
Características de un emprendedor

Si hay algo que tiene que caracterizar a un emprendedor es su capacidad de
adaptación y la innovación. Un buen emprendedor debe estar siempre al tanto de
las nuevas tendencias, saber transformarse y no quedarse anclado. Por supuesto
ser valiente, y no rendirse, porque el camino del emprendedor es muy largo y nada
fácil. 

¿Suelen ser más los jóvenes o hay a todas las edades?

El emprendimiento juvenil en España tiene una trayectoria histórica menor que la
de otros países. Estamos ahora en pleno proceso de cambio, los jóvenes han
dedicado años a sus estudios, a sacar títulos que les asegurasen un futuro. Pero
ese futuro, y ahora todavía más debido a la crisis de la pandemia, se ha vuelto
incierto. Es por eso que son ellos los que más ganas tienen de emprender, los que
más ideas generan, y los que por supuesto menos tienen que perder. Los jóvenes
son cambiantes, son los creadores de las tendencias, lideran la innovación. Claro
que hay emprendedores de todas las edades, porque nunca es tarde para
emprender, pero lo que está claro es que, aunque carecen de bagaje empresarial,
los jóvenes tienen un espíritu mucho más emprendedor.

¿Cuántos autónomos son emprendedores? 

Todos los autónomos son emprendedores, al final lo que están haciendo es
montar un negocio. Además un autónomo siempre está emprendiendo, porque el
negocio y las tendencias que mueven la sociedad están en contante cambio. Hace
cuarenta años los sistemas de ventas no son los mismos que existen ahora, por
ejemplo. Los autónomos tienen que emprender conforme pasa el tiempo, tienen
que actualizarse. Si hablamos del emprendedor como tal, que se da de alta cada
año, podemos decir que, gracias a que actualmente es más sencillo emprender
por la Tarifa plana y otras ayudas que se han implantado, el RETA esta en
crecimiento, entre el 1 y 1,5% en los últimos años.
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¿Cuántos emprendedores hay en España? 

Según el Barómetro de Emprendimiento de Red.3 en España había en 2018 más
de 3,3 millones de empresas, de las cuales el 95% eran microempresas. Además,
en el caso de España la peculiaridad es que estas empresas aportan gran cantidad
de empleo (38 %), y una cuarta parte del PIB (24 %). La dinámica de creación y
destrucción de empresas en España es de las más altas de entre las grandes
economías europeas, solo superada por la economía británica.

¿Se puede ser emprendedor asalariado formalmente? 

Cualquier joven emprendedor valora la iniciativa emprendedora en sus
trabajadores, porque un negocio funciona mejor si no solo se implica el dueño,
sino que los trabajadores proponen, se forman, ayudan con mejoras y toman
propias iniciativas. Pero una cosa es un emprendedor dado de alta en el sistema
del régimen de autónomos y otra cosa es un trabajador como tal, dado de alta en
el sistema de régimen de trabajadores. Son regímenes distintos y no se pueden
mezclar.

¿Emprender significa descubrir, investigar o arriesgar o todo junto? 

Emprender significa todas esas cosas si no queremos ir dando palos de ciego. Por
supuesto es arriesgar, porque el camino del emprendimiento no es fácil. Muchas
cosas pueden fallar, pero también es aprender. Es imposible llegar y besar el
Santo, tienes que estar dispuesto a que te digan “no” muchas veces y aún así no
rendirte.

España, el país de la UE en el que hay más emprendedoras ¿Factores que
influyen en ello? (9 mujeres por cada 10 hombres. UE: 6 a 10)

Está claro que, frente a sociedades como la estadounidense, en la que todos los
jóvenes parecen querer montar sus propios negocios, los datos no dejan a España
fuera de esta tendencia. El 36% de los españoles considera que el emprendimiento
una buena oportunidad de negocio y el 55% es reacio a hacerlo por miedo al
fracaso según el último Mapa del emprendimiento en España, elaborado por Spain
Startup.
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Dentro de estos datos, destaca el papel de la mujer, y considero indispensable la
importancia de la Inclusión de la mujer en el mundo empresarial (Destaca el
compromiso de CEAJE: plan de igualdad efectiva). El 18% de las españolas se anima
a crear su propia startup, según los datos del último Mapa del Emprendimiento. Es
importante que esa cifra aumente cada año. España todavía está en pleno cambio
de mentalidad, y nos queda mucho camino por recorrer, pero es sin duda
alentador que sean tantas ya las mujeres que se animan a emprender.

Estamos en el puesto 16 de países con el mejor entorno para emprender.
¿Qué creen que influye en ello? 

Un millón de jóvenes entre 16 y 29 años están en paro. Según los datos de Cruz
Roja, el paro juvenil en este rango de edad se sitúa en 58,23%, de los 20 a 24 años
en el 36,52% y en menores de 30 años está en torno al 30%.

Está claro que los datos de paro nos siguen preocupando pero el entorno
empresarial español está centrando todos sus esfuerzos en enviar ayudas.

Frente a dos grandes problemas que detectamos desde CEAJE, uno es el paro y
otro es que los jóvenes duplican en contratos temporales a la población total, el
Gobierno ha aprobado el Plan de Garantía Juvenil Plus (PGJ+) 2021-2027, dotado
con 3.263 millones de euros, para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado
laboral mejorando su cualificación. Un plan que se engloba en el Plan Estratégico
Juventud Avanza, a través del cual el Gobierno desplegará acciones para el empleo
juvenil con una inversión de 4.950 millones de euros.

Con esto quiero destacar que, aunque la situación económica a nivel mundial no
es la mejor, y más ahora con las heridas que ha dejado la pandemia, en España
existe un gran sentimiento solidario en cuanto a las ayudas.

Además, somos una sociedad entusiasta, con ganas, y que influye en que el
sentimiento emprendedor sea aún mayor.
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Ayudas financieras a los jóvenes empresarios que se atreven a emprender
(Oficina de Financiación). Las limitaciones financieras y económicas son la
primera piedra con la que estos jóvenes tropiezan, y aunque en España cada
vez existen más al emprendimiento juvenil. El Gobierno ha aprobado el Plan de
Garantía Juvenil Plus (PGJ+) 2021-2027, dotado con 3.263 millones de euros,
para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral mejorando su
cualificación. Este plan se engloba en el Plan Estratégico Juventud Avanza, a
través del cual el Gobierno desplegará acciones para el empleo juvenil con una
inversión de 4.950 millones de euros.

Asesoramiento: guiar a estos jóvenes en el camino del mundo empresarial
Como apuntaba anteriormente, en CEAJE tenemos muy claro que los jóvenes
tienen todas las herramientas y conocimientos para el emprendimiento pero
muchas veces no saben por dónde empezar. Es ahí donde empieza nuestro
papel.

Formación/Educación: de los jóvenes empresarios y de los estudiantes. En
España se ha producido un cambio (Del eterno estudiante al emprendedor)
pero se necesita reforzar ese espíritu emprendedor, para que esto no se
quede en una moda, sino que perdure y marque el carácter de nuestra
sociedad.

Saber ver las oportunidades: Un buen emprendedor debe conocer muy
bien la situación económica y empresarial de nuestro país. No vale con decir
“quiero montar una empresa de…”. Hay que tener claro el objetivo y buscar las
oportunidades. ¿Qué necesita la sociedad de mí? ¿Qué demanda? ¿Qué puedo
aportar yo? La despoblación en España es una problemática a la orden del
día, y desde CEAJE la percibimos como una posible oportunidad que podría
transformarse un foco de atención para los jóvenes emprendedores.

Importancia de la digitalización: Tener claro que la digitalización no es
“tengo un perfil de Instagram” o “tengo una página web”. La digitalización hace
que tu empresa sea global. No podemos permitirnos el lujo de obviar la
globalización. Los jóvenes entienden lo que es el mundo de la digitalización y lo
vemos diariamente a través de las redes sociales, un portal que por otro lado
está suponiendo un medio perfecto para lanzar tu propio negocio. Muchos
jóvenes crean sus propias marcas de ropa, complementos, delivery, e incluso
servicios que van desde el marketing digital hasta el coaching.

Pasos para emprender bien:
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Importancia de la comunicación: Hace unos años la comunicación, que
aunque muchos no lo quieran ver, seguía siendo igual de importante que lo es
ahora, era mucho más complicada de llevar a cabo. Pero estamos en la era de
las oportunidades y esa digitalización nos está ofreciendo herramientas que
suponen un empuje brutal en esa comunicación. Hace poco leí en un cartel en
plena carretera “si no te ven, no existes”, creo que es una afirmación bastante
clara de la realidad. Y no hay excusas frente a esto. Comunicar una marca
ahora es algo muy sencillo, basta con tener un perfil en Instagram. Tú haces tu
propia comunicación, tú llevas tu marca, tú englobas todo lo relacionado con el
emprendimiento en el que te has embarcado. Los jóvenes saben mejor que
nadie utilizar todas estas herramientas comunicativas, saben cómo hacerlo y
solo necesitan el empuje para emprender.

El 62% de emprendedores son recurrentes. Han montado más de una
empresa, según informe de IE. University. Efectivamente, y según Spain
Startup el 63% de los emprendedores en España encadenan varios proyectos.
En 2012, la inversión en las startups españolas se situaba en 100 millones de
euros; en 2020, alcanzó los 1.100 millones. La conclusión que yo
personalmente saco de todo esto es que algo debemos estar haciendo bien.
España no solo se está convirtiendo en un país de emprendedores, sino que
está demostrando que sabe cómo hacerlo y que obtiene buenos resultados.

De ellos, la mitad lo hacen de forma voluntaria y, entre los jóvenes, un
tercio son por oportunidad y otro tercio por vocación. Solo el 1% lo
hace movido por necesidad y por desempleo. ¿Vocacional?: No cabe la
menor duda de que el emprendimiento es, o debería ser algo totalmente
vocacional, por la simple razón del gran riesgo al que se enfrenta un
empresario. No se trata de un trabajo al que vas todos los días te sientan tus 8
horas y después te vas a casa. Es un trabajo constante, son 24 horas del día los
7 días de la semana y con la incertidumbre de no saber qué pasará mañana.
Los emprendedores son valientes, y por eso la vocación es una de las
características que debe definirlos. No sé si el emprendedor español
concretamente será el más vocacional pero lo que está claro es que acaba
siendo uno de los más pasionales y fieles a esa actividad.

Aumenta cada año el nivel de formación: ahora el 97% tienen título
universitario. El año anterior, era el 87%. Está claro que a montar una
empresa no se aprende de la noche a la mañana, y aunque los españoles, no
cabe duda, tienen buenas ideas, se necesita cierta formación empresarial para
conocer desde cero cómo funciona una empresa. Pero voy un paso más allá,
creo que es totalmente necesario que la base del buen emprendimiento está
en el sistema educativo español, se necesita educar a los jóvenes en lo que es
una realmente una empresa, para que luego ese emprendimiento de frutos y
no formemos una sociedad de ideas que se acaban en la basura.
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