluz a partir de la

autodescripción que las personas que

emprenden hacen de sus cualidades

personales. Al enumerar los dos rasgos de su

forma de ser que más les han ayudado a la

hora de desarrollar su proyecto, se identifican

las siguientes regularidades:

1.3. PERFIL PSICOLÓGICO

AUTODESCRIPCION DE CUALIDADES PERSONALES MÁS INFLUYENTES EN EL EMPRENDIMIENTO

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: Total de personas emprendedoras. Menciones múltiples, 

por lo que el total no se agrega para sumar 100%. Respuestas espontáneas, no sugeridas durante la entrevista.
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La cualidad más citada con diferencia es la

constancia y el tesón, la resistencia

perseverante ante las adversidades que se

presentan. Un 46,2% está convencido de que

ese es uno de sus puntos fuertes. Hay más

dispersión de menciones del segundo rasgo

favorable al emprendimiento más citado, donde

las respuestas se reparten sobre todo en

valores emocionales, afectivos:

• Empatía, simpatía, don de gentes: 19,2%

• Confianza en si mismo/a: 18,5%

• Asumir riesgos, arriesgarse, tener valor:

15,3%

• Creatividad, innovación: 15,3%

• Apasionarse, entusiasmarse, tener ilusión:

13,8%

• Dotes comerciales, saber vender: 13,5%

La mayor parte de quienes 

desarrollan iniciativas 

emprendedoras tienen en 

mayor estima, sobre todo, sus 

rasgos personales de 

perseverancia y resiliencia 

ante el desánimo y, en 

segundo lugar, su capacidad 

de asumir riesgos 

confiadamente, así como de 

relacionarse fácilmente con 

los cliente. Entre líneas 

puede leerse que pocos hacen 

referencia a dotes más 

racionales como capacidad 

de gestión, de dirección o 

de aprendizaje.

Las respuestas más dispersas y esporádicas

corresponden a otras tendencias menos

extendidas de personalidad, en las que ya

aparecen factores más racionales o volitivos

como apoyos al desarrollo del emprendimiento:

• Agilidad, rapidez, saber improvisar: 7,0%

• Saber adaptarse, ser flexible: 6,3%

• Responsabilidad, honestidad, cumplimiento,

seriedad, ética: 4,3%

• Intuición, ver lo que otros no ven: 4,0%

• Capacidad de aprendizaje, experiencia,

formación: 4,0%

• Optimismo, ser positivo/a: 4,0%

• Capacidad de dirigir y motivar a otras

personas: 3,8%

• Capacidad de gestión y organización,

eficiencia: 3,7%

• Capacidad de trabajo, esfuerzo, ganas:2,3%

El resto de fortalezas personales registradas en

la encuesta no alcanza el 1% de menciones.

Cualidades más citadas Descripciones menos frecuentes En resumen…
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Si bien la mayoría de emprendedores y emprendedoras

valoran más su resistencia al fracaso y sus habilidades

sociales que su capacidad gerencial, Andalucía Emprende

ha sondeado con qué frecuencia se implantan prácticas

empresariales más avanzadas o complejas entre las

actividades económicas de reciente creación, incluso en un

tejido donde predomina la figura de los autónomos y las

microempresas.

De esta forma, en el próximo apartado se revisan qué

estilos de estrategia empresarial se dan con más frecuencia

en este segmento del empresariado.

En un apartado posterior se recoge la prevalencia de

hábitos empresariales más concretos, como el comercio

exterior, la innovación sistemática o la Responsabilidad

Social Corporativa.
14

2. HÁBITOS EMPRESARIALES Y ESTILOS ESTRATÉGICOS EN EL EMPRENDIMIENTO ANDALUZ
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La estrategia es una de las características a las

que se atribuye mayor impacto en el crecimiento

de las empresas. Puede definirse como un plan

de movilización de los recursos propios para

alcanzar un objetivo, definido con cierta

antelación, teniendo en cuenta el entorno de la

empresa.

Al considerar toda la actividad productiva en

conjunto, la estrategia de la empresa o su

inexistencia responde a dos circunstancias

básicas:

2.1. ESTILOS ESTRATÉGICOS DE LAS PERSONAS QUE EMPRENDEN EN ANDALUCÍA

• Por un lado depende de cuestiones

empresariales como la profesionalización

progresiva de las diversas funciones por

aumento, de experiencia, del tamaño de

plantilla y su especialización operativa, etc.

• Por otro, se basa en la propia forma de ser

de la persona emprendedora, sobre todo

cuando los niveles jerárquicos de la

empresa son mínimos o inexistentes, como

en el caso del empresario-trabajador único.

Para Andalucía Emprende es muy relevante

contar con una medición rigurosa de cómo se

afronta la estrategia en el ámbito del

emprendimiento, en un contexto que se percibe

inicialmente como muy diverso, pues ya se ha

visto que los emprendedores no responden a

un mismo patrón de personalidad ni a

descripciones uniformes del tipo de empresa.
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Adaptación al entorno

Anticipación del futuro

Acción sobre el entorno

Agilidad en el presente

Adaptación al entorno

Anticipación del futuro

Acción sobre el entorno

Agilidad en el presente

NOTA TÉCNICA: Se ha tomado como referencia para este análisis en particular una obra que analiza diversos estilos estratégicos en las

PYMES y grandes empresas en España. (MARTÍNEZ ALONSO, Rafael. 2013. El manual del estratega: los cinco estilos de hacer estrategia.

Col. Gestión 2000. Editorial Planeta. España) El autor describe tres Dimensiones del Pensamiento Estratégico (que denomina como AAA o

Triple A) y que aglutinan preguntas clave que pueden hacerse los emprendedores y empresarios. En este sentido, el pensamiento

empresarial estratégico estaría definido en gran medida por: la anticipación a oportunidades y amenazas futuras; la adaptación al entorno

(sectorial, económico, social, tecnológico, legal, etc.) y la capacidad y decisión de actuación sobre el entorno (transformar proactivamente

las condiciones externas a la empresa a partir de la innovación, la búsqueda de nuevos nichos o mercados, las acciones de lobby, etc.).

A partir de este planteamiento, en esta investigación se ha desarrollado una metodología para la cuantificación de tipos estratégicos entre los

emprendedores andaluces. Para ello estimamos que la Adaptación al entorno supone el polo opuesto a la Acción transformadora sobre el

entorno. Para obtener otro eje de medición contábamos en principio sólo con uno de los polos, la Anticipación del futuro, aunque podemos

proponer su opuesto, considerando que lo contrario a la planificación reflexiva sería la agilidad de respuesta a sucesos urgentes o

inminentes. Agilidad en el presente es la cuarta “A” que proponemos aquí para completar la triada original (AAA) y establecer nuestro modelo

de medición.

Con el fin de detectar esos posibles estilos

estratégicos diferenciados se ha partido de un

modelo teórico que considera dos variables:

• El tipo de respuesta al entorno de la

empresa, que puede ser de adaptación a las

circunstancias o de proactividad para

modificarlas a favor de la empresa.

• Y el horizonte temporal en el que se quiere

actuar, bien sea un futuro a mayor o menor

plazo, bien sea con la máxima inmediatez de

actuar en el presente..
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Para operacionalizar en la encuesta este

planteamiento teórico se ha optado por

presentar a los emprendedores de Andalucía

dos posibles respuestas para la pregunta

siguiente: “¿Cuál de estas dos opciones define

mejor su forma de actuar como

emprendedor/a?” De esta manera, se ha

cuantificado la presencia de los dos polos de la

variable del horizonte temporal de la estrategia.

Y se ha ofrecido otra dicotomía distinta para

verificar con una pregunta similar la sensibilidad

hacia la otra variable, el tipo de respuesta al

entorno. Los resultados obtenidos revelan que

ninguna de las modalidades estratégicas

predomina en exceso, estando muy equilibrada

su distribución entre los protagonistas del

emprendimiento en la Comunidad Autónoma.

Capacidad de 

anticipación (Analizar 

las situaciones para 

prever el futuro del 

sector y la empresa, 

planificando sus 

próximas actuaciones 

con bastante 

antelación); 45,8%

Capacidad de 

improvisación (Tener 

agilidad para 

improvisar y así 

aprovechar 

oportunidades de 

negocio y resolver 

problemas 

inesperados.); 52,3%

NS/NC; 1,8%

ELECCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN  QUE MÁS SE AJUSTAN A LA FORMA DE ACTUAR HABITUALMENTE 

COMO EMPRENDEDOR ENTRE DOS PARES DE OPCIONES

Capacidad de 

adaptación 

(Reaccionar a los 

cambios que se 

producen en el sector 

para adaptar la 

empresa a las nuevas 

situaciones del 

mercado); 46,5%

Capacidad de acción 

(Innovar, 

experimentar, cambiar 

la forma de actuar 

para hacer cosas que 

no hace la 

competencia); 51,5%

NS/NC; 2,0%

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: Total de personas emprendedoras. 
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Al considerar simultáneamente ambos ejes es

posible establecer un cuadrante para identificar

hasta 4 tipologías arquetípicas de estrategia

emprendedora, a las que podemos dar

nombres, como muestra el gráfico.

La cuantificación de estas cuatro formas

teóricas de enfocar la estrategia de empresa

están, lógicamente, muy equilibradas entre el

total de emprendedores de Andalucía, teniendo

en cuenta los datos de partida en las dos

variables que las conforman.

• La presencia en el emprendimiento andaluz

de la tipología de los intuitivos impulsivos

alcanza un 32,3%, casi uno de cada tres,

siendo el arquetipo más frecuente en las

autodefiniciones de las personas

entrevistadas.

• La encuesta revela que la extensión de los

experimentadores perseverantes en el

tejido emprendedor de Andalucía es del

26,8%.

• Los improvisadores reactivos suponen el

19,2% del conjunto.

• Los planificadores flexibles, en proporción

similar al anterior tipo-ideal, suman un

18,8% del total.

Las respuestas a ambas preguntas se

equilibran considerablemente con proporciones

entre el 46% y el 52%. Pero, ¿y si combinamos

las respuestas a esas dos preguntas?

Anticipación del futuro
El entorno es previsible 

Capacidad de planificación

Agilidad en el presente

El entorno es imprevisible. Capacidad 
de improvisación.

Acción sobre el 

entorno
El entorno es modificable

Los objetivos son irrenunciables

Adaptación al 

entorno
El entorno es inflexible

Los objetivos se reajustan. 

Experimentador 

perseverante
(anticipación+acción)

Planificador             

flexible
(anticipación+adaptación)

Intuitivo       

Impulsivo
(agilidad+acción)

Improvisador 

reactivo
(agilidad+adaptación)
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Apuesta intuitivamente por un curso 

de acción si la ocasión es propicia. 

Orientación a oportunidades del 

ambiente.

Apaga fuegos: se adapta a 

cambios hostiles y a 

oportunidades súbitas. 

Orientación desde las amenazas 

exteriores.

Mantiene los objetivos y renueva 

las estrategias, hasta obtener 

resultados. Confianza alta en sus 

fortalezas. 

Reajusta los objetivos tanto o más 

que las estrategias, según riesgos 

previsibles. Orientación a las 

debilidades propias.

ESTILOS ESTRATÉGICOS EN EL EMPRENDIMIENTO EN INICIATIVAS EN ACTIVO CONSTITUIDAS ENTRE 2007-2015

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: Total de personas emprendedoras. 
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Resulta muy revelador observar cómo las

personas encuadradas en cada una de las

cuatro categorías de estrategia emprendedora

se ha descrito a si mismas en términos

psicológicos. Esto resulta de cruzar los datos

sobre estos cuatro arquetipos con la pregunta

relativa a los rasgos de personalidad que más

han ayudado a crear y mantener la actividad

emprendedora.

En ésta tabla se han marcado en color verde

aquellos porcentajes en los que la proporción

de un estilo estratégico es mayor que el

promedio global, teniendo en cuenta niveles de

significación estadística. Es decir, aquellos

datos que no se dan por azar y que son

atribuibles a una tendencia consistente de las

tipologías estratégicas. Por el contrario, en

tipografía roja se señalan aquellas respuestas

que se dan con mucha menor frecuencia que la

que encabeza cada columna. Son, por ello,

rasgos que cada estilo de estrategia no suele

reconocer como parte de su personalidad. Las

tendencias de respuesta confirman que los

cuatro estilos se diferencian con claridad a nivel

psicológico, como se ve en la siguiente página.
66,7%--33,3%--Actitud de servicio al cliente, calidad

----66,7%33,3%Afrontar incertidumbre

40,0%40,0%20,0%--Ambición, Motivación, Iniciativa

14,3%42,9%14,3%28,6%Capacidad de trabajo, esfuerzo, ganas

18,2%18,2%9,1%50,0%
Capacidad de gestión y organización, 

eficiencia

34,8%13,0%39,1%13,0%Dirigir a personas

33,3%20,8%25,0%12,5%
Capacidad de aprendizaje, experiencia, 

formación

29,2%16,7%4,2%50,0%Intuición, ver lo que otros no ven

20,8%25,0%8,3%45,8%Optimismo, ser positivo/a

23,1%23,1%23,1%30,8%
Responsabilidad, seriedad, honestidad, 

ética, cumplimiento

34,2%15,8%18,4%31,6%Saber adaptarse, ser flexible

31,0%28,6%9,5%31,0%Agilidad, rapidez, saber improvisar

38,3%22,2%13,6%24,7%Dotes comerciales, saber vender

33,7%19,3%24,1%19,3%Apasionarse, entusiasmarse

34,8%16,3%16,3%30,4%Asumir riesgos, arriesgarse, tener valor

30,4%16,3%33,7%12,0%Creatividad, innovación

36,9%19,8%11,7%29,7%Confianza en si mismo/a

36,5%18,3%20,0%22,6%Empatía, simpatía, don de gentes

26,4%17,0%20,6%33,2%Constancia, perseverancia

Intuitivo 

Impulsivo  32,3%

Improvisador 

reactivo 19,2%

Experimentador 

perseverante 

18,8%

Planificador 

flexible 26,8%

ESTILOS ESTRATÉGICOS Y RASGOS DE PERSONALIDAD DECLARADOS

66,7%--33,3%--Actitud de servicio al cliente, calidad

----66,7%33,3%Afrontar incertidumbre

40,0%40,0%20,0%--Ambición, Motivación, Iniciativa

14,3%42,9%14,3%28,6%Capacidad de trabajo, esfuerzo, ganas

18,2%18,2%9,1%50,0%
Capacidad de gestión y organización, 

eficiencia

34,8%13,0%39,1%13,0%Dirigir a personas

33,3%20,8%25,0%12,5%
Capacidad de aprendizaje, experiencia, 

formación

29,2%16,7%4,2%50,0%Intuición, ver lo que otros no ven

20,8%25,0%8,3%45,8%Optimismo, ser positivo/a

23,1%23,1%23,1%30,8%
Responsabilidad, seriedad, honestidad, 

ética, cumplimiento

34,2%15,8%18,4%31,6%Saber adaptarse, ser flexible

31,0%28,6%9,5%31,0%Agilidad, rapidez, saber improvisar

38,3%22,2%13,6%24,7%Dotes comerciales, saber vender

33,7%19,3%24,1%19,3%Apasionarse, entusiasmarse

34,8%16,3%16,3%30,4%Asumir riesgos, arriesgarse, tener valor

30,4%16,3%33,7%12,0%Creatividad, innovación

36,9%19,8%11,7%29,7%Confianza en si mismo/a

36,5%18,3%20,0%22,6%Empatía, simpatía, don de gentes

26,4%17,0%20,6%33,2%Constancia, perseverancia

Intuitivo 

Impulsivo  32,3%

Improvisador 

reactivo 19,2%

Experimentador 

perseverante 

18,8%

Planificador 

flexible 26,8%

ESTILOS ESTRATÉGICOS Y RASGOS DE PERSONALIDAD DECLARADOS

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: Total de personas emprendedoras. 
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PRESENCIA SIGNIFICATIVAMENTE MENOR DE CADA ESTILO 

ESTRATÉGICO ENTRE QUIENES HAN CITADO CADA RASGO DE 

PERSONALIDAD

Planificador           

flexible 26,8%

Experimentador 

perseverante 

18,8%

Improvisador           

reactivo 19,2%

Intuitivo              

impulsivo 32,3%

Creatividad, 

innovación 12%

Intuición, ver lo 

que otros no ven 

4%

Dirigir a personas 

13%

Capacidad de 

trabajo, esfuerzo, 

ganas 14%

Capacidad de 

aprendizaje, 

experiencia, 

formación 13%

Optimismo, ser 

positivo/a 8%

Capacidad de 

gestión y 

organización, 

eficiencia 18%

Dirigir a personas 

13%

Capacidad de 

gestión y 

organización, 

eficiencia 9%

Optimismo, ser 

positivo/a 21%

Apasionarse, 

entusiasmarse 

19%

Agilidad, rapidez, 

saber improvisar 

10%

Responsabilidad, 

seriedad, 

honestidad, ética, 

cumplimiento 23%

Confianza en si 

mismo/a 12%

Constancia, 

perseverancia 

26%

Dotes 

comerciales, 

saber vender 14%

Capacidad de 

trabajo, esfuerzo, 

ganas 14%

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015./16 

PRESENCIA SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR DE CADA ESTILO 

ESTRATÉGICO ENTRE QUIENES HAN CITADO CADA RASGO DE 

PERSONALIDAD

Planificador           

flexible 26,8%

Experimentador 

perseverante 

18,8%

Improvisador           

reactivo 19,2%

Intuitivo              

impulsivo 32,3%

Intuición, ver lo 

que otros no ven 

50%

Afrontar 

incertidumbre 

67%

Capacidad de 

trabajo, esfuerzo, 

ganas 43%

Actitud de 

servicio al cliente, 

calidad 68%

Capacidad de 

gestión y 

organización, 

eficiencia 50%

Dirigir a personas 

39%

Ambición, 

Motivación, 

Iniciativa 40%

Ambición, 

Motivación, 

Iniciativa 40%

Optimismo, ser 

positivo/a 46%

Creatividad, 

innovación 34%

Agilidad, rapidez, 

saber improvisar 

29%

Dotes 

comerciales, 

saber vender 

38%

Afrontar 

incertidumbre 

33%

Actitud de 

servicio al cliente, 

calidad 33%

Optimismo, ser 

positivo/a 25%

Confianza en si 

mismo/a 37%

Constancia, 

perseverancia 

33%

Capacidad de 

aprendizaje, 

experiencia, 

formación 25%

Saber adaptarse, 

ser flexible 32%

Apasionarse, 

entusiasmarse 

24%

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. 
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Lo que dicen de si mismos 

los emprendedores 

“intuitivos impulsivos”

Los intuitivos impulsivos (32,3%) son más

numerosos entre los que se han descrito como

serviciales y atentos a necesidades del cliente,

confiados en sus capacidades, motivados y

persuasivos en la venta. Sin embargo,

raramente se refieren a si mismos ni como

excepcionalmente trabajadores, ni como

organizados, constantes o cumplidores, ni

tampoco como optimistas. Como corresponde a

quién está más orientado por la agilidad en el

presente y por la necesidad de imponerse al

entorno, lo más probable es que se trate de

personas que emprenden prioritariamente

motivadas por las oportunidades externas que

perciben (o creen percibir).

Esta tipología se caracteriza así por su

flexibilidad para anticiparse a competidores y su

intuición para detectar negocio, aunque no a

largo plazo, pues su planificación no suele

pasar del corto y tienden, más bien, a la

improvisación.

A juzgar por sus propias descripciones, sus

puntos más débiles, por sus escasas

menciones, suelen ser, precisamente, una

carencia en organización eficiente, que

puede tener consecuencias negativas en el

servicio que prestan o en su motivación, así

como menor tesón que otros de los perfiles

para mantener la iniciativa emprendedora.

Los emprendedores que clasificamos como

improvisadores reactivos (19,2%) se suelen

caracterizar por definirse, más que otros estilos,

como esforzados y trabajadores, muy

motivados y positivos, especialmente

dotados para la respuesta ágil y rápida a los

problemas del día a día. Sin embargo,

destacan por mencionar muy poco el tener

habilidades directivas, posiblemente por

delegar escasamente o, quizás, por no tener

empleados ni socios en quién hacerlo.

Cuando se combina la preferencia por la

adaptación al entorno con la mayor

sensibilidad a lo inmediato, la prioridad es

resolver lo urgente antes que preparar el futuro,

“apagar fuegos”. Más que un estilo estratégico,

esta tipología idealizada se caracterizaría por

una pasiva ausencia de estrategia propiamente

dicha. Para sus integrantes, la celeridad al

esquivar o resolver las amenazas externas es

la máxima prioridad, aunque también están muy

pendientes de cómo aprovechar situaciones

ventajosas, si se presentan.

La personalidad del 

“Improvisador 

Reactivo ” en sus 

propias palabras



barómetro del

2015/16

emprendimiento
andaluz

''

23

Rasgos personales que se 

atribuye el “Experimentador 

Perseverante”

Los denominados planificadores flexibles

(26,8%) son emprendedores orientados por la

adaptación y la anticipación. Creen en la

posibilidad de predecir el comportamiento del

sector o la clientela, aunque utilizarán esa

información principalmente para planificar su

reacción a los cambios que les vienen del

exterior, sin pretender cambiar las reglas

vigentes en el juego comercial o productivo.

Cómo se describe el 

emprendedor 

“Planificador 

Flexible” A nivel psicológico, esta tipología menciona

como puntos fuertes de su personalidad la

intuición (ver lo que otros no ven), aliada con

capacidad organizativa, destinadas ambas a

ganar en flexibilidad y adaptación al entorno

empresarial.

Las cualidades que menos se atribuyen son:

la intuición (no sujeta a verificación empírica), la

eficiencia organizativa (no esquivan el fracaso),

el optimismo y la capacidad de trabajo (pues su

trabajo es, más bien, una pasión). La unión de

su aspiración por modificar el entorno

sectorial con su énfasis en planificar a largo

plazo, suele traducirse en una mayor tolerancia

al fracaso y en una mayor persistencia al

mantener sus metas, cambiando a menudo la

metodología que ponen en práctica para

alcanzarlas. En este caso, actúan desde la

confianza en las fortalezas del proyecto

emprendedor.

El experimentador perseverante, el menos

frecuente (18,8%), se define en sus respuestas

como muy resistente a la ansiedad que

genera la incertidumbre en los negocios, en

parte porque se enorgullece de su capacidad de

aprendizaje. Es decir, tiende a aprender por

ensayo y error. También presume de innovador

y creativo, lo que conecta con su atención a la

satisfacción de necesidades de la clientela y

con una autoatribución de capacidad de

liderazgo y dotes directivas. Se manifiesta

como una persona apasionada con su proyecto

de emprendimiento.
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Otro descubrimiento de la investigación es que

los Estilos Estratégicos de Emprendimiento

tienen más que ver con la personalidad que

con la experiencia.

Cuando cruzamos las cuatro tipologías con las

etapas del proceso emprendedor, apenas se

perciben diferencias en cada estadio de

desarrollo.

El estilo estratégico del emprendedor no se

modifica esencialmente con el paso del tiempo

ni con la consolidación de la empresa. Es,

como hemos visto en las tablas anteriores, una

cuestión de forma de ser, más refractaria al

cambio.

ETAPA DE LA EMPRESA SEGÚN ESTILO ESTRATÉGICO

Naciente Nueva Consolidada Total

Planificador flexible 2,5% 59,1% 38,4% 100,0%

Experimentador perseverante 5,3% 59,3% 35,4% 100,0%

Improvisador reactivo 5,2% 59,1% 35,7% 100,0%

Intuitivo impulsivo 7,3% 60,1% 32,6% 100,0%

Fuente: Elaboración propia Andalucía Emprende 2015/16
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La mayoría de los emprendedores en activo

desde hace ocho años nunca ha exportado

(84,5%), no realiza actividades encuadrables

como I+D+i (81,2%), jamás ha redactado planes

de comercialización o marketing (72,3%) ni

desarrollan acciones de Responsabilidad Social

Corporativa (87,7%).

En cambio, la mitad de esta población está

dividida respecto a la participación personal en

acciones formativas (cursos, jornadas o

seminarios sobre materias que afectan a la

empresa) durante los últimos tres años: un 43%

lo ha hecho y un 50% no (el resto corresponde a

entrevistados que no recordaban).

2.2. HÁBITOS EMPRESARIALES

6,3%

5,2%

84,5%

12,5%

81,2%

42,8%

49,5%

8,3%

87,7%

14,8%

10,2%

72,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Exporta actualmente

No exporta aunque lo hizo antes

Nunca ha exportado

Realiza actividades de I+D+i

No realiza ninguna actividad de I+D+i

Ha participado en uno o varios cursos

No ha participado en ningún curso.

Sí ha realizado una o varias acciones de RSC

No han realizado ninguna acción de RSC

Redacta anualmente un  Plan de Comercialización

Redacta Planes de Comercialización esporádicamente

Nunca se ha redactado un Plan Comercialización

FRECUENCIA DE PRÁCTICA DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES AVANZADAS

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: Total de personas emprendedoras. 
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Ésta situación deja a una minoría, en torno a un

10% o 12%, a cargo de la exportación, la

innovación, la planificación sistemática y la

responsabilidad social, entre todas las nuevas

empresas.

Como cabía esperar, la ejecución de este tipo

de actividades “empresarialmente avanzadas”

se relaciona fuertemente con el momento en el

que se encuentra el proyecto emprendedor.

Normalmente, el emprendimiento naciente no

se ocupa de estás actividades, pero son

relativamente frecuentes en las empresas que

hemos llamado nuevas (con una vida entre 3 y

42 meses), sobre todo en lo que respecta a

exportación intermitente, I+D+i, planificación

comercial por escrito y formación de los socios.

Curiosamente, exceptuando la dedicación

continuada al comercio exterior, las empresas

consolidadas no son las más presentes en

cada una de las prácticas que hemos

cuantificado. Esto sugiere que:

• O bien las empresas más recientes son más

sensibles a estas acciones y sus

responsables están más preparados para

realizarlas.

ETAPA DE LA EMPRESA SEGÚN HÀBITOS EMPRESARIALES

Naciente Nueva Consolidada Total

Exporta actualmente 0,0% 36,8% 63,2% 100,0%

No exporta aunque lo hizo antes 6,5% 51,6% 41,9% 100,0%

Realiza actividades de I+D+i 8,0% 56,0% 36,0% 100,0%

Ha recibido uno o varios cursos 

en 3 años
4,7% 53,7% 41,6% 100,0%

Realiza alguna acción de RSC 10,0% 48,0% 42,0% 100,0%

Redacta esporádicamente planes 

comerciales o de Marketing
6,6% 63,9% 29,5% 100,0%

Redacta anualmente planes 

comerciales o de Marketing
4,5% 58,0% 37,5% 100,0%

Fuente: Elaboración propia Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de emprendedores.

• O bien una vez consolidada la empresa se

pierde interés en la planificación sistemática,

en el impacto social de su actividad o en la

formación, que estaban más presentes en

sus inicios.
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Los planificadores flexibles destacan por ser

más habituales entre las empresas que

desarrollan planes formales de marketing o

comercialización, en el desarrollo de I+D+i y la

exportación, como corresponde a sus

prioridades de anticipación y adaptación.

El perfil de experimentador perseverante

(anticipador y proactivo sobre su entorno)

destaca en todas las actuaciones reseñadas.

Los improvisadores reactivos, por el

contrario, sólo son más frecuentes entre las

empresas que redactan planes de

comercialización esporádicamente, cada dos o

tres años, lo que cuadra con su orientación

hacia la agilidad en responder a problemas

urgentes de adaptación a su entorno.

Quienes reciben la etiqueta de intuitivos

impulsivos, movidos más por la proactividad y

la inmediatez, destacan entre el colectivo que

realiza actividades innovadoras y de

responsabilidad social corporativa, medidas

eminentemente abocadas a transformar de

alguna manera la realidad del mercado o la

sociedad.

FRECUENCIA DE PRÁCTICA DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES AVANZADAS

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 
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40,0%
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PRESENCIA DE CADA ESTILO ESTRATÉGICO  EN EL

TEJIDO EMPRENDEDOR

Presencia entre emprendedores que exportan

Presencia entre emprendedores que realizan I+D+i

Presencia entre emprendedores que participan en

cursos

Presencia entre quienes realizan acciones de RSC

Presencia entre quienes redactan Plan Comercial

esporádicamente

Presencia entre quienes redactan Plan Comercial

anualmente

Experimentador perseverante Planificador flexible Improvisador reactivo Intuitivo Impulsivo 
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3. RECONOCIMIENTO DE ÉXITO O FRACASO                                                                                         

EL NIVEL DE ÉXITO DECLARADO EN EL PROYECTO EMPRENDEDOR SEGÚN SUS PROTAGONISTAS

La meta de este Barómetro de Emprendimiento ha sido en

todo momento analizar en qué consiste el éxito

emprendedor (y su reverso, el fracaso) partiendo siempre

del punto de vista de las personas que han vivido la

experiencia de crear una empresa. Siguiendo la tendencia

de varios estudios de referencia (incluidos en la bibliografía

al final de este informe), el propio concepto de “éxito” del

proyecto emprendedor debe ser objeto de reflexión, pues no

es entendido igual por todos.
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Con este objetivo en mente, se han constatado

los hallazgos siguientes:

• Quienes emprenden y mantienen su

empresa en activo no valoran el éxito

únicamente desde la racionalidad económica

o desde los indicadores estrictamente

empresariales, aunque estos sean los

elementos más determinantes para evaluar

la experiencia.

• Esos otros síntomas de éxito y fracaso del

proyecto se vinculan sobre todo a las

expectativas que se tenían en el momento

de crear la empresa y que se vinculan a las

motivaciones que impulsaron el

emprendimiento, primero, y la constancia en

mantener la actividad empresarial, cuando

ya ha avanzado el tiempo. Es decir, hay

otras variables que influyen en la percepción

personal de haber tenido éxito empresarial y

están muy relacionadas con las muy

diversas razones por las que alguien se

aventura a iniciar un negocio.

• Esta situación ha sido corroborada con el

análisis de otras investigaciones en otros

contextos territoriales, suponiendo un hecho

social universal.

• Las expectativas y definiciones de éxito

varían con el tiempo, según el ciclo

empresarial del proyecto y el ciclo de vida de

las personas emprendedoras.

Por tanto, el estudio no se ha orientado a medir

objetivamente cómo se alcanza el éxito en el

emprendimiento andaluz a partir de indicadores

estandarizados. Ya existen suficientes análisis

al respecto. Por el contrario, se ha procurado el

acercamiento a la subjetividad de los actores

del emprendimiento, puesto que éxito y fracaso

son conceptos que rehúyen una única

interpretación y tienen una variedad de

significados.

Dado que es prioridad del estudio recoger el

punto de vista de quienes emprenden, se ha

buscado ir más allá de la impresión de haber

obtenido o no éxito, para determinar qué define

ese éxito, cuáles son sus referentes para las

personas emprendedoras.

¿El éxito en el 

emprendimiento es entendido 

únicamente como supervivencia 

o beneficio o hay otras metas 

más allá de las puramente 

económicas? Para verificar esto 

se ha analizado la declaración 

del nivel de éxito alcanzado y 

su relación con las expectativas 

de crecimiento a corto plazo, 

así como con el grado de 

cumplimiento de las 

motivaciones que empujaron a 

emprender.

3.1.  DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE “ÉXITO EMPRENDEDOR”.
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Las personas emprendedoras en Andalucía

muestran una extendida satisfacción al

evaluar los logros de su empresa. El 37%

considera que ha tenido un éxito elevado

(29,7%) o total (7%).

La mayoría, por otra parte, estima que su nivel

de éxito es medio, de alguna manera

suficiente pero aún incompleto, suponiendo

el 50,8% del nuevo tejido empresarial.

Únicamente un 12% del total reconoce que

le va mal, indicando que su éxito ha sido bajo

(9,3%) o prácticamente nulo (2,2%).

NIVELES DE ÉXITO DECLARADO POR LOS EMPRENDEDORES EN ACTIVO                                                 

EN SU INICIATIVA EMPRESARIAL 

3.2. EL NIVEL DE ÉXITO DECLARADO

Ningún o casi ningún 

éxito; 2,2%

Éxito bajo; 9,3%

Éxito elevado pero no 

total aun; 29,7%

Éxito total; 7,0%

NS/NC; 1,0%

Fuente: 

Elaboración 

propia. Andalucía 

Emprende 

2015/16. Base: 

total de personas 

emprendedoras. 
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• Los porcentajes recogen exclusivamente la

opinión de emprendedores y emprendedoras

cuyos proyectos actuales no han fracasado

total e irreversiblemente. Este Barómetro no

ha buscado obtener información de los

nuevos empresarios que han abandonado la

actividad y cerrado su empresa.

• Se trata de respuestas a la pregunta “¿cómo

evalúa el éxito de su empresa a día de

hoy?”. Por tanto, lo que cuantificamos aquí

es una declaración que puede o no estar

ajustada a hechos, afectada potencialmente

por el deseo de quedar bien en la encuesta

o por otros sesgos.

Para interpretar estos datos sobre niveles de

éxito empresarial hay que matizar en qué

consisten:

• Las declaraciones no deben ser tomadas

como datos procedentes de una evaluación

externa de la marcha de estas iniciativas,

desde indicadores comparables con

estándares definidos de rendimiento. Por el

contrario, se trata de una reflexión pública de

los entrevistados que resume impresiones

personales. Es lo que emprendedores y

emprendedoras dicen de la marcha de sus

empresas.

• El factor subjetivo no resta valor a esos

datos. Uno de los fines de esta investigación

es, precisamente, escuchar la voz de

quienes crean empresas, darles la palabra

colectivamente. A partir del nivel de éxito

que declaran podemos analizar en qué

criterios basan sus apreciaciones,

estableciendo relaciones matemáticas entre

las justificaciones y los perfiles que

sustentan las declaraciones.

Los datos obtenidos tienden al 

optimismo, sobre todo si 

considerando que la trayectoria 

de la economía global y nacional 

ha atravesado un periodo de 

crisis especialmente duro. La 

mitad de las nuevas 

empresas, creadas desde el 

inicio de la crisis y que 

sobreviven en la actualidad, 

creen que su situación actual es 

suficientemente sólida pero que 

no ha alcanzado todas sus 

expectativas. 

Al mismo tiempo, casi un 40% 

manifiesta que ha tenido un 

éxito considerable. Mientras 

que son franca minoría quienes 

hoy reconocen algún nivel de 

fracaso en su proyecto.
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Las tablas que se incluyen en este apartado muestran cómo se distribuyen las valoraciones del nivel de éxito alcanzado entre los segmentos

empresariales y demográficos del emprendimiento andaluz.

3.3. ¿QUIÉNES DICEN FRACASAR Y QUIÉNES AFIRMAN HABER TENIDO ÉXITO? 

Éxito elevado Éxito medio Éxito escaso NC Total

Empresario/a independiente, autónomo/a 30,9% 57,4% 11,4% 0,3% 100%

Sociedades y otras figuras jurídicas 45,9% 40,3% 11,6% 2,2% 100%

Naciente: hasta 3 meses de vida 46,9% 28,1% 25,0% 0,0% 100%

Nueva: entre 3 meses y 42 meses de 

actividad
33,0% 53,0% 12,4% 1,6% 100%

Consolidada: Más de 42 meses de 

actividad
41,4% 50,5% 8,1% 0,0% 100%

Industria 40,7% 45,8% 13,5% 0,0% 100%

Construcción 35,3% 45,1% 13,7% 5,9% 100%

Comercio y talleres de reparación 25,2% 65,7% 9,1% 0,0% 100%

Transporte y almacenamiento 51,7% 48,3% 0,0% 0,0% 100%

Hostelería 40,0% 50,9% 9,1% 0,0% 100%

Fabricación o servicios TIC 36,0% 52,0% 4,0% 8,0% 100%

Seguros y finanzas 36,4% 63,6% 0,0% 0,0% 100%

Resto de Servicios 40,5% 43,7% 15,3% 0,5% 100%

Sectores estratégicos según AE 34,5% 49,1% 13,6% 2,8% 100%

Sectores no estratégicos según AE 35,3% 51,6% 12,8% 0,3% 100%

Factura menos de 25.000 € 24,6% 57,3% 17,3% 0,8% 100%

Factura de 25.000 a 49.999 € 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 100%

Factura 50.000 € o más 51,9% 41,5% 6,6% 0,0% 100%

Empresario único (sin socios) 31,3% 55,4% 12,2% 1,1% 100%

Dos socios 49,2% 43,3% 7,5% 0,0% 100%

Tres o más socios 43,8% 43,8% 9,4% 3,0% 100%

Un solo empleo 29,7% 54,1% 14,7% 1,5% 100%

Dos empleos 34,7% 55,9% 9,4% 0,0% 100%

Tres a cinco empleos 41,1% 47,3% 10,1% 1,6% 100%

Seis o más empleos 60,0% 33,8% 6,2% 0,0% 100%

PERFIL EMPRESARIAL DEL NIVEL DE ÉXITO DECLARADO

Fuente: Elaboración propia Andalucía Emprende 2015/16. Base: Total de personas emprendedoras. 
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Éxito elevado Éxito medio Éxito escaso NC Total

Hombre 39,6% 48,3% 11,1% 1,0% 100%

Mujer 30,6% 56,0% 12,4% 1,0% 100%

25 años o menos 37,8% 55,6% 6,6% 0,0% 100%

26-35 años 40,2% 45,6% 13,2% 1,0% 100%

36-45 años 32,2% 55,1% 11,7% 1,0% 100%

Más de 46 años 38,7% 50,3% 9,5% 1,5% 100%

Sí tiene cargas familiares 37,5% 51,6% 9,7% 1,2% 100%

No tiene cargas familiares 35,5% 50,4% 13,6% 0,5% 100%

Sin estudios 31,8% 59,1% 9,1% 0,0% 100%

Primarios completos 38,3% 50,8% 10,9% 0,0% 100%

Estudios secundarios 37,0% 54,8% 8,2% 0,0% 100%

Estudios superiores 36,6% 45,0% 15,3% 3,1% 100%

Antes de emprender estaba desempleado/a 26,9% 56,9% 15,0% 1,2% 100%

Antes de emprender era asalariado/a 35,0% 53,4% 11,3% 0,3% 100%

Antes de emprender era autónomo/a 57,7% 35,2% 7,1% 0,0% 100%

Antes de emprender era estudiante 46,4% 46,4% 5,4% 1,8% 100%

Antes era empresario/a o socio/a en otra 

sociedad
42,1% 31,6% 15,8% 10,5% 100%

Con experiencia previa en creación de 

empresas
45,1% 43,8% 8,3% 2,8% 100%

Sin experiencia previa en creación de 

empresas
34,0% 53,2% 12,5% 0,3% 100%

Fuente: Elaboración propia Andalucía Emprende 2015/16. Base: Total de personas emprendedoras. 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL NIVEL DE ÉXITO DECLARADO 
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Por el contrario, el éxito empresarial se asocia,

sobre todo, al grado de consolidación del

proyecto emprendedor, al crecimiento que

conlleva el paso del tiempo si la empresa

sobrevive. Así, declaran más éxito las

empresas más longevas, con mayor facturación

anual y más empleados o socios, que tienden

más a tomar la forma jurídica de Sociedades.

También influye el sector o rama de actividad.

A nivel propiamente demográfico los datos son

más interesantes: el éxito percibido se vincula a

la experiencia en creación de empresas, a la

situación laboral en el momento de emprender,

al nivel de estudios y al Estilo Estratégico del

emprendedor o emprendedora.

Los gráficos siguientes muestran las tendencias

más representativas de las relación entre

perfiles de emprendimiento y éxito, según este

análisis de asociaciones.
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/ Experiencia

emprendedora
Éxito declarado

/ Figura

jurídica
Éxito declarado

/ Número de

socios
Éxito declarado

/ Etapa de la

empresa
Éxito declarado

/ Número de

empleos
Éxito declarado

/ Nivel de

estudios
Éxito declarado

/ Estilo

estratégico
Éxito declarado

/ Sector

estratégico

Éxito declarado

/ Sexo

Éxito declarado

/ Cargas

familiares

Éxito declarado

/ Edad

ASOCIACIÓN CHI2 ENTRE  DESCRIPTORES DEL 

EMPRENDIMIENTO Y ÉXITO DECLARADO
NOTA TÉCNICA: La complejidad de las tabulaciones precedentes dificulta el percibir con claridad

cuáles de estas variables influyen realmente en la declaración de niveles de éxito o fracaso. Por

ello se ha aplicado un estadístico que confirma matemáticamente si hay alguna asociación entre

el éxito declarado y las variables descriptivas del emprendimiento andaluz. El gráfico muestra la

probabilidad Chi2 en cada uno de los pares de variables analizados. Si el dato es inferior al valor

estándar de 0,05 (al nivel de confianza del 95,5%), entonces se verifica que ambas variables sí

tienen relación.

Este gráfico de puntuaciones de probabilidad

de asociación entre pares de variables verifica

estadísticamente que no todas las variables

descriptivas influyen o son influidas por el nivel

de éxito declarado. No se asocian a la

declaración de éxito los descriptores sexo,

edad, existencia de cargas familiares (hijos,

dependientes, etc.) así como la distinción de

sectores de actividad estratégicos que realiza

Andalucía Emprende. Es decir, el nivel de éxito

alcanzado en el emprendimiento es

independiente de ser hombre o mujer, de la

juventud o madurez del emprendedor o de la

especialización estratégica en actividades

emergentes o probadamente exitosas

(estratégicas, en el contexto andaluz).

Que no exista evidencia estadística de que el

sexo influya en la declaración de éxito

empresarial no debe hacer olvidar que sí

existen barreras al emprendimiento femenino,

dado que sólo un tercio de las nuevas

empresas está vinculado a mujeres

emprendedoras, como ya se ha expuesto.
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Considerando el tamaño muestral y su margen

teórico de error, los segmentos empresariales y

sociales que declaran un éxito elevado en

proporción significativamente mayor que el

promedio (36,7%) son los siguientes:

Se trata de empresas consolidadas, de un alto

número de trabajadores, al menos para tratarse

de un proyecto reciente (cuatro empleados o

más), fundadas por emprendedores con

experiencia (que ya han sido anteriormente

autónomos o empresarios). Destacan los

sectores industrial y logístico como aquellos en

los que crece la percepción de éxito.

Sin embargo hay dos segmentos que se desvían

de esta descripción general, pues entre los más

satisfechos con los resultados obtenidos están

las empresas nacientes (de menos de 3 meses

de actividad) y los que iniciaron la actividad

como estudiantes Ambos segmentos no tienen

porqué estar relacionados (estos últimos

pudieron haber estado estudiando hace mucho o

poco tiempo, indistintamente).

60,0%

57,7%

51,7%

46,9%

45,9%

45,1%

42,1%

41,4%

41,1%

40,7%

40,5%

46,4%

40,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Seis o más empleos

Antes de emprender era autónomo/a

Transporte y almacenamiento

Empresa naciente

Antes de emprender era estudiante

Sociedades y otras figuras jurídicas

Con experiencia previa en creación de empresas

Antes era empresario/a o socio/a en otra sociedad

Empresa consolidada

Tres a cinco empleos

Industria

Resto de Servicios

Hostelería

SEGMENTOS DE EMPRENDEDORES QUE DECLARAN ÉXITO ELEVADO EN SU PROYECTO, EN 

MAYOR PROPORCIÓN QUE EL RESTO

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 
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Con todo, resultan interesantes porque matizan

las afirmaciones iniciales: a veces el éxito en los

negocios es percibido muy pronto y no requiere

de experiencia o del referente comparativo de

anteriores negocios fallidos. También es posible

que los emprendedores más recientes aún no

hayan tendido tiempo de fracasar, de encontrar

los obstáculos más difíciles de superar.

Quienes declaran por encima del promedio de

50,8% un éxito suficiente, aunque todavía no

completo, son: negocios pequeños, con no más

de dos puestos de trabajo incluyendo al

fundador, normalmente del sector comercio o

seguros, que adoptan la figura jurídica de

persona física, quién, en muchos casos, tiene un

bajo nivel de estudios.

Todo ello sugiere que la declaración de un éxito

“suficiente” refleja, sobre todo, la opinión de

personas emprendedoras cuyas expectativas no

eran demasiado ambiciosas en primera

instancia.

SEGMENTOS DE EMPRENDEDORES QUE DECLARAN ÉXITO MEDIO (“SUFICIENTE. PERO 

INCOMPLETO AUN”) EN SU PROYECTO, EN MAYOR PROPORCIÓN QUE EL RESTO

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 
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No se aprecia un perfil claro en ese 11,5% de

emprendedores que reconoce el fracaso

empresarial, pues entre quienes más piensan

que su éxito es escaso encontramos tipologías

que tienen a la vez un peso significativo en

declaraciones de éxito más positivas y

confiadas, como es el caso de las empresas

nacientes o los que antes de crearlas eran ya

empresarios.

En cualquier caso, se detecta mayor

insatisfacción relativa con las expectativas de

desarrollo en las microempresas de muy

reciente constitución, sobre todo del sector

servicios, entre cuyos socios únicos hay tanto

personas con experiencia en creación de

empresas como inexpertos procedentes del

desempleo, así como un cierto predominio de

personas con formación superior.

Todo ello sugiere una casuística heterogénea,

resistente a establecer tipologías definidas y

esquiva a una interpretación unívoca.

SEGMENTOS QUE DECLARAN ALGÚN NIVEL DE FRACASO EN SU INICIATIVA EMPRENDEDORA, EN 

MAYOR PROPORCIÓN QUE OTRAS TIPOLOGÍAS

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 
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Si nos fijamos en la relación entre éxito

alcanzado y hábitos empresariales

distinguimos con claridad que la ejecución de

ciertas actuaciones redunda en una mayor

percepción de haber superado las etapas más

frágiles del emprendimiento.

La impresión de que la empresa está

alcanzando o superando las expectativas está

muy relacionada con la búsqueda activa de

innovación. El 53% de los que desarrollan

acciones de I+D+i manifiestan tener éxito

elevado, muy por encima del 37% del conjunto

y del 33% de quienes no las realizan.

Otras actuaciones que mejoran la percepción

de éxito son el comercio internacional, la

formación continua y reciente de los

emprendedores, así como la puesta en marcha

de actuaciones de RSC (Responsabilidad

Social Corporativa).

42,1%

38,7%

35,1%

53,3%

41,6%

32,0%

48,0%

36,5%

39,3%

45,9%

35,5%

47,4%

45,2%

52,1%

36,0%

45,1%

56,2%

46,0%

50,6%

48,3%

34,4%

53,2%

16,1%

11,6%

10,7%

12,1%

12,8%

10,4%

6,0%

12,0%

10,1%

19,7%

10,8%

33,3% 53,4%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Exporta actualmente

No exporta aunque lo hizo antes

Nunca ha exportado

Realiza actividades de I+D+i

No realiza ninguna actividad de I+D+i

Ha participado en uno o varios cursos

No ha participado en ningún curso.

Sí ha realizado una o varias acciones de RSC

No han realizado ninguna acción de RSC

Redacta anualmente un  Plan de Comercialización

Redacta Planes de Comercialización esporádicamente

Nunca se ha redactado un Plan Comercialización

Éxito elevado Éxito medio Éxito escaso

NIVELES DE ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LA PRÁCTICA DE DETERMINADOS HÁBITOS 

EMPRESARIALES AVANZADOS

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 
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El caso de la redacción sistemática de

planes de comercialización o marketing no

resulta tan claro. Si bien no desarrollarla nunca

disminuye la probabilidad de declarar un éxito

elevado, la continuidad en esta práctica

aparentemente no garantiza una declaración de

éxito elevado, al menos en comparación con la

percepción de quienes redactan esos planes

esporádicamente. Sin embargo, en este

segundo caso, es evidente que el fracaso

empresarial alcanza al 20% de quienes no son

constantes en la planificación, que es la

proporción más elevada de éxito nulo o bajo

que se registra en el gráfico. En consecuencia,

podemos afirmar que, en el cómputo final, la

realización sistemática de planes

comerciales sí mejora la satisfacción con

los resultados del emprendimiento.

También se detecta relación entre los Estilos

Estratégicos de Emprendimiento y la

declaración de éxito, aunque los resultados no

indican que la pertenencia a cualquiera de

estos tipos de personalidad emprendedora

garantice necesariamente el éxito o condene

forzosamente al fracaso.

NIVELES DE ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN ESTILOS ESTRATÉGICOS DE 

EMPRENDIMIENTO

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 
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El 40% de las personas encuadradas en el estilo

de planificador flexible declara un éxito total o

elevado, mientras que sólo un 7% de ellas indica

que su proyecto emprendedor está fracasando.

En correspondencia con esto, se trata de un

perfil que mide bien sus pasos y trata de

anticipar las amenazas para adaptar sus puntos

débiles a las circunstancias, lo que en momentos

de crisis puede darles una ventaja competitiva.

.

La percepción de fracaso es más elevada (un

18%, frente al promedio global del 12%) entre

los integrantes de la tipología de

experimentadores perseverantes. No es

sorprendente, pues hemos visto que esta

categoría de emprendedores tiende a variar sus

métodos para alcanzar sus metas, cuando éstas

les son esquivas. Recordemos que afirman en

mayor medida que otras que aprenden a

menudo de sus errores. Al mismo tiempo, estos

emprendedores y emprendedoras figuran entre

los que mayor nivel de éxito declaran (38%).

40

Los intuitivos impulsivos también están más

expuestos a reveses empresariales, pues son

más proclives al riesgo de buscar nuevas

oportunidades de negocio, aunque no desde la

planificación. Sus proporciones de declaración

de éxito (38%) y fracaso (12%) coinciden

considerablemente con las de la media de la

población emprendedora (36% y 12%,

respectivamente).

Finalmente, entre los improvisadores reactivos

es relativamente menor la declaración de éxito

elevado (30%). Al mismo tiempo, entre ellos

aumenta la proporción de quienes consideran su

éxito solo suficiente. En este sentido, es el estilo

estratégico con peor media de éxito o, al menos,

con una percepción más pesimista de los

resultados obtenidos (si bien sólo un 10%

manifiesta claramente haber fracasado en el

empeño). Su tendencia a resolver las amenazas

inmediatas en detrimento de la búsqueda de

oportunidades o de planificar a largo plazo

puede estar relacionada con esa valoración de

éxito.
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Resulta evidente que la declaración de éxito que se ha

analizado no toma como referente una medida fija, universal,

con la que las personas emprendedoras comparan sus

resultados empresariales. Cuando se describe el nivel de éxito

alcanzado entran en juego numerosas cuestiones que no sólo

tienen que ver con los beneficios obtenidos y la rentabilidad de

la gestión. Los términos de la comparación, los indicadores de

éxito, resultan ser mucho más variados.

Para explorarlos se ha pedido a los emprendedores de

Andalucía que vuelvan su vista a los inicios de su aventura

empresarial y también hacia el futuro. Pues las motivaciones y

objetivos por las que se decidieron a emprender están muy

relacionadas con la definición de éxito, al tiempo que sus

previsiones de crecimiento suponen una aclaración efectiva de

qué entienden por triunfar o fracasar.

4. ¿CÓMO VERIFICAN LOS EMPRENDEDORES HABER ALCANZADO  EL ÉXITO?                                    

EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO Y MOTIVACIONES DEL EMPRENDIMIENTO



barómetro del

2015/16

emprendimiento
andaluz

''

42

La evaluación de los aspectos netamente

económicos de la marcha del proyecto

emprendedor han sido medidos a partir de una

cuestión referida a previsiones a corto plazo:

“En el momento actual, ¿cómo valora las

posibilidades (muy altas, altas, ni altas ni

bajas, bajas o muy bajas) de que su empresa,

en los próximos 12 meses llegue a…”

Cinco posibles situaciones continuaban esa

pregunta, cuyas respuestas se resumen en el

gráfico adjunto.

4.1. EVALUACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 

EMPRESARIALES DE FUTURO

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 

PROBABILIDADES ATRIBUIDAS POR LAS PERSONAS QUE EMPRENDEN A QUE SE CUMPLAN 

DIVERSAS EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO EN LOS SIGUIENTES 12 MESES
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En la actualidad, las previsiones del tejido

emprendedor andaluz son cautas:

• Sólo un 28% considera bastante o muy

probable que vaya a ampliar su radio de

acción comercial, geográfico o de tipo de

cliente.

• La mayoría (en torno al 60%) espera un

crecimiento de su clientela o su facturación,

pero la mitad de ellos no cree que aumenten

lo suficiente como para crear empleo.

• Sin embargo, la lectura es positiva: un 33%

del total de emprendedores cree que, en los

próximos 12 meses, ampliará su empresa

con algún puesto de trabajo más.

• Y, además, únicamente un 6% estima alta la

probabilidad de cierre. Si se añaden

aquellos que estiman medianamente

probable cesar la actividad empresarial, se

observa que un 11% del emprendimiento en

activo se plantea dicha eventualidad. Una

proporción equivalente al 12% que, en otro

momento de la entrevista, describe su éxito

como escaso o nulo.

Cerca del 60% de las personas que han emprendido 

desde 2007 y que mantienen el proyecto activo creen 

que va a aumentar su clientela a corto plazo y, 

correlativamente, su facturación. 

En el extremo opuesto, sólo un 16% estima que es 

prácticamente seguro que esas circunstancias no se 

produzcan. Sin embargo, son pocos (28%) los 

emprendedores y emprendedoras que consideran que 

tal aumento de clientes e ingresos vaya a ser fruto de su 

proactividad en la búsqueda de nuevos mercados o de 

una diversificación productiva. 

En proporción similar, también son minoritarios quienes 

estiman que el aumento de facturación les permitirá 

contratar nuevos empleados. Por tanto, las expectativas 

de crecimiento estudiadas se centran en la 

supervivencia del negocio y en su rentabilidad, pero no 

en una creación de empleo inminente. 
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4.2. LAS MOTIVACIONES DEL 

EMPRENDIMIENTO COMO 

REFERENTES DE ÉXITO 

Hay otra medida del éxito en la que insisten

numerosos investigadores del emprendimiento:

la comparación de los objetivos vitales que se

plantearon los emprendedores al iniciar su

proyecto con su situación actual.

Analizando la literatura científica sobre el tema,

es posible extractar trece motivaciones de

entrada. Éstas se han presentado a los

entrevistados, para que evaluasen si se las

llegaron a plantear y, en caso afirmativo, hasta

qué punto piensan que se han cumplido.

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 

PRESENCIA DE DIVERSAS MOTIVACIONES EN EL INICIO DEL EMPRENDIMIENTO Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO DE ESA META EN CASO DE HABERSE PLANTEADO
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• Ganar algún prestigio social por ser

empresario/a: el 68,2% indica que esta

cuestión nunca le animó a crear su empresa.

• Tener horarios flexibles no estaba en la

agenda de creación de la empresa para un

55,0%.

• Innovar, crear algo novedoso, tampoco lo

consideró un 54,2%.

• Conciliar la vida personal y familiar motivó al

50,0%, pero otros tantos no se plantearon

ese objetivo.

• Aportar algo positivo a la sociedad tampoco

estuvo presente en las razones para

constituir la empresa en el 49,2% de los

casos.

Por otra parte, en el conjunto emprendedor los

objetivos vitales que sí estaban presente al

constituir la empresa y que más se han

cumplido son:

• Tener un medio de ganarse la vida, que ha

sido una meta deseada y conseguida por el

68,2% del total, siendo la única motivación

prácticamente universal.

• Sacar provecho de mi experiencia y

conocimientos se valora como algo

alcanzado por el 63,4%.

• Trabajar en el sector que más le gusta:

59,3%.

• Orgullo y satisfacción personales: 52,8%

• Ser independiente al tomar decisiones, ser

su propio jefe: 52,5%.

• Aprovechar oportunidades claras de hacer

negocio: 44,3%.

• Mejorar mi situación económica, ganar más,

prosperar: 27,2%

• Tener un medio de ganarme la vida: 23,3%

• Aprovechar oportunidades claras de hacer

negocio: 20,8%

Los objetivos iniciales del emprendimiento que

menos suelen estar presentes en el discurso

de los emprendedores cuando rememoran los

comienzos de su empresa son la búsqueda

del beneficio, la creación de empleo y la

vocación por el sector. Es decir…

Finalmente, destaca entre un 20% y un 27% que

han respondido haberse planteado las metas

siguientes pero estar lejos de haberlas

alcanzado:

No motivados por ese objetivo Objetivo motivador alcanzado Objetivo motivador no alcanzado
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La motivación más extendida es tener un

medio de ganarse la vida, que sólo un

reducido 7% no se ha planteado y que la

mayoría (68%) dice haber alcanzado. Sin

embargo, son sensiblemente menos quienes

crearon la empresa para ir más allá de obtener

unas garantías de subsistencia, bien por ganar

más que como asalariado o bien por detectar

claras oportunidades de negocio: un 44%

consideran que han conseguido la primera

meta y un 37% la segunda.

Se verifica aquí el contraste entre dos tipos

de emprendedores, aquellos que lo hacen

sobre todo por necesidad (desde el desempleo

o la precariedad laboral) y los que están

impulsados por motivaciones inequívocamente

empresariales. Las entrevistas en profundidad

de la fase cualitativa de este estudio corroboran

que esta dicotomía se sitúa en el comienzo de

cualquier proyecto emprendedor y que tiene

consecuencias en su pervivencia a largo plazo.
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Búsqueda del beneficio

Se observa otra tendencia latente que coincide

con los resultados de nuestra aproximación

cualitativa. Hay un tercer tipo de emprendimiento

que está motivado, además de por razones

económicas, por un fuerte interés hacia la

propia actividad desarrollada. Son vocaciones

menos empresariales que profesionales: un 59%

ha alcanzado el objetivo de trabajar en un sector

en concreto que le gusta y a una proporción

similar, 63%, le ocurre lo mismo con la

posibilidad de sacar más rendimiento a su

experiencia y conocimientos. Ambos datos son

muy elevados y concuerdan con la alta

proporción de emprendedores que se

encontraban trabajando como asalariados antes

de iniciar su andadura emprendedora (que

corresponde a un 47% de la muestra).

Vocación por el sector

Aspiraciones que sí suelen estar presentes y que, en general, la mayoría de emprendedores considera que son metas 

cubiertas actualmente: 

En resumen…
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NC; 1,0%

No ha conseguido 

alcanzar su meta de 

crear empleo; 26,2%

Ha conseguido 

alcanzar su meta de 

crear empleo; 28,0%

No se planteó 

como meta crear 

empleo; 44,8%

Sí se planteó como meta crear 

empleo; 54,2%
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El caso de la creación de empleo

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/216. Base: total de personas emprendedoras. 

PRESENCIA DE LA MOTIVACIÓN DE CREAR EMPLEO PARA OTROS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

DE ESA META EN CASO DE HABERSE PLANTEADO

Este objetivo supone un caso especial, dado

que su presencia en el tejido empresarial está

muy repartida. La mayor parte de los nuevos

emprendedores (56%) se plantearon crear

empleo para otros al iniciar su actividad, frente

al 44% que no estuvo motivado por crear otros

puestos de trabajo.

Sin embargo, cerca de la mitad de quienes

estaban motivados por la posibilidad de crear

algún puesto de trabajo para otros manifiesta

haber alcanzado ese objetivo (suponiendo

un 28% del total de emprendedores).
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4.3. RELACIÓN ENTRE CRECIMIENTO 

ESPERADO, MOTIVACIONES INICIALES 

Y ÉXITO DECLARADO

Cuando las personas que emprenden evalúan

en qué grado consideran haber alcanzado el

éxito empresarial están considerando tanto las

expectativas de crecimiento, proyectadas al

futuro próximo, como los objetivos vitales que

motivaron su entrada en la dinámica del

emprendimiento.

La investigación demuestra que, cuanto más

elevado es el cumplimiento de las metas

fundacionales, mejor es la percepción de que

se ha tenido éxito.

Esta conclusión queda claramente ilustrado en

los gráficos siguientes. En ellos es patente que

aumenta la sensación de éxito cuando se

cumple cada uno de los objetivos previstos

al arrancar el negocio. De manera también

evidente se observa el caso contrario. Entre los

que estaban motivados por cualquiera de esas

metas y estiman que no la han alcanzado,

crece la sensación general de fracaso

empresarial.
Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 
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Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015./16 Base: total de personas emprendedoras. 

NIVELES DE ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN OBJETIVOS Y MOTIVACIONES PRESENTES EN 

EL MOMENTO DE EMPRENDER (II)
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Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 

NIVELES DE ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN OBJETIVOS Y MOTIVACIONES PRESENTES EN 
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La única excepción reseñable se da en el caso

de la aspiración inicial de contar con horarios

de trabajo más flexibles. Tanto los que han

conseguido tenerlos como los que no,

presentan prácticamente el mismo elevado

porcentaje de éxito declarado (37% y 36%,

respectivamente), aunque entre los últimos sí

aumenta ligeramente la proporción de

emprendedores que creen que su empresa

tiene actualmente un éxito bajo o inexistente.
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Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 

NIVELES DE ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN PROBABILIDAD DE CRECIMIENTO A CORTO 

PLAZO EN DIVERSOS INDICADORES ECONÓMICOS
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de clientela

Alta probabilidad de cesar la actividad de su empresa

Baja probabilidad de cesar la actividad de su empresa

Éxito elevado Éxito medio Éxito escaso NS/NC

Lo mismo ocurre si realizamos la misma

operación con las variables de expectativas

específicamente empresariales a doce meses

vista.

Quienes piensan que van a aumentar

clientes, facturación, empleos o mercados

manifiestan más tener éxito alto o total en

su emprendimiento, en una proporción que es

aproximadamente el doble de los que no

esperan crecimientos en esas variables.

De hecho, entre ellos crece notablemente el

número de quienes dicen estar fracasando

actualmente.

Lógicamente, al evaluar la probabilidad de

cierre de la empresa, las proporciones se

invierten, debido a la propia naturaleza de la

pregunta y de la escala de respuesta.
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Los emprendedores entrevistados también han compartido su

visión de qué factores (intrínsecos o externos a su empresa)

han supuesto una ayuda o un freno a su iniciativa.

Este capítulo expone la relación detectada entre la Declaración

de Éxito en el emprendimiento y 25 factores clave con

influencia potencial en el crecimiento de las empresas de nueva

creación. Esta amplia selección de factores influyentes se ha

incluido en los cuestionarios tras analizar otras investigaciones

internacionales sobre el particular y entrevistar en profundidad a

una selección de emprendedores y expertos en

emprendimiento. Durante la encuesta, se ha obtenido una

evaluación de los entrevistados sobre cada uno de los factores,

de manera que puede calcularse el porcentaje de

emprendedores que lo considera bien un impulso o bien un

obstáculo en la historia de sus propios proyectos.

5. LAS CLAVES DEL ÉXITO O EL FRACASO EN EL EMPRENDIMIENTO                                                         

FACTORES DE IMPULSO Y FRENO DEL DESARROLLO DE LAS NUEVAS EMPRESAS



barómetro del

2015/16

emprendimiento
andaluz

''

53

IMPACTO EN ANDALUCIA DE 25 FACTORES DE IMPULSO O FRENO A LA INICIATIVA EMPRENDEDORA

Fuente: 

Elaboración 

propia. Andalucía 

Emprende 

2015./16 Base: 

Total de personas 

emprendedoras. 

“A continuación voy a 

leerle una serie de 

factores que las 

personas emprendedoras 

consideran que influyen 

en el éxito o fracaso de 

un proyecto empresarial. 

De cada uno de ellos, 

indíqueme si ha supuesto 

para el desarrollo de su 

empresa mucha ayuda,  

alguna ayuda, alguna 

dificultad, mucha 

dificultad o un poco de 

ambas cosas (se admite 

también la respuesta: no 

aplicable a su empresa, 

en función de cada 

caso)”

91,7%

89,0%

88,5%

75,3%

72,8%

71,5%

67,3%

66,8%

65,3%

65,2%

49,2%

48,8%

45,3%

41,0%

37,8%

37,7%

29,7%

28,8%

19,0%

15,7%

15,3%

9,3%

5,8%

16,7%

6,8%

24,5%

53,0%

36,2%

58,0%

69,2%

84,2%

7,7%

6,3%

14,5%

19,7%

19,0%

17,2%

23,3%

23,5%

19,8%

26,7%

31,3%

25,8%

14,0%

21,5%

23,7%

8,0%

36,3%

31,5%

29,5%

24,0%

20,7%

9,8%

0%

1%

0%

4%

4%

4%

0%

1%

3%

6%

4%

10%

30%

50%

47,8%

6%

3%

16%

5%

8%

15%

8%

8%

10%

8%

5%

3%

4%

6%

5%

1% 7%

24,8%

18%

0%

1%

15,8%

35,2%

27,8%

15,0%

2,3%

2,0%

12,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sus capacidades personales, su forma de ser

El apoyo de la familia

Horas de trabajo y esfuerzo

Su experiencia previa en el mundo laboral o empresarial

Su nivel de formación, estudios, etc.

La capacidad de innovación de la empresa

Número de clientes potenciales en el sector

La diferenciación  de sus productos o servicios de los de la competencia

La idea o modelo de negocio

La organización de tareas dentro la empresa

Cómo valora la sociedad a las personas emprendedoras

Suerte

Contar con emprendedores en su entorno (familiar, social, etc.)

Los empleados (productividad, relaciones laborales)

Haber diseñado un Plan de Viabilidad antes de crear la empresa

Poner cada año los objetivos empresariales por escrito

El resto de los socios y la relación con ellos

El nivel cultural, científico o técnico del país

La disponibilidad de financiación bancaria, de créditos

La normativa y regulaciones legales

La disponibilidad de financiación pública

El número de competidores directos

La situación económica global

El nivel de impuestos y tasas

Alguna o mucha AYUDA Alguna o mucha DIFICULTAD No ha influido  (ni ayuda ni dificultad) No aplicable a la empresa
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Como la anterior es una representación

visualmente compleja por su densidad de

información, a continuación es desglosada en

una serie de gráficos que recogen los factores

en los que predomina una de las respuestas.

En el caso de los factores a los que más se

atribuye un papel beneficioso en el desarrollo

de la empresa se observan tres tendencias en

las opiniones.

91,7%

89,0%

88,5%

75,3%

72,8%

71,5%

67,3%

66,8%

65,3%

65,2%

49,2% 16,7%

1%

5%

6%

4%

3%

8%

8%

15%

8%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sus capacidades personales, su forma de ser

El apoyo de la familia

Horas de trabajo y esfuerzo

Su experiencia previa en el mundo laboral o empresarial

Su nivel de formación, estudios, etc.

La capacidad de innovación de la empresa

Número de clientes potenciales en el sector

La diferenciación  de sus productos o servicios de los de

la competencia

La idea o modelo de negocio

La organización de tareas dentro la empresa

Cómo valora la sociedad a las personas emprendedoras

Alguna o mucha AYUDA Alguna o mucha DIFICULTAD

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 

FACTORES DE INFLUENCIA EN EL EMPRENDIMIENTO MAYORITARIAMENTE CONSIDERADOS UNA 

AYUDA AL PROCESO

5.1. APOYOS ENCONTRADOS EN EL 

CAMINO DEL EMPRENDIMIENTO
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Otro gran bloque de factores que son

principalmente considerados una ayuda se

centran en la adecuación del proyecto a su

demanda potencial:

La tendencia mayoritaria es considerar

factores de apoyo u oportunidad a

características personales del propio

emprendedor. El colectivo es muy homogéneo

en la elevada apreciación de sus méritos y

esfuerzos personales: el 92% estima que sus

cualidades han sido una ventaja, el 88% que lo

ha sido su dedicación y esfuerzo, el 75% opina

lo mismo de su experiencia laboral o

empresarial y el 73% de su nivel formativo.

En esta alta estima de las capacidades propias

se echan en falta dos factores que hacen

referencia a la misma y que no han

contabilizado tan altos porcentajes como

apoyo. Se trata de la realización de planes de

viabilidad iniciales y de la planificación

sistemática a lo largo de la historia del negocio.

Más adelante veremos la razón de esta

situación.

Adecuación oferta/demanda

• Contar con emprendedores en su entorno

(familiar, local, etc.) es un factor de impulso

para un mayoritario 48% de los

emprendedores, y sólo a un 10% le ha

ocasionado problemas su ausencia.

• También se reconoce el impacto positivo

de la valoración social de la figura

genérica de quien crea una pequeña

empresa. Ese ambiente favorable es

definido como una ayuda por la mitad de

los informantes de la encuesta, frente a un

17% que considera un problema la actitud

social que detectan hacia quien emprende.

Eso teniendo en cuenta, como ya se ha

visto, que para casi el 70% de la población

analizada el prestigio de ser emprendedor

no era una razón que pesase a la hora de

iniciar el negocio.

El tercer factor de impulso al emprendimiento,

según sus protagonistas, se localiza en los

apoyos externos desde el entorno del

emprendedor, especialmente familiares, que

verifica un elevado 89%, pero también sociales,

de más amplio espectro:

Recursos personales

Soporte del 

entorno próximo

• al carácter innovador atribuido a su empresa

(citado como apoyo por el 72%),

• a la diferenciación de la competencia (según

el 67% eso ha facilitado su desarrollo),

• al haber elegido un sector con un adecuado

número de clientes potenciales (67%),

• a la idea o modelo de negocio (65%),

• y a la capacidad organizativa de la empresa

(65%).
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Donde más se concentran las opiniones negativas es en los factores procedentes del entorno

socioeconómico más amplio, como ilustra el siguiente gráfico. Impuestos, crisis, burocracia

legal, y competencia han supuesto los principales escollos al emprendimiento, como cabía

esperar, para una mayor proporción de personas emprendedoras (entre un 53% y un 84% de los

casos).

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 

FACTORES DE INFLUENCIA EN EL EMPRENDIMIENTO MAYORITARIAMENTE CONSIDERADOS UNA 

DIFICULTAD O UN FRENO AL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

5.2. FRENOS AL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS EMPRENDEDORES

15,3%

19,0%

15,7%

9%

6%

69%

36%

53%

58%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

El nivel de impuestos y tasas

La situación económica global

El número de competidores directos

La normativa y regulaciones legales

La disponibilidad de financiación pública, subvenciones,

etc.

Alguna o mucha AYUDA Alguna o mucha DIFICULTAD
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Además, existen otros factores evaluados que

no han sido elegidos de manera mayoritaria ni

como apoyos ni como frenos al

emprendimiento. Son aquellos de los que se

ha dicho que no han afectado ni para bien ni

para mal (factores no influyentes) o que no

pueden aplicarse a al caso concreto de la

empresa (factores ausentes).

Para agilizar la interpretación de los datos, el

gráfico siguiente recoge en color morado la

suma de ambas opciones (añadiendo la

minoría que no contesta). Podemos detectar así

los factores que no han influido o no son

aplicables a una mayor proporción de

emprendedores, para compararlos con los

porcentajes que reconocen un impacto positivo

o negativo de los mismos.

Los ítems que se encuentran en esta situación

contabilizan entre un 42% y un 60% de

respuestas. Con todo, un análisis más

pormenorizado revela que esa primera

impresión no es correcta en todos los casos.

5.3. FACTORES MINORITARIOS O 

NEUTROS

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 

FACTORES AUSENTES O NO INFLUENTES EN UNA MAYOR PROPORCIÓN DE  PROYECTOS 

EMPRENDEDORES

37,7%

37,8%

29,7%

41,0%

45,3%

15,7%

28,8%

48,8%

47,8%

59,0%

55,9%

54,0%

52,1%

49,7%

48,1%

46,7%

43,0%

41,8%

3%

16,3%

7%

5%

6%

10%

24,5%

8%

36,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

El resto de los socios y la relación con ellos

Poner cada año los objetivos empresariales por escrito

El nivel cultural, científico o técnico del país

Haber diseñado un Plan de Viabilidad antes de crear la

empresa

Los empleados (productividad, relaciones laborales)

La disponibilidad de financiación pública

La disponibilidad de financiación bancaria, de créditos

Suerte, azar

Contar con emprendedores en su entorno (familiar,

social, etc.)

Alguna o mucha AYUDA Alguna o mucha DIFICULTAD No ha influído + No es aplicable + NC
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Lógicamente, con un 60% de emprendedores

que son el único socio y empleado de su

negocio, los dos factores que menos

influencia parecen tener en el desarrollo del

emprendimiento andaluz son los socios y los

empleados, inexistentes en la mayor parte de

las empresas nuevas.

El 48% de los emprendedores indica que la

existencia o ausencia de disponibilidad de

financiación pública o privada no les ha

influido en el desarrollo de su empresa o no la

consideran aplicable a su caso (por no haberla

buscado) . En principio, no es una mala noticia

que la mitad del tejido emprendedor considere

que no le afecta la falta de subvenciones o de

créditos accesibles. Se trata de empresas que

existen desde 2007 en adelante, una etapa a

partir del cuál el acceso al dinero ha sido

especialmente difícil en España debido a la

recesión económica, la reestructuración bancaria

y los recortes en los apoyos públicos.

Trabajadores y socios

La financiación externa

Sin embargo, y esto es lo más interesante,

cuando se trata de sociedades y/o empresas

con asalariados, la opinión de que son una

ventaja para el negocio tiene una presencia

muy superior a la de quienes piensan que

socios o trabajadores han sido un lastre para el

éxito o que han acelerado el fracaso.

La mitad restante del tejido emprendedor en

activo divide sus opiniones con pesos similares

al considerar la oferta de préstamos

bancarios: un 29% del total los valora como

algo que les ha beneficiado y un 25% como un

perjuicio para su crecimiento

Sin embargo cuando se pregunta cómo ha

afectado la disponibilidad de financiación

pública, han tendido a ser más críticos:

mientras el 16% del conjunto la considera un

apoyo a su iniciativa, el 36% la califica como

obstáculo

Las personas emprendedoras en Andalucía

aprecian muy favorablemente el impacto

funcional del capital humano cuando éste se

incorpora a su proyecto.
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El diseño de un plan de viabilidad antes de

constituir la empresa y la continuidad de la

planificación empresarial cada año posterior

son factores que más de la mitad del tejido

emprendedor considera que no les han supuesto

ni perjuicio ni beneficio. Al hablar de los hábitos

empresariales en otro capítulo ya se ha

constatado que sólo un 15% de las nuevas

empresas redacta formalmente sus objetivos y

estrategias de comercialización anualmente.

Los hábitos de planificación

En tal contexto, no es extraño que tantos digan

que esa práctica no les influye o no es de

aplicación a su caso. Y cuando sí se realizan

planes de viabilidad y se redactan objetivos

puntualmente cada año, los responsables de

las empresas que verifican su utilidad superan

con mucho a la de los que han experimentado la

planificación como una dificultad al

emprendimiento (el 41% frente a 7%).

Hay dos puntos de vista que enfrentan a la

mayoría de los protagonistas del

emprendimiento: el de quienes consideran que

en su experiencia emprendedora no ha tenido

cabida la suerte (43%) y el de quienes

consideran que su proyecto ha sido favorecido

en alguna medida por el azar (49%, ligeramente

superior).

La existencia de esta división de opiniones es

anecdótica. Lo relevante es que tan sólo un 8%

del nuevo empresariado cree que ha tenido

mala suerte, que el azar ha supuesto un freno al

crecimiento de su empresa.

La suerte o el azar

Esta baja proporción revela que en la mentalidad

emprendedora de Andalucía no está arraigada la

idea de que el fracaso es fruto de casualidades

aleatorias.

Con una mayoría de sujetos que valoran de si

mismos, sobre todo, su perseverancia ante la

adversidad (46%), resulta muy coherente que la

actitud más extendida hacia la mala suerte en

los negocios sea de indiferencia.
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Para una importante proporción de personas

emprendedoras hay dos dimensiones del

ámbito social que no han tenido impacto, por

no haber recurrido a ellas o por no haberlas

percibido. Se trata de…

La cultura emprendedora en la sociedad

• El nivel cultural, científico o técnico del

país: el 54% no cree que tenga ninguna

influencia en su negocio (sin embargo, otro

30% lo considera una ventaja y un 16% lo

ha vivido como un freno para su empresa).

• Contar con emprendedores en su entorno

(familiar, social, etc.): aunque la proporción

de los que indican que esa circunstancia no

se daba en su caso es importante (42%), la

supera el porcentaje de quienes han

encontrado un impulso en el ejemplo o el

consejo de otros emprendedores cercanos

(48%). La existencia en el entorno de otros

emprendedores (o quizás, su ausencia), es

vista como freno sólo por un 10%. En

conjunto, la cercanía de otras personas

emprendedoras, de darse, es un factor que

claramente estimula la creación de

empresas.
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En la representación visual resultante se

identifica a los emprendedores que declaran

éxito con una línea verde, a la minoría que

refiere fracaso con una roja y en amarillo se

indican las opiniones de los empresarios que

evalúan su éxito como suficiente, pero no

completo. Cada radio de la rueda del gráfico

representa uno de los 25 factores de impacto

en el emprendimiento, sobre cuya escala de 1 a

5 se sitúan las valoraciones medias que de

ellos ha hecho cada tipología. La comparación

de estas puntuaciones resulta muy

esclarecedora.

5.4. LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES DE 

IMPULSO O FRENO EN EL ÉXITO DECLARADO

Hasta el momento se ha delimitado qué influye

positivamente en el emprendimiento, qué lo

entorpece y qué elementos ambientales o

internos no le afectan, según la mayoría de las

personas que emprenden. Es el momento de

verificar cómo los factores de apoyo/freno al

emprendimiento se relacionan con el éxito

declarado.

Para ello se ha procedido a comparar cómo

han evaluado esos factores los emprendedores

que se atribuyen cada uno de los tres niveles

de éxito (elevado, medio y escaso). En este

caso, se ha optado por consignar el impulso o

freno como medias de una escala (de 1 como

máximo freno a 5 como máxima ayuda), para

evitar gráficos demasiado complejos.

Emprendedor con éxito elevado

Emprendedor con éxito medio

Emprendedor con éxito escaso
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Valoraciones del grado de ayuda (1=máxima dificultad; 5 máxima ayuda) que ha supuesto cada factor 

considerado para el proyecto empresarial propio, ordenadas por la diferencia de medias entre 

emprendedores que afirman tener éxito elevadoy éxito escaso. 
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2,5 

3,0 

3,5 
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Relación con los socios

Los empleados

Financiación bancaria

Valoración de la sociedad

Número de clientes potenciales

La organización interna

Capacidad de innovación

Diferenciación de la competencia

Normativa y regulaciones legales

Objetivos empresariales escritos

La idea o modelo de negocio

Financiación pública
Realizar Plan de Viabilidad inicialEl nivel científico o técnico del país

La situación económica global

Número de competidores directos

Hay emprendedores en su entorno

Experiencia laboral o empresarial

Suerte

El apoyo de la familia

Horas de trabajo y esfuerzo

Apoyo institucional

Nivel de impuestos y tasas

Sus capacidades personales

Su nivel de formación, estudios, etc.

Emprendedor que declara éxito elevado
Emprendedor que declara éxito medio
Emprendedor que declara éxito escaso

Factores que más diferencian  la percepción de 

éxito de emprendedores con éxito elevado y con 

éxito escaso (Diferencia de medias >0,5 puntos) 

Fuente:                    

Elaboración propia. 

Andalucía Emprende 

2015/16. Base: total de 

personas emprendedoras. 

RELACIÓN ENTRE FACTORES DE IMPULSO/FRENO Y DECLARACIÓN DE ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO DE ANDALUCÍA

Valoraciones del grado de ayuda (1=máxima dificultad; 5 máxima ayuda) que ha supuesto cada factor considerado para el proyecto 

empresarial propio, ordenadas por la diferencia de medias entre emprendedores que afirman tener éxito elevado y éxito escaso.

Factores que más diferencian  la 

percepción de éxito de emprendedores 

con éxito elevado y con éxito escaso 

(Diferencia de medias >0,5 puntos) 

Emprendedor con éxito elevado

Emprendedor con éxito medio

Emprendedor con éxito escaso
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 La relación con el resto de los socios, 
cuando los hay.

 Los empleados (productividad, clima 
laboral…), si los hay.

 La disponibilidad de financiación bancaria.

 La valoración que la sociedad hace del 
emprendimiento.

 El número de clientes potenciales.

 La organización interna de la empresa.

 La capacidad de innovación de la empresa.

 La diferenciación de la competencia.

 La normativa y regulaciones legales.

 Poner cada año los objetivos empresariales 
por escrito.

 La idea o modelo de negocio del proyecto 
propio.

Entonces, ¿qué factores se relacionan más

con una actitud positiva hacia los

resultados de la aventura personal de

emprender? Las mayores divergencias entre

los emprendedores que declaran éxito elevado

y los que lo califican de escaso se da al

reconocer como ayuda a los factores

siguientes (aquellos en los que hay mayor

distancia entre la línea verde y la roja, en el

gráfico anterior):

Hay factores que al ser evaluados muestran una

escasa diferencia entre la opinión de los

emprendedores de éxito elevado y la de los

que manifiestan escaso (las líneas verde y roja

se superponen o se separan muy poco, menos

de medio punto en la escala de 1 a 5). Que sean

considerados apoyos o frenos al

emprendimiento es indiferente de que les haya

ido bien o mal en el proyecto empresarial. En

esta situación se encuentran…

× Las capacidades personales, su forma de ser.

× La experiencia previa en el mundo laboral o 
empresarial.

× El propio nivel de formación, estudios, etc.

× Haber diseñado un Plan de Viabilidad previo.

× Horas de trabajo y esfuerzo.

× Suerte. 

× La situación económica global.

× El número de competidores directos.

× El nivel de impuestos y tasas.

× El nivel cultural, científico o técnico del país

× Contar con emprendedores en su entorno 

× El apoyo de la familia.

× Las entidades que apoyan a emprendedores. 

× La disponibilidad de financiación pública

Así, pese a la importancia que los informantes

han otorgado a sus cualidades personales, al

apoyo del entorno social y a los frenos

económicos o mercantiles habituales,,

ninguno de estos factores distinguen al

empresario que reconoce una mala racha del

que dice que las cosas le van bien. Todos son

elementos necesarios y relevantes, pero no

son la clave del éxito.

Cualidades 

personales

Frenos 

mercantiles

Apoyo del 

entorno

Lo que no influye Lo que sí influye
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Al margen de estos recursos del entorno, hay

otros aspectos empresariales influyentes en

la percepción de haber alcanzado ya las metas

previstas:

• El capital humano de la empresa, que

permite delegar tareas y ampliar servicios

gracias a los empleados o compartir riesgos

y responsabilidades con los socios.

• La adecuación de la empresa a su

mercado potencial, lo que incluye la

elección oportuna del modelo de negocio

orientado a un mercado suficientemente

grande y no acaparado por competidores,

gracias a la ventaja de alguna innovación en

la oferta que permita una adecuada

diferenciación de la competencia, desde la

coordinación interna y la planificación anual

sistemática.

• La accesibilidad del crédito bancario

(pese a que no son muchos los que lo han

obtenido préstamos, se trata sobre todo de

emprendedores satisfechos, mientras que

los que no han recibido créditos o éstos han

sido demasiado gravosos para ellos, se

cuentan entre los que más fracaso dicen

experimentar).

• Las normas y regulaciones: aunque una

minoría las considera un gran apoyo al

emprendimiento, estimar la normativa como

una oportunidad es más frecuente entre

emprendedores que refieren más éxito.

• La cultura emprendedora, al poner

socialmente en valor la figura de quienes se

arriesgan a crear empresas o al autoempleo.

Entre los factores ambientales que sí influyen

en la valoración del éxito al emprender se

encuentran estos:

La impresión personal de haber superado la adversidad y alcanzado las expectativas previstas está 

principalmente influida por dos grupos de factores, tanto ambientales como inherentes a la empresa

Factores ambientales claves 

en la percepción de éxito

Factores intraempresariales 

claves en la percepción de éxito

En resumen…

64

€€
€€



barómetro del

2015/16

emprendimiento
andaluz

''

65

Este capítulo revisa cómo perciben las personas

emprendedoras en activo el papel de Andalucía Emprende,

en una tripe vertiente:

6. RELACIÓN CON DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN ANDALUCÍA                                            

NOTORIEDAD, CONTACTO Y VALORACION DE ANDALUCIA EMPRENDE

1. Conocimiento de su existencia, en comparación con el

de otras entidades o instituciones vinculadas al fomento

del emprendimiento en nuestro entorno.

2. Utilización de Andalucía Emprende como recurso de

información, asesoramiento o tutelaje.

3. Valoración de la atención recibida entre los

emprendedores que manifiestan haber tenido algún

contacto con la Fundación.
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6.1. CONOCIMIENTO DE ENTIDADES DE 

APOYO AL EMPRENDIMIENTO ANDALUZ

El 41% de las personas emprendedoras

opina que han recibido mucha o alguna

ayuda desde las entidades que apoyan a

emprendedores a través de asesoramiento,

formación, tramitaciones, viveros de empresas,

etc.

Para una proporción parecida, el 39%, estos

organismos ni han impulsado ni han

entorpecido la trayectoria de su proyecto, no les

ha afectado su presencia o ausencia.

Y sólo un 19% estima que han sido un

problema para su desarrollo empresarial, sin

que se especifique si opinan así a causa del

servicio prestado o debido a que no han

contado con entidades de este tipo que les

apoyasen. En cualquier caso, esa proporción

resulta mucho más baja que el 36% de

emprendedores que critica la dificultad de

apoyarse en financiación pública, como se veía

en un apartado anterior.

18,8%

41,3%

38,5%

1,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Han supuesto alguna

o mucha dificultad

Han supuesto alguna

o mucha ayuda

Ni ayuda ni dificultad o

no aplicable a su caso

NS/NC

NIVEL DE AYUDA O DIFICULTAD PARA EL PROYECTO PROPIO QUE SE ATRIBUYE A LAS 

ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE APOYAN EL EMPRENDIMIENTO

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: total de personas emprendedoras. 

Ante la importante proporción que afirma que

estas instituciones no les han afectado, ni para

bien ni para mal, la pregunta que cabe hacerse

es si realmente conocen la existencia de esta

oferta de colaboración.

Es decir, el apoyo institucional no es vivido

como un freno activo al emprendimiento,

aunque es posible que algunos emprendedores

tengan expectativas demasiado altas del

cometido de las entidades, al tiempo que otros

nunca han pensado en solicitar su ayuda.
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Tras pedir a las personas entrevistadas que

indicasen “todos los organismos y entidades

que recuerde dedicados a apoyar, formar,

asesorar o acompañar a los emprendedores en

Andalucía”, se comprueba que el recuerdo

espontáneo de Andalucía Emprende es el

más alto de todas las entidades que se han

registrado. Alcanza el 40% del tejido

emprendedor, lo que supone una notoriedad

muy elevada desde el punto de vista de la

gestión de marca.

Los Ayuntamientos y diversas agencias locales,

sobre todo en capitales provinciales, son la

siguiente referencia, pero a considerable

distancia, pues sólo los cita un 6%.

La Junta de Andalucía suma otro 8% de

menciones, bien a otros organismos

específicos de la misma (IDEA, Orienta, IAM,

IAJ, etc.) o bien sin especificar más.

La notoriedad espontánea de los organismos

de apoyo al emprendimiento del resto de

agentes sociales es notablemente menor.

40,0% 60,0%

94,3%

95,0%

97,2%

97,5%

98,0%

98,3%

98,5%

98,8%

98,8%

99,8%

99,9%

99,9%

97,5%2,5%

0,1%

0,1%

0,2%

1,2%

1,2%

1,5%

1,7%

2,0%

2,5%

2,8%

5,0%

5,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Andalucía Emprende (o CADE)

Ayuntamientos

Otros Junta de Andalucía

Junta de Andalucía 

Otras respuestas

Cámaras de Comercio

Entidades financieras

Diputaciones

Universidades

Otros organismos estatales

Sindicatos

Asociaciones de cooperativas

Asociaciones de autónomos

Otras entidades con menciones mínimas

Fuente: Elaboración propia. Andalucía Emprende 2015/16. Base: Total de personas emprendedoras. Menciones 

múltiples, por lo que el total no se agrega para sumar 100%. Respuestas espontáneas, no sugeridas durante la 

entrevista.

CONOCIMIENTO ESPONTÁNEO DE ENTIDADES QUE FOMENTAN EL EMPRENDIMIENTO O APOYAN 

INICIATIVAS EMPRENDEDORAS EN ANDALUCÍA
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El 40% de recuerdo espontáneo de la

Fundación, que se ha expuesto en el gráfico

anterior, se incrementa cuando se pregunta

específicamente a los entrevistados si conocen

o les suena el nombre de Andalucía Emprende.

El resultado es que un elevado 65% está

familiarizado con la denominación de la

institución, mientras que sólo un 35% de los

emprendedores y emprendedoras no reconoce

el nombre.

Por otra parte, la proporción de emprendedores

andaluces en activo que ha recurrido a

Andalucía Emprende supone un 31% del

total. Se incluyen aquí desde empresas

nacientes incubadas a solicitudes de

información puntual sobre trámites u

orientación más específica sobre cómo

emprender.

Fuente: Elaboración propia. 

Andalucía Emprende 2015/16. Base: 

total de personas emprendedoras. 

CONOCIMIENTO Y USO DE SERVICIOS DE ANDALUCÍA EMPRENDE EN EL CONJUNTO DEL TEJIDO 

EMPRENDEDOR EN ACTIVO 

30,8%34,4%

34,8%

6.2. CONTACTO CON 

ANDALUCÍA EMPRENDE 
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6.3. VALORACIÓN DE LA ATENCIÓN 

RECIBIDA EN ANDALUCÍA EMPRENDE 

Del 31% del conjunto de emprendedores

activos de la Comunidad Autónoma que afirma

haber recibido información, orientación o

tutelaje de Andalucía Emprende, la gran

mayoría, el 89%, se muestra satisfecha o

muy satisfecha con el servicio recibido de la

Fundación (dando valoración de 4 ó 5 en una

escala de 1 a 5 puntos).

En el extremo opuesto, están poco o nada

satisfechos un testimonial 6% (que valora el

apoyo recibido con 1 ó 2 sobre 5).

Quienes expresan una satisfacción media son

también escasos (5%).

VALORACIÓN DEL APOYO RECIBIDO DESDE ANDALUCIA EMPRENDE ENTRE QUIENES HAN 

SOLICITADO A LA FUNDACIÓN INFORMACIÓN, APOYO O TUTELAJE

Fuente: Elaboración 

propia. Andalucía 

Emprende 2015/16. 

Base: emprendedores 

que han utilizado 

servicios de o han sido 

informados por 

Andalucía Emprende. 

88,6%

Valoración media (3)

Valoración baja (1-2)

NS/NC: 0,5%
4,9%

6,0%
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Finalizamos esta presentación de resultados de la investigación con

algunas reflexiones sobre el conjunto del tejido emprendedor

andaluz de más reciente constitución. Parte de este planteamiento

procede de los datos ofrecidos en páginas anteriores sobre los

resultados de la encuesta a emprendedores y parte resume un

contacto con expertos, técnicos y emprendedores que ha facilitado

una profundización en el diagnóstico de las necesidades del

emprendimiento y las demandas de las personas emprendedoras.

7. EVALUACIÓN DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ANDALUCÍA EN CONJUNTO                                                            

NECESIDADES Y DEMANDAS DEL EMPRENDIMIENTO ACTUAL
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7.1. EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN ANDALUCÍA 

Una selección de trece emprendedores y ocho

expertos y técnicos en materia de

emprendimiento han participado en grupos de

discusión y entrevistas en profundidad con el fin

de servir de complemento y matización de los

hallazgos de la encuesta, así como para ampliar

algunas cuestiones de más difícil inclusión en el

cuestionario estandarizado del sondeo, como la

evaluación del ecosistema emprendedor andaluz

y sus oportunidades de mejora.

Las conclusiones de sus aportaciones dibujan un

panorama del emprendimiento alentador pero no

carente de sombras.

Para articular las opiniones de esta fase

cualitativa de la investigación (y, por tanto, no

estadística), se ha tomado como referencia el

modelo teórico postulado por Daniel Isenberg y

Babson Global, Dominios del Ecosistema del

Emprendimiento, por su capacidad para

estructurar la totalidad de agentes implicados en

el fomento de la creación de empresas y por su

considerable divulgación internacional.

Tras explicar los detalles de este modelo, se

añaden al gráfico las valoraciones de Andalucía

como marco de emprendimiento, realizadas por

los informantes seleccionados. Así se han

indicado los principales puntos fuertes y débiles

percibidos en cada una de las seis dimensiones

descritas.

El gráfico siguiente recoge en tipografía verde

los elementos de cada dimensión que se

evalúan más positivamente, como elementos a

conservar y potenciar. En color rojo se indican

debilidades del ecosistema emprendedor en

cada una de las áreas.

CAPITAL 

HUMANO

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO

TEJIDO 

EMPRESARIAL

POLÍTICAS 

PÚBLICAS

CAUCES DE 

FINANCIACION

CULTURA 

EMPRENDEDORA

EMPRENDEDORES/AS
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El modelo distribuye a los agentes externos al tejido emprendedor en seis dominios genéricos, válidos para cualquier 

territorio y situación económica, y que pueden superponerse conceptualmente en algunos aspectos concretos:

Infraestructuras de apoyo para el desarrollo de 

empresas, tanto materiales (instalaciones y 

suministros accesibles al emprendedor, incubadoras 

de empresas,  etc.) como referidos a servicios de 

apoyo (asesoramiento legal, contable, financiero, 

comercial, técnico, etc.), sean prestados por el sector 

privado o por iniciativa pública.

Políticas públicas. Pueden actuar favorablemente en dos vertientes: por 

un lado, desarrollando instrumentos de fomento positivo del 

emprendimiento, a partir de la legislación, la fiscalidad, la agilización de 

trámites burocráticos, la creación de la Ventanilla Única, etc. Por otro 

lado, las instituciones públicas pueden ejercer un liderazgo del proceso 

a partir de la coordinación y la formulación de estrategias, así como a 

través del uso de presupuestos públicos para la creación de estructuras 

de apoyo y la financiación de proyectos viables.

Tejido empresarial al emprendimiento: presencia de 

clientes potenciales (sobre todo de los cruciales 

“early adopters”), canales receptivos de distribución 

física y de e-commerce, grandes empresas con 

capacidad de inversión o compra, etc., así como 

existencia de redes de contacto (networking) y 

asociaciones empresariales, de emprendedores, etc. 

que faciliten el contacto y la difusión.

Cauces de financiación: incluiría todos los recursos posibles, más 

o menos extendidos o profesionalizados, como financiación por 

familiares y amigos, “ángeles inversores”,  microcréditos, 

crowfunding, fondos de capital riesgo, capital inversión, 

subvenciones públicas, etc.

NOTA TÉCNICA: este planteamiento recoge y adapta el siguiente modelo conceptual:

ISENBERG, Daniel (2011). Introducing the Entrepreneurship Ecosystem: Four Defining

Characteristics. Forbes online: http://www.forbes.com/sites/danisenberg/2011/05/25/introducing-

the-entrepreneurship-ecosystem-four-defining-characteristics/

Cultura emprendedora: es un intangible ambiental que favorece 

o entorpece, según el caso, el acceso al emprendimiento. Sus 

claves son la visibilidad social de emprendedores de éxito y la 

existencia e intensidad de valores compartidos de: tolerancia al 

riesgo y al fracaso, innovación y creatividad, ambición y 

empuje, el emprendimiento como creación de riqueza, etc. Los 

instrumentos por los que se difunden esos valores y buenas 

prácticas son premios al emprendimiento, concursos de planes 

de negocio, conferencias, asociacionismo, consideración en 

los centros formativos…

CAPITAL 

HUMANO

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO

TEJIDO 

EMPRESARIAL

POLÍTICAS 

PÚBLICAS

CAUCES DE 

FINANCIACION

CULTURA 

EMPRENDEDORA

EMPRENDEDORES/AS
Capital humano: se refiere tanto al sistema educativo (titulaciones 

profesionales y académicas generales, formación para el emprendimiento, 

Escuelas de Negocio, etc.) como a la cualificación general de la población 

activa (cualificada y no cualificada, “emprendedores en serie”, etc.).
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CAPITAL 

HUMANO

INFRAESTRUCTURA 

DE APOYO

TEJIDO 

EMPRESARIAL

POLÍTICAS 

PÚBLICAS

CAUCES DE 

FINANCIACION

CULTURA 

EMPRENDEDORA

EMPRENDEDORES/AS

Alta demanda de 

financiación bancaria 

para crecer y para 

microproyectos

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE ANDALUCÍA

Menor presencia relativa del 

emprendimiento femenino

El medio rural es 

menos permeable al 

emprendimiento

Individualismo: falta 

emprendimiento 

colectivo

Valoración muy negativa 

del fracaso

Persistencia de 

mentalidad de 

subvenciones

Percepción social 

positiva de los 

emprendedores/as

Los servicios de 

apoyo institucional 

se valoran como 

decisivos

Hay múltiples entidades 

que asesoran/apoyan 

(“sólo hay que buscarlas”)

Falta de coordinación 

entre entidades con 

objetivos similares

Es deseable una mayor 

difusión de los múltiples 

apoyos existentes

La apertura de las 

universidades al 

emprendimiento es aún 

incipiente

La burocracia y lentitud de 

tramites de constitución 

siguen siendo trabas a 

emprender

Alto conocimiento y 

valoración de Andalucía 

Emprende y CADEs

Riesgo de burbuja emprendedora

por uso electoral y comercial del 

emprendimiento

Necesidad de filtrar 

apoyo a proyectos 

no viables

Necesidad de desarrollar vías 

alternativas: microcréditos, 

cooperativas de crédito, Business 

Angels…

Conciencia 

extendida de que el 

proyecto debe 

autofinanciarse

No se difunden 

historias de éxito

Percepción de falta de 

apoyo real desde 

asociaciones patronales y 

sindicatos

Mentalidad 

creciente de 

buscar clientes 

en otros países

Necesidad de redes 

de contactos, en 

especial en el 

entorno                    

rural

Percepción de 

fuertes barreras a 

la contratación 

pública

Tejido empresarial 

con pocas grandes 

empresas que 

ejerzan efecto de 

mancha de aceite

Pocas empresas 

nuevas 

dispuestas o con 

capacidad para 

generar empleo

No se percibe la 

cualificación laboral como 

un problema en Andalucía

Escasa formación 

reglada para el 

emprendimiento

Necesidad de 

mentalidad 

planificadora y 

de gestión 

profesional

Falta una red de 

mentores de 

referencia

Oportunidad:

favorecer redes, 

crear networking

asequible
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7.2. NECESIDADES Y DEMANDAS DEL EMPRENDIMIENTO ACTUAL

En conjunto, los agentes impulsores de la creación de empresas (cultura emprendedora,

Infraestructuras de soporte y Administración Pública) son los aspectos mejor valorados, si bien se han

apuntado numerosas áreas de mejora. Por el contrario, los agentes afianzadores de las iniciativas

emprendedoras (financiación, mercado/competencia y capital humano) han tendido a ser descritos en

términos más críticos (en especial, los dos primeros). Los detallamos todos a continuación.

El clima social es reconocido como

favorable al emprendimiento, tanto según

expertos y técnicos como por emprendedores.

Recordemos que la encuesta ha detectado

que el nivel de éxito declarado se vincula

positivamente con el reconocimiento de que

ser emprendedor está bien visto por la

sociedad. Es un efecto de la actividad de

fomento y comunicación de instituciones y de

los propios emprendedores. Frente a esto, se

observan lagunas importantes a subsanar:

Cultura emprendedora

• La proporción de emprendedoras es la

mitad aproximadamente que la de

varones, lo que indica un acceso irregular

de las mujeres a la creación de empresas.

Dado que no hay barreras formales y

específicas a esa incorporación, se trata de

un factor cultural, relacionado con otros

aspectos de la desigualdad de sexos que

actúan también en este ámbito.

• El medio rural es mucho menos

permeable a la difusión de la cultura

emprendedora, lo que subrayan de manera

especial técnicos y expertos en fomento del

emprendimiento. Este freno no provendría

tanto de la falta de organismos de apoyo al

emprendedor como, de nuevo, de presiones

sociales y de sensibilidad del entorno.
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• Mayoritariamente, el emprendimiento se

plantea como una iniciativa en solitario,

perdiéndose las ventajas potenciales del

reparto colectivo de funciones y riesgos. La

figura jurídica predominante es la persona

física (60%). Los proyectos con fórmulas de

Economía Social que se crean en Andalucía

suelen ser muy pocos, con una media anual

de altas que no llega a alcanzar el 1% del

total de nuevas empresas.

• Falta una adecuada consideración del

fracaso como etapa en el camino hacia el

éxito. La sociedad estigmatiza el fracaso,

pero los emprendedores que han tenido esta

experiencia y han vuelto a crear una

empresa tienden a valorar las ventajas de no

haber abandonado en aquella ocasión.

Hacen referencia al valor del fracaso como

aprendizaje de los errores y como

perfeccionamiento de las siguientes

iniciativas emprendedoras. En este sentido,

el miedo a fracasar se asume como un

estado emocional a superar, que los

técnicos y expertos señalan como un factor

de freno a la creación de riqueza.

• En relación con esto, se estima que no hay

una suficiente difusión social de historias

reales de éxito en el emprendimiento.

• Otra carencia cultural que sugieren quienes

atienden a los emprendedores potenciales

en sus inicios es la pervivencia en ciertos

segmentos sociales de una mentalidad

demasiado dependiente de la existencia

de subvenciones. Así, coexistiendo con

una extendida revalorización del

emprendimiento, aparece una arraigada

demanda de intervención pública que

disminuya el factor riesgo y que garantice

económicamente la supervivencia del

proyecto. Normalmente este punto de vista

se asocia a emprendedores con escasa

visión de negocio, empujados por la

necesidad, desde una larga situación del

desempleo, para quienes emprender es el

último recurso.
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Andalucía cuenta con una red de soporte de la

actividad emprendedora adecuada y suficiente,

según los expertos entrevistados. Los

problemas para emprender no son por falta de

entidades y profesionales que apoyen con

orientación técnica a quienes se incorporan al

tejido empresarial. En general, se estima que

estos servicios están siendo decisivos en el

aumento del número de proyectos. Las

fuentes del soporte a la creación de empresas

son múltiples, operando desde numerosas

entidades públicas y privadas. A pesar de ello,

se han sugerido diversas debilidades a mejorar

en la infraestructura andaluza de apoyo al

emprendedor:

Infraestructura  de apoyo

• Se detecta falta de coordinación

institucional y solapamiento en la oferta

de apoyo al emprendimiento, derivada de

esa multiplicidad de entidades de la que se

parte.

• Por otra parte, muchas de las instituciones

de apoyo y fomento carecen de suficiente

notoriedad y se critica la falta de difusión

de algunas iniciativas de apoyo.

• El potencial de ayuda que podrían

proporcionar las universidades andaluzas

no está siendo aprovechado, según los

especialistas entrevistados, pese a los pasos

dados en ese sentido y al incremento de

spin-offs, empresas surgidas del ámbito

académico.

• Un servicio que no se ha cubierto desde el

ámbito público es el fomento de redes de

contacto entre emprendedores en

particular y empresas en general. Pese a

que existe una oferta privada de

networking, se nos explica, suele ser

demasiado costosa para la empresa

reciente.

• En una línea similar, se recoge la demanda

de una red de mentores con calidad y

visibilidad que pudiera convertirse en un

referente regional.

• Se hace hincapié en la necesidad de no

favorecer una “burbuja emprendedora”

forzando el aumento del número de

emprendedores sin tener en cuenta sus

capacidades y las realidades del mercado.

En este sentido, tanto expertos como

técnicos coinciden en la importancia de

filtrar la ayuda a favor de los proyectos

que más opciones tengan de ser viables.
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Administraciones Públicas

Existe un fuerte consenso entre quienes

estudian el emprendimiento en la importancia

del rol de las Administraciones Públicas en el

desarrollo de la cultura emprendedora y el

apoyo a la creación de empresas. Cuando los

entrevistados evalúan el ecosistema

emprendedor andaluz destacan en ese sentido

el papel de la Junta de Andalucía y de

Andalucía Emprende en particular. Su

liderazgo como referente es evidenciado por

esta encuesta, en la que Andalucía Emprende

alcanza un conocimiento del 65% entre los

emprendedores en activo, de los que cerca

de la mitad han recibido información y/o

apoyos más específicos de la entidad. Sin

embargo, las Administraciones Públicas

también reciben críticas en ese rol de

dinamizadores:

• Los procedimientos burocráticos para

iniciar actividades económicas son

tachados de lentos, redundantes,

ineficientes y costosos por los

especialistas y por los participantes en el

sondeo. Para el 53% de los nuevos

emprendedores, las normas y tramitaciones

de constitución han supuesto alguna o

mucha dificultan. Sólo un 19% los ha

encontrado beneficiosos.

• Reducir los costes de licencia de

apertura, juzgados como demasiado

elevados, sería otras de las prioridades que

se han comentado en el curso de las

entrevistas, pues actúan como una fuerte

barrera de entrada al sistema de

emprendimiento.

• También se señala como un factor de

riesgo para el desarrollo del tejido

emprendedor el exceso de presión en la

captación de emprendedores o en

exagerar en exceso las virtudes del

emprendimiento, y se alerta sobre su

utilización propagandística local, regional o

nacional. Ello se relaciona con los

problemas derivados de la creación de

excesivas expectativas, sobre todo en el

“emprendedor por necesidad”.

• Este problema no sólo se achaca a las

instituciones, sino también al sector

privado de consultoría y formación, que

también puede contribuir a la aparición de

una “burbuja emprendedora” para nada

deseable.
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En el plano positivo, la dificultad para encontrar

financiación está obligando a que los futuros

emprendedores estén siendo más exigentes

con la solidez económica de sus proyectos,

buscando la autofinanciación.

En el contexto actual de mayor restricción

crediticia, las dificultades de financiación

implican que los proyectos emprendedores

se inicien y crezcan de manera más lenta y

paulatina que si tuvieran una mayor

financiación, si bien esto no suele suponer,

según la experiencia de los especialistas, una

causa de fracaso de las iniciativas de

emprendimiento. De hecho, el 48% de los

actuales emprendedores considera que la

financiación externa, sea privada o pública, no

ha sido para ellos un factor ni de ayuda ni de

freno. Nacidas en un contexto de crisis global y

bancaria, estas empresas se han amoldado a

las circunstancias y no han tenido en cuenta

esos cauces de financiación.

Sin embargo, los técnicos sí detectan la

progresiva emergencia de nuevas vías, como

es el caso de las cooperativas de crédito.

´

Cauces de financiación

También se recomienda que las entidades que

fomentan el emprendimiento faciliten la

difusión de otras vías de financiación

alternativas a la banca privada tradicional,

como Business Angels, microcréditos, etc.

En este sentido, también se han registrado

demandas de una nueva financiación

orientada a los pequeños proyectos, de

manera más inmediata y con intereses más

bajos, así como el fomento del alquiler social.
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Partiendo de la idea de que el emprendimiento

es potenciado por los contactos empresariales,

la necesidad de networking vuelve a aparecer

en las entrevistas a expertos y técnicos como

un condicionante que es preciso fortalecer en

Andalucía.

Una fórmula de crear redes de contactos es el

asociacionismo empresarial, pero éste no es

una fortaleza de la economía andaluza y se

indica que no sólo el emprendedor tiende a ser

excesivamente individualista, sino que también

las asociaciones empresariales no ofrecen

demasiados atractivos a la mayoría de los

nuevos empresarios y empresarias, y menos

aún si se trata de autónomos lejos de la

posibilidad de crear otros empleos directos.

Se detecta cierta conciencia en las micropymes

de que las asociaciones patronales responden

a objetivos ajenos a las preocupaciones de su

día a día, lo que se agrava al considerar que las

empresas más grandes crean barreras de

entrada a los sectores productivos, como es

inevitable en situaciones de competencia y libre

mercado. Además, en Andalucía no hay

demasiadas empresas grandes que ejerzan

un potente efecto de mancha de aceite en

los sectores locales.

Se ha criticado también a la Administración

Pública en general, en su rol de contratista,

por generar otras barreras a las nuevas

empresas pequeñas. En este ámbito hay voces

que han reclamado un cierto proteccionismo

hacia la pequeña empresa andaluza, que no

puede competir en precio con la gran empresa,

a veces foránea, por los contratos públicos

regionales o locales, aunque técnicamente

pueda asumirlos y generar riqueza en el propio

territorio.

Como rasgo más positivo se reconoce que hay

una mentalidad creciente en las empresas

nacientes y nuevas de la necesidad de

exportar. Hablamos de mentalidad, más que

de práctica, si tenemos en cuenta que sólo un

12,5% de los emprendedores consultados

exporta o ha exportado su producción

recientemente. Con todo, hay que considerar

también que la mayor parte del nuevo tejido

empresarial se centra en comercio, hostelería y

otros servicios, de más compleja

internacionalización. En este sentido, ese

porcentaje es especialmente valioso al

considerar que el sector industrial supone sólo

el 10% del total de iniciativas emprendedoras

en activo.

Tejido empresarial
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Los entrevistados no perciben que la

cualificación sea uno de los problemas del

emprendimiento andaluz. En lo que se refiere a

los propios emprendedores, el 74% inició su

andadura emprendedora para aprovechar su

experiencia y conocimientos y el 63% considera

que ese objetivo se ha cumplido. Al mismo

tiempo, sólo un 16% estima que el nivel cultural,

científico o técnico del país les ha supuesto un

impedimento para el desarrollo de su negocio.

Además, en el momento actual es

relativamente elevada la proporción de

nuevas iniciativas dispuestas a crear empleo

o capaces de hacerlo a corto o medio plazo: un

33% del total cree que es alta la probabilidad de

que eso ocurra en los próximos 12 meses y un

13% adicional cree que hay una probabilidad

media de que puedan hacerlo.

Los especialistas en emprendimiento coinciden

con los resultados de la encuesta a la hora de

evaluar las carencias en la formación para el

emprendimiento en Andalucía:

• Falta capacidad de análisis del entorno y

planificación a medio plazo. La gestión

tiende a ser impulsiva.

80

• Suele haber poca racionalidad en la

previsión de costes e inversiones, excepto

entre emprendedores que han vuelto a la

actividad tras fracasar inicialmente.

• Se observa que los conocimientos prácticos

sobre técnicas de venta y comunicación

digital son mejorables, especialmente entre

las personas emprendedoras que se

encuentran en la urgencia de crear su medio

de vida desde el desempleo, sin experiencia

previa.

• Hay un elevado desconocimiento de las

posibilidades de la economía social y sus

ventajas para la consolidación de proyectos.

Capital humano
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Participantes en las entrevistas en profundidad y focus groups con expertos, técnicos y emprendedores/as

Técnicos de Andalucía Emprende 

Laura Acosta. Smart Ibérica. Sector creativo 

cultural. 

Manuel Calvo Salazar. Socioecólogo. Profesor 

de la Universidad Pablo de Olavide. 

Óscar García Jurado. Economista. Profesor de 

la Universidad Pablo de Olavide.

Ana Jiménez. Ecotono, SCA. Emprendedora y 

experta en Biología y Eficiencia Energética. 

Personas emprendedoras

Mª Luisa Gómez Sánchez. Fabricación de 

puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Manuel Gutiérrez Valdés. Ediciones Rodio, 

SCA. 

Leandro Martínez del Río. Realiza Sueños, 

Diseño web personalizada.

Arantxa Ordoñez. Innomaq.

Juan Francisco Cáliz González. Metrica6,

Ingeniería y Desarrollos, SL

Eduardo Dueñas Ladrón de Guevara. Metrica6,

Ingeniería y Desarrollos, SL

Roberto Medina. Receta Médica Online, SL

Antonio Montes Durán. Ajoma Laboratorios y 

Consulting SL

Omar Naji. Receta Médica Online, SL

Ana Doz. CADE Tomares (Andalucía 

Emprende). 

Mª Ángeles Jaramillo. CADE Cerro (Andalucía 

Emprende). 

Mª Dolores Nogales. CADE Gerena (Andalucía 

Emprende). 

Jesús Núñez. Proyecto Lunar (Andalucía 

Emprende). 

Expertos externos a Andalucía Emprende
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El Barómetro de Emprendimiento 2015/2016 es un estudio de investigación financiado en un 80% 
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