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I. INTRODUCCIÓN GENERAL 

En la presente tesis doctoral vamos a abordar el desarrollo local y la 

creación de empresas, como elementos íntimamente relacionados, desde la 

perspectiva de las Agencias de Desarrollo Local (en adelante ADLs) como 

instrumento fundamental del crecimiento económico de las regiones. En 

particular nos centraremos en el asesoramiento y formación de los 

emprendedores a fin de proveerles de los conocimientos y preparación 

suficientes que les ayuden en su tarea de crear y mantener en funcionamiento 

su propia empresa. Nos centraremos en las ADLs de la provincia de Alicante y 

su papel en la atención y formación de emprendedores, analizando las de 

municipios de más de 50.000 habitantes y las de menos que, aún teniendo 

menos, por su tradición en materia de emprendimiento, se consideran de 

especial importancia. 

Nos hemos centrado en la provincia de Alicante por su importancia 

económica y su aportación a la creación empresarial, como se verá reflejado en 

el apartado 1.7 de esta tesis. Además personalmente la doctoranda tiene un 

especial interés en el desarrollo económico de esta provincia debido a que 

trabaja como técnica de asesoramiento a emprendedores y formación de los 

mismos en la ADL del municipio de Alicante desde el año 2001 y por ello tiene 

una verdadera inquietud en saber la utilidad que reportan las ADLs en la 

creación de empresas, en la formación de sus emprendedores y en el 

desarrollo local en general. 

 El origen del estudio en profundidad del desarrollo local se encuentra en los 

años 50 del siglo XX, para posteriormente recibir un gran impulso durante los 

años 80 del mismo siglo y colocarse como elemento prioritario hoy en día. La 

importancia de las PYMES es fundamental en el impulso al desarrollo local y en 

particular al desarrollo endógeno. Las entidades locales han tenido y tienen 

gran implicación en el desarrollo local, jugando en éste un papel fundamental. 

Existen una serie de autores muy implicados en la materia de desarrollo 

local, entre los cuales podemos señalar en nuestro país a Alburquerque Lloréns 
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y a Vázquez Barquero, a nivel general y a Calvo Palomares a nivel de la 

Comunidad Valenciana, de ellos hemos extraído grandes conocimientos y 

buenas conclusiones en materia de desarrollo local, muchas de las cuales 

figuran dentro de la presente tesis doctoral. 

El desarrollo local y el desarrollo endógeno están íntimamente relacionados, 

ya que a partir de los años 80 del siglo XX se empiezan a articular políticas que 

se basan en el desarrollo endógeno, dando valor a los recursos internos de las 

regiones en contraposición con las políticas aplicadas anteriormente, de 

carácter más macroeconómico. Se les da más importancia a los actores locales 

y a la iniciativa propia de los territorios. Las ADLs se han constituido en los 

últimos años en elemento clave en el desarrollo local, por ello nuestro objetivo 

es evaluar el papel que las ADLs han tenido en el desarrollo local mediante la 

creación de empresas y la atención y formación a emprendedores en la 

provincia de Alicante. Dicho objetivo se divide en dos subobjetivos: 

1. Analizar en qué medida la atención a emprendedores se 

desarrolla por parte de las ADLs y Consorcios para ayudar a los 

emprendedores en la tarea de la creación de su propia empresa. 

2. Estudiar la formación para emprendedores como elemento 

facilitador en la fase de creación de una empresa. 

I.1. Desarrollo del trabajo 
El trabajo se ha desarrollado utilizando diversas fuentes de información. Por 

una parte se ha acudido a consultar artículos académicos especializados en la 

materia, los cuales se han obtenido a través de internet en páginas específicas 

y diversas bases de datos científicas como Scopus, ProQuest, Dialnet y la Web 

of Science. Por otra parte, se ha acudido a consultar libros y revistas 

físicamente, en particular de las diversas bibliotecas de la Universidad de 

Alicante y de la de Valencia. 

 En relación con la parte empírica, la información se obtuvo en base a 

entrevistas personalizadas con los responsables de formación y 
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emprendimiento de las diversas ADLs de la provincia de Alicante, las cuales se 

visitaron in situ, para proceder a la realización de la entrevista. Dichas 

entrevistas fueron posteriormente transcritas y analizadas. Más adelante y para 

completar los datos obtenidos, en determinados casos se solicitó a los 

entrevistados mayor información referente a emprendimiento y formación para 

emprendedores, la cual se obtuvo mediante correo electrónico para 

posteriormente analizarla e introducirla en el trabajo de investigación. Con toda 

la información obtenida se elaboró la presente tesis doctoral que más adelante 

pasamos a exponer. 

I.2. Estructura del trabajo 
La presente tesis doctoral consta de siete capítulos. En el Capítulo I nos 

centramos en el concepto de desarrollo local y sus características, así como en 

el desarrollo endógeno. Se hace una especial referencia a las ADLs y en 

particular a uno de sus instrumentos fundamentales: los Agentes de Desarrollo 

Local. 

En el Capítulo II estudiamos la creación de empresas, abordando la figura 

del emprendedor y la idea de nueva empresa. 

A continuación y ya dentro del Capítulo III, nos centramos en la atención y 

formación de emprendedores por parte de las ADLs, estudiando también un 

aspecto fundamental como es la educación universitaria en emprendimiento y 

desarrollo local. Este capítulo centrado en las ADLs es el que sirve para, a 

partir de nuestro objetivo general, plantear las proposiciones que vamos a 

contrastar en nuestra tesis. 

El Capítulo IV está dedicado a la metodología de la investigación, la cual es 

de carácter cualitativo, abordando aquí el estudio de casos y los criterios de 

calidad de la investigación cualitativa. 

El Capítulo V se centra en el análisis de los resultados, poniéndose de 

manifiesto la influencia de las ADLs en la creación de nuevas empresas y la 

formación de emprendedores por parte de dichas ADLs. 
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El Capítulo VI está destinado a recoger las conclusiones del trabajo de 

investigación realizado, así como a aportar las principales contribuciones del 

trabajo, sus limitaciones y las futuras líneas de investigación. 

Por último se expone la bibliografía utilizada en la presente tesis doctoral y 

los anexos. 

 

 

Figura 1: Esquema general de la Tesis Doctoral 
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1.1. Introducción 
En este primer capítulo vamos a abordar diversos conceptos 

relacionados con el desarrollo local y profundizamos en las definiciones dadas 

por diversos autores, partiendo del comienzo del estudio del desarrollo local 

que se remonta, en sus orígenes, a la década de los años cincuenta del siglo 

pasado, siendo su estudio más reciente el que se realiza por parte de los 

diversos autores a partir de los años ochenta del siglo XX. Enlazado con el 

concepto y evolución del desarrollo local, se encuentra el desarrollo endógeno, 

que hace énfasis en que los propios territorios, sus habitantes e instituciones, 

están perfectamente capacitados para conseguir las mejoras suficientes en sus 

propias economías, así como en aspectos sociales y culturales. Nos centramos 

a continuación en las entidades locales por excelencia a las que se atribuye la 

responsabilidad de conseguir el crecimiento local: las Agencias Locales de 

Desarrollo. En dicho apartado razonamos el porqué de la importancia de estas 

entidades locales. Dentro de las ADLs se integran los Agentes de Desarrollo 

Local, elementos fundamentales de prestación de servicios en las mismas. Es 

básico para el estudio a realizar detenerse a conocer el tejido empresarial de la 

provincia de Alicante, donde se van a destacar los principales indicadores  

económicos que nos permiten conocer en qué situación nos encontramos en la 

actualidad. Más adelante nos centramos en el estudio y análisis de los servicios 

que prestan las principales ADLs de la provincia de Alicante, para conocer y 

poder comparar sus aportaciones, lo cual nos llevará a poder analizar las 

posibles carencias existentes en nuestro ámbito provincial.  

1.2. Concepto de Desarrollo Local 
Iniciamos este apartado haciendo referencia a la aportación de  Prévost 

(2012), el cual señala que la OCDE considera que el nivel local es el entorno 

inmediato en el que se crean y desarrollan la mayoría de las empresas, 

especialmente las pequeñas, en donde hallan servicios, recursos de 

intercambio de información y relaciones técnicas o comerciales. El nivel local 

es decir, una comunidad de actores públicos y privados, ofrece un potencial de 

recursos humanos, financieros y físicos, infraestructuras educativas e 
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institucionales, cuya movilización y valorización engendran nuevas ideas y 

proyectos. 

Podemos también introducir la aportación del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD/UNO/EUR, 2002), citado por Boisier (2005), 

que considera que el desarrollo de un territorio está fuertemente condicionado 

por la voluntad y capacidad de los actores locales, se han de valorizar las 

potencialidades locales, se ha comprobado la importancia de la pequeña y 

mediana empresa en dicho desarrollo y en este sentido se ha de dotar al 

territorio de instrumentos adecuados (Alderete y Bacic, 2018). Continuando  

con diversas aportaciones relativas al concepto de desarrollo local, existe una 

gran variedad de autores que han proporcionado su definición; aquí señalamos 

las que mejor contribuyen al contenido y desarrollo de la presente tesis. 

El desarrollo local puede definirse como la movilización coordinada de los 

agentes sociales y económicos locales- de acuerdo con el interés común de 

defensa y dinamización de su región- con el objetivo de asumir las 

responsabilidades de planeamiento y gestión de las estrategias de desarrollo y 

promoción de actividades correspondientes, a partir de iniciativas y recursos 

locales (Muiños Juncal  y Cortegiano Junior, 1998). En este sentido opinan  

también Márquez Domíguez y Rovira Pinto (2002) cuando señalan que ciertos 

individuos e instituciones tienen  mayor responsabilidad en el desarrollo local. 

Entre éstas destacan las autoridades locales, las corporaciones 

supramunicipales, las ADLs, las universidades, los empresarios y los 

sindicatos. 

Otras aportaciones  en cuanto al concepto de desarrollo local, son las 

realizadas por Pérez Ramírez (2009) y Pan y Chiu (2017), cuando señalan que 

el desarrollo local es un proceso reactivador de la economía y dinamizador de 

la sociedad local, el cual aprovecha los recursos endógenos existentes en una 

determinada zona o espacio físico y estimula el crecimiento económico, crea 

empleo, renta y riqueza y mejora la calidad de vida y el bienestar social de la 

comunidad local.  
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En la misma línea hace la siguiente consideración Audretsch (2002) 

citado por Barba Sánchez y Martínez Ruíz (2006). Según él, todo espacio 

territorial dispone de una serie de recursos – económicos, humanos, 

institucionales y culturales - susceptibles de movilización por parte de los 

propios agentes locales, con la finalidad de crear empleo y riqueza. En opinión 

de Millán Escriche (2003), el desarrollo local puede tomarse como “el conjunto 

de experiencias que se han desarrollado utilizando recursos locales (humanos 

y financieros) sin intervención directa del estado y localizados en pequeños 

centros” diseminados a lo largo del territorio. Sin embargo,  Alburquerque 

Lloréns (2004b) habla de la intervención del estado para llevar a cabo este 

desarrollo, pues corresponde a este ente, en cualquier escala, la 

responsabilidad y la organización de propuestas para la mejora social y 

territorial. Silva-Lira (2005) se plantea que el desarrollo local y regional es un 

proceso eminentemente endógeno que procura aprovechar sus potencialidades 

propias- naturales, humanas, institucionales y organizacionales- para 

transformar los sistemas productivos locales con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de la población. Es preciso innovar en los sistemas locales de 

empresas para hacerlos más competitivos. De la misma opinión es Barreiro 

(2000), citado por Uribe et al. (2013), cuando define el desarrollo local como el 

conjunto de acciones que, tomadas desde el territorio, incrementan la creación 

de valor, mejoran las rentas, aumentan las oportunidades de empleo y la 

calidad de vida de los habitantes de una localidad. En particular, Uribe et al. 

(2013) señalan que cuando hablamos de desarrollo local, estamos englobando 

no solamente una cadena de factores económicos que influyen en la 

prosperidad de cierta zona, sino también una serie de características geo-

físicas, sociales y económicas que determinan un cierto “caldo de cultivo” que 

permite el florecimiento de actividades que redundan en el bienestar de una 

comarca. También, Meyer (2016) afirma que el crecimiento económico local es 

una herramienta para conseguir el desarrollo de las regiones y que el éxito de 

la economía de las regiones depende de su habilidad para utilizar recursos 

propios. 
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Por su parte Martínez et al. (2001) opinan que el concepto de “Desarrollo 

Local” empieza a utilizarse en los años ochenta del siglo XX tras la crisis de 

otros modelos de desarrollo funcional acaecido en los años setenta que 

intentaban corregir los desequilibrios interregionales aplicando políticas 

macroeconómicas basadas en la movilidad de los factores productivos. En esta 

época se empezaron a articular en España políticas de promoción económica y 

creación de empleo que entroncaban con las teorías del desarrollo endógeno. 

Además, en nuestro país este fenómeno se vio favorecido por una serie de 

condiciones como la implantación de la democracia, la descentralización 

administrativa, el reforzamiento de la autonomía local y la creación de un marco 

legislativo adecuado. 

Por otra parte, Madoery (2001) señala que la noción de desarrollo está 

cambiando, desde una concepción del desarrollo como algo adquirido, a través 

de la dotación de capital físico, conocimiento y recursos, hacia una concepción 

del desarrollo como algo generado a partir de las capacidades de los actores 

locales. El desarrollo está vinculado a un conjunto de capacidades locales 

como la innovación, creatividad y capacidad emprendedora de los agentes 

locales. El desarrollo es un proceso crecientemente endógeno, que depende de 

las capacidades de los agentes locales para generar iniciativas y compatibilizar 

esfuerzos (Saracho y Gutiérrez, 2009). 

El desarrollo local ostenta un protagonismo destacado, tras los cambios 

ocurridos en los últimos años en la teoría económica del desarrollo y en su 

ejecución práctica. Cambios que favorecen la descentralización en el entender 

y hacer de la economía, interrelacionan ésta con el medioambiente, el territorio 

y las tecnologías, dan prioridad al aprovechamiento de los recursos endógenos 

y de las ventajas comparativas y competitivas de cada ámbito espacial, 

apuestan con decisión por los pequeños y medianos proyectos empresariales y 

potencian el papel de los entes locales en la promoción pública de lo 

económico (Pérez Ramírez, 2009). En la misma línea González Cardona 

(2007) opina que el desarrollo local ha dejado de tener un rol marginal para 
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constituirse como uno de los principales referentes en temas de políticas de 

promoción económica, desarrollo empresarial y creación de empleo.  

El desarrollo local pretende que cualquier territorio, en un momento 

determinado y a iniciativa propia, pueda llevar a cabo nuevos proyectos que le 

permitan el desarrollo económico y social local como respuesta a una situación 

de necesidades internas concretas o al aprovechamiento de oportunidades 

locales detectadas, de manera que las oportunidades detectadas permitan el 

desarrollo sostenible a largo plazo y que este desarrollo se traduzca en 

crecimiento económico local y en crecimiento de bienestar de los habitantes del 

territorio. El territorio se convierte en un agente de transformación social activo, 

que depende de los recursos que posee, en donde el papel de las 

administraciones públicas resulta relevante, sobre todo de la administración 

local, y la actuación conjunta con los agentes privados, generando una 

interacción colectiva generadora del desarrollo y evolución local. La situación 

económica actual provoca la necesidad de retomar y profundizar en modelos 

de crecimiento basados en las capacidades regionales impulsando el desarrollo 

local y la promoción del territorio. 

El fin perseguido por el desarrollo local es la transformación de los 

sistemas productivos y sociales locales con el propósito de mejorar la calidad 

de vida de la población a través de un proceso estratégico planificado, 

deliberado y definido (Silva-Lira, 2005), que requiere, previamente, un exacto 

conocimiento de las fortalezas y debilidades del territorio, así como establecer 

acciones encaminadas a la detección, formación y asesoramiento de personas 

emprendedoras, capaces de generar autoempleo y de desarrollar 

posteriormente sus proyectos empresariales, generando así mayor riqueza en 

el territorio y mejorando las posibilidades de aumentar la calidad de vida en el 

mismo (Contell García, 1996). A su vez, el desarrollo local, puede combinar el 

fomento del desarrollo endógeno con esfuerzos dirigidos a atraer recursos y 

actividades del exterior valorizando los recursos humanos locales, el fomento 

de nuevas capacidades empresariales, la valorización del entorno empresarial 

y la mejora del ambiente en los negocios, tal como recoge el dictamen del 
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Comité Económico y Social, aprobado en el pleno del 25 de octubre de 1995 

(Cantarero et al.,  2010). De la misma opinión es Díaz Fernánez (2015) cuando 

define el desarrollo local como el proceso de transformación de la economía y 

de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que 

busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción 

decidida y concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, 

públicos y privados, aprovechando de una manera más eficiente y sostenible 

los recursos endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de 

emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno innovador en el 

territorio. 

Según Calvo Palomares (2010) debemos entender el desarrollo local 

como un proceso localizado de cambio social y crecimiento económico, que 

tiene por finalidad el progreso permanente de la comunidad local y de los 

individuos que forman parte de ella. Por su parte Bragaru (2017) señala que el 

desarrollo local es uno de los elementos principales que ha fomentado el 

crecimiento de las regiones en los últimos años. En la misma línea opinan 

Márquez Domínguez y Rovira Pinto (2002) al señalar que se trata de explotar 

“racionalmente” los recursos locales, se ha de conocer el territorio para poder 

aplicar las estrategias de desarrollo adecuadas, ya no son posibles recetas de 

desarrollo generales, sino acudir a las individuales y adecuadas a cada 

necesidad y problemática local. 

En conjunto, el desarrollo local, y tras revisar las opiniones de los 

diversos autores señalados, se puede definir como un proceso de 

transformación de cada una de las economías locales, en el que se cuenta con 

todos los agentes locales, para evolucionar hacia adelante y conseguir mejoras 

en todos los ámbitos. 

1.2.1. Caracterización del desarrollo local 

Profundizando en el desarrollo local, podemos exponer sus 

características, basándonos en las aportaciones de diversos autores. En primer 

lugar se pueden señalar dos características importantes que aporta Pérez 
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Ramírez (2009) como significativas en relación con el desarrollo local, son las 

siguientes: 

1.- El desarrollo local apuesta intensamente por las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) y por las micro y pequeñas empresas (MYPES), 

que pasan a ser contempladas como pilar básico del crecimiento y de la 

generación de puestos de trabajo en los territorios. El modelo de desarrollo 

local asume plenamente y defiende intensamente la presencia de MYPES en el 

entorno local, como potenciadores del crecimiento y desarrollo. Se potencian 

porque poseen intrínsecamente tres aspectos que le vienen muy bien al 

modelo de desarrollo local: 

- Son intensivas en factor trabajo “L” (es decir, creadoras y generadoras de un 

buen número de puestos de trabajo) y extensivas en factor capital “K” 

(necesitan, por regla general, pocos recursos para su puesta en 

funcionamiento). 

- Gran adaptabilidad y flexibilidad a los cambios de la oferta y la demanda. 

Además, apoyan a la economía social, introduciendo en ésta nuevos elementos 

de viabilidad, rentabilidad, racionalidad y gestión empresarial. 

-Sensibilización, involucración e implicación social y económica en el territorio, 

ya que son parte integrante del desarrollo local. 

2.- Visión descentralizada, desde la que se propugna la aptitud del 

Sector Público Local para la promoción económica y el fomento del empleo y, 

en consonancia, han de disponer tanto de competencias administrativas, como 

de los medios técnicos y financieros necesarios para poner en funcionamiento 

el modelo. 

Un desarrollo local efectivo puede contribuir a la reducción de 

disparidades, generar empleos y multiplicar empresas, aumentar la inversión 

total del sector privado, mejorar los flujos de información con los inversionistas, 

además de aumentar la coherencia y confianza de las estrategias económicas 

locales. El objetivo del desarrollo local es construir las capacidades 
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institucionales y productivas de un determinado territorio, a fin de mejorar su 

futuro económico y calidad de vida de sus habitantes. 

El desarrollo local concierne a una pluralidad de actores y de acciones 

(Klein et al, 2012). Para Sienkiewicz (2014) el desarrollo económico local 

incrementa el empleo, mejora la vida de las comunidades y contribuye al 

desarrollo de un país como un todo. En los últimos años el emprendimiento se 

ha convertido en uno de los elementos más importantes como motor del 

desarrollo local (Bragaru, 2017).  

Cuando se analiza el desarrollo local es necesario tener en cuenta una 

serie de aspectos y elementos que son imprescindibles para enfocar el 

desarrollo hacia una localidad. Según Díaz Fernández (2015) y Orero Lillo 

(1993) se pueden identificar una serie de elementos que caracterizan el 

desarrollo local: 

- Su carácter local, dado que se circunscribe a un territorio perfectamente 

definido, especialmente municipal o una región. 

- Su dimensión social, dado que sus acciones se dirigen preferentemente 

a la creación de puestos de trabajo, primando el desarrollo personal 

(educación, cultura, arte). 

- Su dimensión institucional, al estar controlado por la Administración 

Pública (gobierno central) para asegurar la coordinación de los agentes 

implicados. 

- Su dimensión económica, pues las iniciativas que se llevan a cabo se 

realizan con un carácter rentable y eficiente. 

- Su dimensión cooperativa, pues dada la magnitud del proceso que 

incluye, exige la colaboración e implicación de múltiples organismos y 

colectivos, es decir, organizaciones públicas, privadas y sociales. 

- Su dimensión instrumental, en la cual deben trabajar en conjunto la 

sociedad con sus autoridades locales y regionales, elaborando los 
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diagnósticos, definiendo las políticas y los planes, priorizando los 

proyectos a ejecutarse, y comprometiéndose todos. 

Por otra parte, López Pérez (2007) concreta los ámbitos en los que se 

proyecta el desarrollo local en tres: social, económico y jurídico-tributario. En 

particular, en el ámbito económico, la economía social desempeña un papel 

crucial en favor del empleo y la integración local (Kim y Lim, 2017). Destaca la 

labor del cooperativismo como agente impulsor del desarrollo local (Petrovici, 

2013), (Matei y Matei, 2012), (Giagnocavo et al., 2012). En este sentido  Vidal 

Alonso y Buendía Martínez (2003) señalan que la estrategia del desarrollo local 

tiene que considerar a los territorios dentro del sistema socioeconómico 

nacional e internacional. Plantean la importancia de pensar globalmente y 

actuar localmente, lo que permite adoptar una visión estratégica desde lo local. 

En relación con el ámbito jurídico-tributario, se puede hablar de la conexión 

entre la globalización y el desarrollo local. Esto es lo que se ha dado en la 

llamar la “glocalización”. La lógica global, no obstante, exige respuestas 

locales. Consiste en satisfacer la demanda local con producción local y 

solucionar los problemas de la economía local desde dentro, actuando desde 

las instituciones locales. Se requiere una “glocalización” puesta en marcha 

desde lo local, con espacios de poder desde el ámbito local (Acosta, 2003). 

Si nos detenemos en el concepto de globalización, podemos definir dicho 

vocablo. Si se acude al diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, las acepciones  3 y 4 son las siguientes: 

3. f. Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la 

uniformidad de gustos y costumbres. 

4. f. Econ. Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo 

de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de 

modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la 

acción reguladora de los Gobiernos. 

La globalización y el desarrollo local no son dos fenómenos enfrentados 

sino que, por el contrario, constituyen dos caras de una misma moneda. Es 
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decir, el desarrollo local ha de tratar de paliar los efectos negativos de la 

globalización.  Algunos autores, como Cuadrado Ibáñez (1997) y Milutinovic y 

Zivkovic (2014), dan un paso más en el problema y hablan de desarrollo local 

sostenible, que debe entenderse como aquel crecimiento económico de una 

comunidad, región o país, que se da sin aniquilar ecosistemas y poblaciones en 

los cuales se basa, contribuyendo a que la coexistencia mutua sea menos 

precaria, más armónica y no desperdicie su riqueza y potencialidad. Es decir, el 

desarrollo sostenible debe entenderse como un crecimiento económico en el 

que la sociedad acrecienta su bienestar material y cultural, resguardando el 

equilibrio de los ecosistemas porque, de lo contrario, se acaban las fuentes de 

recursos naturales y la seguridad de que el bienestar sea, prioritariamente, 

para la población. La estrategia de desarrollo local tiene que considerar a los 

territorios dentro del sistema socioeconómico nacional e internacional. Plantea 

la importancia de pensar globalmente y actuar localmente, lo que permite 

adoptar una visión estratégica desde lo local. Puede optarse por una vía de 

cambio radical o atravesar un camino más lento sin alterar la estructura 

socioeconómica que posee de partida el territorio.  

Si seguimos la aportación que realiza Sánchez Saéz (2015), en el desarrollo 

local entran muchas variables y una de ellas es la generación de empleo y 

riqueza, tenemos que intentar que hayan buenas condiciones para que se dé la 

iniciativa privada. No importa el número de empresas creadas, sino su 

sostenibilidad o durabilidad en el tiempo. Este autor aporta las siguientes 

características del desarrollo local: 

- El desarrollo local es una carrera de fondo, donde los resultados se van 

consiguiendo muy poco a poco. 

- Existe dificultad para analizar los resultados, ya que existen aspectos 

cualitativos y cuantitativos y el desarrollo local se ve influido por 

variables internas y externas. 

- El desarrollo local requiere de dosis de realismo y de un buen análisis  

de potencialidades y de necesidades. 

- Son importantes tanto lo particular como la innovación. 



32 

 

 

- Se han de incluir las áreas de gestión empresarial en la gestión del 

territorio. Se ha de considerar tanto la rentabilidad social como la 

económica. 

- Se ha de tratar al territorio como un producto, para ello las 4 P´s  del 

Marketing Mix son aplicables al territorio (producto, precio, publicidad y 

punto de venta). 

La Gerente de GARAPEN,  Asociación Vasca de ADLs, Urbieta Iceta 

(2016), nos indica que cada territorio tiene unas características propias y que 

en el desarrollo local se ha de involucrar a todos los agentes del territorio. El 

desarrollo local  consiste en adecuar políticas y actuaciones al territorio. Es 

importante involucrar a todos los agentes: ciudadanos, empresas, 

Administración Pública, entidades financieras y entidades de conocimiento 

(como las Universidades). En conclusión a todas estas aportaciones, se puede 

señalar que el desarrollo local tiene las siguientes características: 

Tabla 1:  Características del desarrollo local 

 

 

Una vez introducido el concepto y características del desarrollo local, 

vamos a profundizar en un aspecto muy íntimamente relacionado con el 

mismo, se trata del desarrollo endógeno, el cual ha ido cobrando importancia 

recientemente. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3. El Desarrollo Endógeno 
Los modelos de crecimiento clásicos que surgen a mediados de los años 

50 tienen sus orígenes en la teoría del desarrollo polarizado o de “polos de 

crecimiento”, estableciendo que la perspectiva del crecimiento urbano e 

industrial del desarrollo debe ser liderado por las grandes empresas. Este 

proceso polarizado produce fuertes desigualdades territoriales, pues genera un 

crecimiento económico en las grandes ciudades y áreas de desarrollo 

industrial, donde se ubican estas grandes empresas, a la vez que provoca un 

mayor empobrecimiento de las zonas rurales, con el consiguiente trasvase de 

mano de obra de un área deprimida a otra desarrollada (Cantarero Sanz et al., 

2010). En esta línea, Prévost (2012) señala que, hasta finales de los setenta 

del siglo XX, se consideraba a las grandes empresas y a los gobiernos, como 

los únicos impulsores económicos importantes.  

En los años ochenta del siglo XX las cosas cambiaron mucho. Podemos 

considerar dicho cambio al introducir el concepto de desarrollo local, con su 

perspectiva endógena, y el papel predominante que concede a las pequeñas 

empresas, a las instituciones locales y a la propia sociedad civil en los 

procesos de crecimiento y cambio estructural (Stöhr, 1984). También Galindo 

Martín (2006) hace énfasis en que a partir de la década de los ochenta 

aparecen los modelos de crecimiento endógeno. Por su parte, Vázquez 

Barquero (2000) cita a Friedmann y Weaver (1979), los cuales señalan que el 

desarrollo local endógeno obedece a una visión territorial de los procesos de 

crecimiento y cambio estructural, que parte de la hipótesis de que el territorio 

no es un mero soporte físico de los objetos, actividades y procesos 

económicos, sino que es un agente de transformación social. 

Frecuentemente se asocia el desarrollo endógeno con la capacidad de 

una comunidad local para utilizar el potencial de desarrollo existente en el 

territorio y dar respuesta a los desafíos que se le plantea en un momento 

histórico determinado. El desarrollo no es importado, sino que se produce 

gracias al trabajo y al esfuerzo económico y social de las comunidades locales 

(Vázquez Barquero, 2007), (Swagemakers et al., 2016), (Zago et. al, 2015),  
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(Moreno Hurtado et al., 2018) y (Shucksmith, 2000). En la misma línea opinan 

Barba Sánchez y Martínez Ruíz (2006), al señalar que cuando el modelo 

elegido es endógeno, las iniciativas se orientan al fomento de aspectos como la 

calidad, el diseño, o el espíritu emprendedor, con el objeto de acumular los 

recursos intangibles necesarios para lograr una movilización efectiva. Dichas 

autoras hacen referencia a la consideración de Vesper (2004), el cual señala 

que el desarrollo endógeno no es fácil de inducir, ya que, para que se 

consolide, es preciso que se den, con mayor o menor intensidad, una serie de 

requisitos referentes a los recursos humanos, las industrias y servicios 

existentes, las disponibilidades financieras o la existencia de materias primas. 

El desarrollo endógeno se produce en territorios cuyas instituciones y 

cultura estimulan el progreso económico y las transformaciones sociales, como 

reconocen los sociólogos Weber (1905) y Fukuyama (1995), los historiadores  

Landes (1998) y North (1990) y los economistas Lewis (1955) y  Sapienza et al. 

(2006). Igualmente opina Di Pietro Paolo (2014) cuando señala que se deben 

estimular las energías y recursos endógenos, los sistemas locales de 

empresas, el fomento de la capacidad empresarial y el crecimiento del empleo 

local. 

La ciudad es el espacio por excelencia del desarrollo endógeno: genera 

externalidades que permiten la aparición de rendimientos crecientes, tiene un 

sistema productivo diversificado que potencia la dinámica, es un espacio de 

redes en el que las relaciones entre actores permiten la difusión de 

conocimiento y estimula los procesos de innovación y de aprendizaje de las 

empresas (Vázquez Barquero, 2005) y (Vázquez Barquero y Alfonso-Gil, 2015). 

Por su parte, (Gallo, 2017) recomienda continuar en el camino de reducir las 

desigualdades como condición necesaria para que el desarrollo endógeno 

tenga lugar. 

El desarrollo económico, por lo tanto, se puede acrecentar en aquellos 

territorios que tienen un sistema institucional evolucionado, complejo y flexible. 

Su relevancia estratégica reside en que el desarrollo institucional permite 
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reducir los costes de transacción y producción, aumenta la confianza entre los 

actores económicos, estimula la capacidad empresarial, propicia el 

fortalecimiento de las redes y la cooperación entre los actores y estimula los 

mecanismos de aprendizaje y de interacción. Es decir, las instituciones 

condicionan el comportamiento de la productividad y, por lo tanto, el proceso de 

desarrollo económico. 

El desarrollo es un proceso que pretende mejorar la eficiencia en la 

asignación de los recursos públicos y privados, fomentar la equidad en la 

distribución de la riqueza y el empleo, y satisfacer las necesidades presentes y 

futuras de la población con el uso adecuado de los recursos naturales y 

medioambientales. 

La política de desarrollo regional tradicional tenía una visión de oferta 

basada en el modelo de crecimiento concentrado, y se proponía favorecer la 

distribución espacial de la actividad productiva incentivando a las empresas a 

localizarse en las áreas objeto de la ayuda. La nueva política de desarrollo, sin 

embargo, tiene una visión de demanda y pretende satisfacer las necesidades 

de los ciudadanos y de las empresas mediante el fomento del desarrollo de los 

territorios con potencialidad de desarrollo competitivo. 

La política de los años sesenta y setenta tenía un enfoque funcional y 

concebía que el desarrollo de los territorios se producía como consecuencia de 

la movilidad de los factores productivos, que favorecía la redistribución y 

garantizaba el equilibrio entre las regiones ricas y las regiones pobres. La 

nueva estrategia de desarrollo endógeno tiene un enfoque territorial del 

desarrollo y entiende que la historia productiva de cada localidad, las 

características tecnológicas e institucionales del contexto o entorno, y los 

recursos locales condicionan el proceso de crecimiento (Gallo, 2017). Por ello, 

para desarrollar una localidad hay que recurrir, además de a los factores 

externos, a los factores endógenos de ese territorio y, en todo caso, el control 

del proceso de cambio correspondería a los actores locales que tienen 
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capacidad de transformar el territorio con su participación en la toma de 

decisiones de inversión y localización. 

Para conseguir el desarrollo de un territorio no es condición necesaria 

realizar grandes proyectos industriales como ocurría con la política de 

desarrollo tradicional, cuando se entendía que existía una relación directa entre 

cantidad de la inversión y crecimiento económico. Se trata de impulsar 

proyectos de dimensiones adecuadas, que promuevan la transformación 

progresiva del sistema económico, introduciendo innovaciones por todo el 

tejido productivo y creando las condiciones institucionales y espaciales que 

favorecen el desarrollo sostenido. 

 Plummer et al. (2014) señalan que la teoría del desarrollo endógeno o 

“nueva” teoría del desarrollo, emergió en la década de los ochenta en gran 

parte como respuesta a la insatisfacción relacionada con los modelos 

neoclásicos del crecimiento económico, y en particular a su incapacidad para 

explicar adecuadamente el cambio tecnológico y la innovación como ejes 

impulsores del crecimiento (Boltho y Holtham, 1992). Mientras que los modelos 

de crecimiento neoclásicos tratan los cambios tecnológicos como exógenos, 

dentro de la nueva teoría son tratados como endógenos, son el resultado de la 

innovación y acumulación de conocimiento, que son fundamentales para 

explicar el comportamiento económico y la competitividad. 

La nueva política de desarrollo tiene una gestión descentralizada que se 

hace operativa a través de organizaciones intermediarias, que prestan servicios 

reales, como son los institutos tecnológicos, los centros de negocios e 

innovación, los centros de formación o las agencias de desarrollo. 

La consolidación de la estrategia de desarrollo endógeno requiere el 

fortalecimiento de la dimensión político-administrativa y, en definitiva, el 

aumento de protagonismo de las regiones y comunidades locales. Así, la 

Administración Local-Regional debería recuperar un papel activo en los 

proyectos de desarrollo local. Para ello, es necesario dar mayores 

competencias a las comunidades territoriales y crear un sistema de financiación 
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suficiente, independiente del poder central, y solidario, que permita a las 

comunidades locales y regionales asumir el control de los procesos y funciones 

(comercial, financiera, tecnológica, empresarial), que se desarrollarán  en su 

ámbito territorial, y que garantizarán la promoción de la capacidad innovadora 

local y regional y el fomento de servicios reales y financieros necesarios para el 

desarrollo local (Vázquez Barquero, 1988). 

  Ya señalaba  Vázquez Barquero (1987) hace tres décadas que no es 

tarea fácil definir de manera estricta la industrialización endógena ni tampoco 

los factores que deben considerarse como de “potencial endógeno”. Estos 

factores pueden diferir entre una zona y otra, pero normalmente cabe 

considerar los siguientes: cualificación del factor trabajo, capacidad empresarial 

de la población, calidad de las infraestructuras, existencias de materias primas 

y posibilidades de utilizar y activar estos potenciales de manera coordinada. En 

dicha obra, el profesor Vázquez Barquero hace referencia a la aportación de 

Becattini (1978) en su análisis sobre “El desarrollo de la industria ligera en la 

Toscana”, Según Becattini la caracterización y el potencial de desarrollo de una 

región sólo pueden entenderse mediante el análisis de sus precondiciones. De 

unas precondiciones cuyas pautas se crean en los primeros estadios del 

desarrollo por la interacción de unas variables económicas, sociales y 

culturales pero que se van conformando a través de la actuación de los 

denominados factores endógenos y exógenos. A través de la colaboración de 

factores endógenos/exógenos se perfila un desarrollo propio a cada región. La 

noción de potencial endógeno es dinámica. Cualquier decisión (de agentes 

públicos o privados) una vez ejecutada modifica el perfil de la región y altera, 

consecuentemente, las decisiones que se vayan a tomar en el futuro. Sin duda, 

esta propia dinámica (en su ejemplo expone el cambio de la red viaria) añade 

nuevas perspectivas al tratamiento del tema, y en cierta manera, supone una 

nueva colaboración entre el futuro y el pasado que se une a la existente entre 

factores endógenos y factores exógenos.  

Otra definición que nos aporta otro punto de vista del desarrollo local es 

la siguiente: el desarrollo local puede definirse como “aquel proceso reactivador 
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de la economía y dinamizador de la sociedad local que mediante el 

aprovechamiento de los recursos endógenos existentes en una determinada 

zona o espacio físico es capaz de estimular y fomentar su crecimiento 

económico, crear Empleo, Renta y Riqueza y sobre todo mejorar la Calidad de 

Vida y el Bienestar Social de la Comunidad Local” (Pérez Ramírez, 2009). 

El aspecto diferenciador de esta definición proviene del término 

“aprovechamiento de los recursos endógenos”. Tal y como señala el profesor 

Vázquez Barquero (2007), desde principios de los años ochenta se ha ido 

extendiendo el uso del término desarrollo endógeno con gran fortuna, y en el 

mundo académico y profesional ha tenido una gran difusión. Se trata de una 

aproximación territorial al desarrollo, que hace referencia a los procesos de 

crecimiento y acumulación de capital de una localidad o territorio, que tiene 

cultura e instituciones que le son propias y en las que se basan las decisiones 

de ahorro e inversión. Las iniciativas de desarrollo local se pueden considerar 

como las respuestas de los actores públicos y privados a los problemas y 

desafíos que plantea la integración de los mercados en la actualidad (Vázquez 

Barquero, 2007) y (Váquez Barquero y Gil, 2015). 

A este tipo de crecimiento basado en  el aprovechamiento de los 

recursos del mismo territorio es al que se le asigna el adjetivo de endógeno. El 

modelo requiere movilizar factores y recursos para optimizar su uso y 

aprovechamiento. Teniendo en cuenta este posicionamiento, el objetivo 

prioritario es la mejora del bienestar y calidad de vida de los habitantes que 

forman parte de ese territorio (Juárez Alonso, 2013). 

Todas las comunidades territoriales disponen de un conjunto de recursos 

(económicos, humanos, institucionales y culturales), que constituyen su 

potencial de desarrollo endógeno. A nivel local se detecta, por ejemplo, la 

dotación de una determinada estructura productiva, mercado de trabajo, 

capacidad empresarial, recursos naturales, estructura social y política, o 

tradición y cultura, sobre la que puede articularse el crecimiento económico 

local y la mejora del nivel de vida de la población (Vázquez Barquero, 1988). 
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Otra aportación nos lleva a una nueva definición de desarrollo endógeno 

de la manera siguiente: “Desarrollo endógeno significa, en efecto, la capacidad 

para transformar el sistema socio-económico; la habilidad para reaccionar a los 

desafíos externos; la promoción de aprendizaje social, y la habilidad para 

introducir formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen el 

desarrollo de las características anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras 

palabras, la habilidad de innovar a nivel local (Garofoli, 1995). 

La endogeneidad se manifiesta, entre otros, en el plano económico, y se 

refiere en este caso a la apropiación y reinversión local de parte del excedente 

a fin de diversificar la economía local, dándole al mismo tiempo una base 

permanente de sustentación en el largo plazo (Boisier, 2005). 

El desarrollo endógeno persigue satisfacer las necesidades y demandas 

de una población local a través de la participación activa de la comunidad local 

en los procesos de desarrollo. 

El punto de partida del desarrollo de una comunidad territorial es el 

conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) que 

constituyen su potencial desarrollo. Son precisamente las pequeñas y 

medianas empresas las que, con su flexibilidad y su capacidad empresarial y 

organizativa, están llamadas a tener un papel protagonista en los procesos de 

desarrollo endógeno. 

El desarrollo endógeno es, ante todo, una estrategia para la acción. Las 

comunidades locales tienen una identidad propia que les impulsa a lanzar 

iniciativas para el desarrollo de la comunidad local. Cuando han desarrollado 

sus capacidades organizativas pueden evitar que las empresas y 

organizaciones externas limiten sus potencialidades de desarrollo y 

entorpezcan el proceso de desarrollo propio. La capacidad de liderar el propio 

proceso de desarrollo, unido a la movilización de su potencial de desarrollo, es 

lo que permite dar a esta forma de desarrollo el calificativo de desarrollo 

endógeno (Vázquez Barquero, 1999). 
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Durante las décadas de los setenta, ochenta y noventa se ha producido 

un cambio significativo en la estrategia de desarrollo local de los países de la 

Unión Europea, en la medida en que se ha ido abandonando el enfoque 

concéntrico del desarrollo (modelo top-down) orientado a la redistribución 

espacial de la actividad económica e introduciendo el enfoque endógeno o de 

abajo-arriba (modelo bottom-up) orientado al desarrollo económico de las 

ciudades  y territorios. Ante el aumento de la competitividad y en un marco en 

el que las innovaciones y los recursos humanos se han convertido en factores 

estratégicos clave para la empresa, las comunidades locales están 

respondiendo mediante el impulso de las iniciativas de desarrollo local 

(Campos Climent et al., 2002). Otro autor que hace referencia al abandono del 

enfoque top-down en favor del enfoque bottom-up es Vázquez Barquero 

(2005), cuando señala que se ha ido produciendo un cambio significativo en las 

políticas de desarrollo, progresivamente se ha ido abandonando el enfoque top-

down, orientado, desde las administraciones centrales, a la redistribución 

espacial de la actividad económica, con objeto de reducir las diferencias 

regionales de los niveles de renta per cápita; al mismo tiempo ha ido tomando 

fuerza la visión bottom-up, orientada al desarrollo económico de las ciudades y 

regiones (Vázquez Barquero, 2005). 

El desarrollo local se entiende como la optimización del 

aprovechamiento de los recursos humanos y naturales propios de una zona 

determinada, llamados endógenos, que a través de una “política 

multidimensional cuyo objetivo consiste en el desarrollo integrado de un 

territorio” logra el crecimiento de una zona o región (Díaz Fernández, 2015). 

En el desarrollo local tienen un protagonismo principal y decisivo los 

recursos endógenos, no se excluyen los recursos exógenos, pero siempre 

dichos recursos deben jugar un papel de complementariedad a lo Endógeno. 

Cualquier territorio tiene unas Ventajas Comparativas, y se trata de optimizar 

las mismas. Las Administraciones Públicas deben contribuir a la dinamización 

del territorio y la comunidad con el fin de potenciar estos recursos (Pérez 

Ramírez, 2009). 
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Vázquez Barquero (2009) nos señala que la estrategia de desarrollo 

conviene plantearla de manera específica en cada caso, ya que las 

necesidades y demandas de las localidades y territorios son diferentes, las 

capacidades de los habitantes, empresas y comunidad local cambian, y, 

además, cada comunidad visualiza de forma diferente las prioridades que 

deben incorporar las políticas de desarrollo. Más de veinte años antes, dicho 

autor señalaba que en un momento histórico concreto, una colectividad 

territorial, por iniciativa propia, puede encontrar nuevas ideas y proyectos que 

le permitan utilizar sus recursos y encontrar soluciones a sus problemas. En las 

economías de mercado, el surgimiento de una fuerza emprendedora local es 

una condición necesaria para que se inicie o continúe una nueva vía de 

desarrollo autónomo. La capacidad de liderar el propio proceso  de desarrollo, 

unido a la movilización de los recursos disponibles en el área, de su potencial 

endógeno, conduce a esta forma de desarrollo que ha venido en denominarse 

desarrollo endógeno, tal y como hemos señalado en páginas anteriores. El 

objetivo de las economías locales es la satisfacción de las necesidades básicas 

de las comunidades locales mediante el desarrollo autocentrado y la promoción 

de sus propias capacidades.  

La consolidación de la estrategia de desarrollo endógeno requiere el 

fortalecimiento de la dimensión político-administrativa y, en definitiva, el 

aumento de protagonismo de las regiones y comunidades locales. Así, la 

Administración Local-Regional debe recuperar un papel activo en los proyectos 

de desarrollo local. Para ello, es necesario dar mayores competencias a las 

comunidades territoriales y crear un sistema de financiación suficiente, 

independiente del poder central, y solidario, que permita a las comunidades 

locales y regionales asumir el control de los procesos y funciones (comercial, 

financiera, tecnológica, empresarial), que se desarrollen en su ámbito territorial, 

y que garanticen la promoción de la capacidad innovadora local y regional y el 

fomento de servicios reales y financieros necesarios para el desarrollo local 

(Vázquez Barquero, 1988). El nuevo enfoque, por lo tanto, se basa en una 

teoría que entiende que el crecimiento económico no tiene porqué ser, 
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necesariamente, polarizado y concentrado en las grandes ciudades. El 

desarrollo económico puede surgir de manera difusa si se utilizan, 

eficientemente, los recursos existentes en el territorio, incluyendo entre ellos los 

factores de atracción de inversiones externas (Vázquez Barquero, 2005). Por 

su parte, el profesor Alburquerque Lloréns (2004a) señala que para impulsar el 

desarrollo económico local no sólo es preciso utilizar mejor los recursos 

endógenos, sino también, aprovechar las oportunidades de dinamismo externo 

existentes. Hay que saber endogeneizar los impactos favorables de dichas 

oportunidades externas mediante una estrategia de desarrollo definida y 

consensuada por los diferentes actores locales. González Cardona (2007) 

opina que a pesar de no contar en muchos casos con las competencias y 

apoyo necesarios, las entidades locales han asumido un protagonismo cada 

vez mayor. El desarrollo endógeno a partir de las potencialidades locales es 

hoy un factor central para explicar el desarrollo económico. Con las diversas 

aportaciones sobre el desarrollo endógeno, podemos realizar nuestra 

contribución propia sobre los elementos fundamentales del desarrollo 

endógeno, lo cual se refleja en la tabla 2. 

Tabla 2: Elementos fundamentales del desarrollo endógeno 

  

Fuente: Elaboración propia 
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1.4. Las ADLs: Su aportación al desarrollo local 
Vamos a abordar el análisis de las entidades locales a las que por 

excelencia se les atribuye la responsabilidad de conseguir el crecimiento local, 

nos referimos a las ADLs. 

Dichas entidades han de asegurar una buena coordinación de los 

distintos agentes implicados en el desarrollo local. 

Pero, ¿qué se busca con el fomento del desarrollo local?, en concreto, 

se busca el aumento del empleo en los municipios, como medio para conseguir 

dicho desarrollo y en conjunto ayudar al crecimiento general de todo el país. El 

crecimiento del empleo se puede conseguir mediante la combinación de dos 

vías, la creación de nuevas empresas (lo cual implica la creación de nuevos 

puestos de trabajo y riqueza) y el crecimiento y mejor funcionamiento de las ya 

existentes (con lo que se consigue, de la misma manera, dicho crecimiento de 

empleo y riqueza). 

En opinión de Ponce Herrero et al. (2001) a partir de los años ochenta 

del siglo XX en nuestro país se produce una descentralización de las 

competencias en materia de ordenación del territorio y política regional, desde 

lo que es la Administración Central del Estado hacia las administraciones de las 

Comunidades Autónomas y con ello se empiezan a desarrollar los organismos 

conocidos actualmente como las ADLs. 

El profesor  Alburquerque Lloréns (1997) y (2004a) nos indica que el 

objetivo último de una entidad para el desarrollo económico local es el de 

potenciar la capacidad de innovación del territorio, entendida ésta en sentido 

amplio, esto es, incluyendo no sólo las innovaciones de producto y proceso, 

sino también las de gestión y organización. Con ello se pretende poner a 

disposición de las PYMES y microempresas locales, una avanzada 

infraestructura técnica que facilite un conjunto de soluciones y servicios difíciles 

de alcanzar por dichas empresas de forma autónoma o independiente, dado su 

reducido tamaño, la escasa predisposición a la cooperación empresarial, y la 

lejanía e inadecuación del diseño de instrumentos de fomento desde el nivel 
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central del Estado. Estas acciones se pueden concentrar en programas 

específicos desarrollados por una ADL. Además de la citada Agencia, el 

entorno innovador territorial puede incluir, entre otros componentes, Institutos 

Tecnológicos Sectoriales, Centros de Empresas e Innovación, Red de 

Información Empresarial, etc. 

 Más recientemente en REDEL (2014), el profesor Alburquerque Lloréns 

señala que las ADLs son instrumentos con capacidad de diseñar e implementar 

intervenciones territoriales utilizando capacidades, recursos e información de 

los diferentes actores locales que las integran. En esta aportación coinciden 

Melián Navarro y Campos Climent (2010). 

La ADL debe colaborar también con las Asociaciones de Empresarios y 

Profesionales, Sindicatos locales, Cámaras de Comercio e Industria, Entidades 

feriales, Centros de Formación, Universidades, ONGs, etc. Uno de los objetivos 

específicos de las ADLs ha de ser la mejora del nivel de formación y 

capacitación gerencial y tecnológica del empresariado local. En concreto, en 

cuanto a los servicios de información empresarial se trata de prestar servicios 

individualizados a las PYMES y microempresas locales, elaborando productos 

informativos de alto valor añadido para apoyar la toma de decisiones en 

problemas tanto cotidianos como de carácter estratégico para dichas 

empresas.  

Las Agencias de Desarrollo son más operativas que los organismos 

públicos tradicionales, porque actúan con mayor flexibilidad. Se sitúan entre el 

Estado, el mercado y la sociedad, aunque toman muy diversas formas 

organizativas y de funcionamiento. Son, en definitiva, organismos intermedios 

cuya misión principal es recoger los impulsos abajo/arriba y transformarlos en 

actuaciones para el entorno. Las ADLs son un instrumento capaz de coordinar 

las actuaciones en el territorio y de animar la aparición de una nueva cultura de 

desarrollo más solidaria, innovadora y emprendedora (Vidal Alonso y Buendía 

Martínez, 2003). 
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Pérez Ramírez (2009) señala que los ciudadanos se dirigen, cada vez 

más, a la Administración más cercana para llevar a cabo sus demandas tanto 

sociales como económicas y ello  tiene como destino la Administración Pública 

Local. Esta nueva situación ha provocado que las Corporaciones Locales se 

planteen y ejecuten determinadas Políticas relacionadas con la Promoción 

Económica y el Fomento del Empleo, impulsando la actividad económica en el 

entorno local y, en definitiva, favoreciendo tanto la expansión, desarrollo y 

crecimiento de las empresas ya existentes, como la creación de nuevas 

iniciativas empresariales y el fomento de la cultura emprendedora. 

Los Entes Locales juegan un papel decisivo en el Modelo de Desarrollo 

Local. Se está transformando en los últimos años el papel de los 

Ayuntamientos que, dejando a un lado la pasividad en todo lo que significa la 

Planificación Económica, son actualmente verdaderos dinamizadores y 

fomentadores de la actividad económica de los Municipios. 

Los gobiernos locales buscan ampliar su esfera de actuación, agregando 

a sus funciones tradicionales (obra pública, provisión de servicios básicos, 

regulación de la vida comunitaria), el diseño e implementación de estrategias 

de desarrollo local tendentes a la generación de ventajas competitivas 

territoriales y de fortalecimiento de lazos solidarios en la comunidad local y 

regional. Para afrontar estos desafíos, los municipios presentan como fortaleza 

una fluida relación con la sociedad local, hecho que les permite conocer con 

mayor certeza la realidad económico-social, cultural y político-institucional 

sobre la que tienen que actuar (Madoery, 2001). 

En el mismo sentido considera Di Pietro Paolo (2014) que los procesos 

de descentralización de las políticas públicas han puesto en primer plano a las 

instancias regionales y locales, que han recibido del nivel central la 

administración y ejecución de nuevas competencias y servicios. Se suele 

colocar al municipio como al agente natural de desarrollo. 

Según los profesores  Lerma Montero y Calvo Palomares (2007) las 

ADLs responden al nuevo enfoque de desarrollo económico territorial, que 
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descansa, esencialmente, en el mejor aprovechamiento del potencial de 

recursos endógenos, a fin de incrementar el nivel de empleo y el crecimiento 

económico sostenible a escala local. 

    Según Calvo Palomares (2010) son, concretamente, la ADL, entendida 

ésta como el órgano creado para el cumplimiento de los objetivos de mejora 

económica y social del municipio, y la figura del técnico Agente de Empleo y 

Desarrollo Local, como la personificación y el encargado de estar al frente de 

dicha entidad, los responsables directos del desarrollo de las políticas activas 

de y para el empleo a nivel local. 

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local pretende ser una herramienta 

fundamental para la inserción laboral de los desempleados residentes en la 

población, así como una pieza clave en la promoción, creación y consolidación 

de iniciativas empresariales potenciando el autoempleo y las empresas de 

economía social (Dinçsoy et al., 2016) y (Lawrence y Rogerson, 2018). Desde 

este servicio se trata de promover el espíritu emprendedor y asesorar a los 

usuarios en materia empresarial, potenciando el autoempleo como un medio de 

inserción en el mercado laboral, dando respuestas a diversas necesidades del 

entorno y recuperando en su caso actividades profesionales tradicionales, así 

como desarrollando una nueva cultura empresarial. 

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local, en general, se plantea diversos 

objetivos sobre los que establece sus líneas de actuación: 

- Fomentar la iniciativa empresarial: despertar el interés y la motivación de 

personas individuales y de colectivos hacia la creación de empresas, 

dándole especial importancia a la iniciativa y novedad de los proyectos 

con el fin de cubrir demandas del mercado que actualmente no están 

cubiertas. 

- Asesorar sobre la elaboración de proyectos empresariales: informar del 

procedimiento, pasos y cuestiones a tener en cuenta a la hora de llevar 

a cabo una iniciativa empresarial. 
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- Orientar sobre los trámites de constitución de una empresa, transmitir al 

usuario la importancia de determinadas decisiones a tomar en la 

constitución de la empresa o iniciativa empresarial, en relación a la 

forma jurídica a adoptar, requerimientos y requisitos fiscales y 

financieros, así como asesorar en aspectos concretos relacionados con 

los Recursos Humanos y el Marketing comercial. 

- Transmitir los conocimientos necesarios para llevar a cabo la 

elaboración de estudios de viabilidad de proyectos empresariales. 

Analizar los datos económicos y las previsiones presupuestarias 

relacionadas con cada proyecto, estudiando así la solvencia y 

rentabilidad de las iniciativas. 

- Dotar de herramientas y conocimientos básicos necesarios para 

comenzar una actividad por cuenta propia, proporcionar la información y 

los datos relacionados con aspectos concretos como los RRHH en la 

actividad empresarial, selección, contratación de personal y salarios, así 

como lo relacionado con el área de marketing comercial, publicidad, 

imagen y difusión del negocio. 

Las ADLs, se caracterizan, siguiendo a Alburquerque (2002) de la siguiente 

manera: 

 Tener objetivos relacionados con el desarrollo económico y social en el 

municipio o territorio en cuestión (el ámbito local se refiere a veces a un 

grupo de municipios con situación socioeconómica homogénea). 

 Incorporar o ser el resultado de la concertación de intereses de actores 

públicos y privados territoriales por el desarrollo local y la generación de 

empleo. 

 Actuar directamente, en algunos casos facilitando información y 

asesoramiento tecnológico, financiero, legislativo, etc. 

 Asegurar el acceso a los servicios avanzados de apoyo a la producción. 
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 Incidir de una manera especial en la rentabilidad social, además de la 

rentabilidad económica. 

Por todo ello,  podemos afirmar que en la concepción originaria del técnico 

está muy presente un componente importante de orientación hacia la creación 

de empresas y de empleo (Calvo Palomares, 2010). 

La ADL debe orientar su actividad hacia el desarrollo económico local, por 

un lado, detectando las necesidades y demandas locales, prestando todo el 

apoyo técnico y de asesoría posible, para la realización de las actividades 

locales relevantes, y por otro lado, realizando funciones de coordinación y 

complementación interinstitucional con las administraciones públicas 

territoriales y otros agentes locales, para informar de dichas necesidades y 

facilitar la aplicación de las políticas de empleo, a través de programas e 

instrumentos de fomento productivo local diseñadas por los gestores públicos 

territoriales (Alburquerque Lloréns, 2002). 

 

La creación y puesta en funcionamiento de una ADL requiere tener en 

cuenta algunos requisitos básicos, tales como: la necesidad de un amplio 

consenso político, que apoye las acciones a realizar, con miras a implementar 

el desarrollo local en el territorio; gradualidad en el diseño y acción de la futura 

ADL; disponibilidad de recursos humanos, técnicos, financieros y de 

información necesarios para su funcionamiento; claridad de objetivos, 

funciones y deberes y derechos de la ADL; estructura jurídica interna adecuada 

y esquema organizativo flexible y eficiente; credibilidad y confianza de los 

agentes económicos y sociales territoriales, especialmente del empresariado 

local; capacidad para la concertación y coordinación entre los actores 

socioeconómicos y los niveles administrativos públicos locales; y una gestión 

profesional y técnica eficiente y transparente, sin mediaciones políticas 

partidistas (Vázquez Barquero, 1988). 
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1.5. La influencia de las ADL en la creación de nuevas empresas 
España alcanzó altas cuotas de descentralización y de autogobierno con 

la creación de Estado de las Autonomías en 1978. Ello permitió la viabilidad de 

las estrategias de desarrollo local endógeno, pero siendo además los gobiernos 

locales y regionales, y no la Administración Central, quienes han impulsado el 

surgimiento y desarrollo de las iniciativas locales en toda la geografía española 

(Vázquez Barquero, 2000). 

El éxito del proyecto de un emprendedor se basa en la fuerza de la 

oportunidad percibida, las capacidades de innovación y los recursos creativos. 

(Ahmad y Seymour, 2008). Desde ahí es desde donde se puede apoyar a los 

emprendedores por parte de las ADLs, mediante mecanismos que les ayuden a 

percibir esas nuevas oportunidades en el mercado, fomentando sus 

capacidades de innovación y sus recursos creativos. 

 Vázquez Barquero (2009) señala que la política de desarrollo local 

constituye una salida territorial de la crisis económica. Sus fortalezas residen 

en que es una estrategia que enfoca la reestructuración y el ajuste productivo 

como una cuestión a resolver en el territorio, lo que permite dar soluciones 

concretas a los problemas específicos de cada localidad y de cada región, 

usando precisamente el potencial de desarrollo existente en cada territorio. Se 

trata de una política de desarrollo que busca la creación de riqueza y de 

empleo, a través del estímulo al surgimiento y desarrollo de las empresas. 

Las ADLs centran su actividad en el apoyo de emprendedores y 

micropymes y PYMES, siguiendo a Silva-Lira (2005), en el plano territorial es 

cada vez más importante diseñar instrumentos y políticas públicas de gestión 

dirigidas a estimular el aprovechamiento de los recursos locales endógenos. Es 

decir, que el cambio y la mejora se ha de hacer desde dentro; quién mejor que 

una entidad local como es la ADL, la que lidere el cambio, entidad que conoce 

perfectamente las características del territorio y en particular sus puntos fuertes 

y débiles. Según este mismo autor, se puede hacer mención a los siguientes 
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factores que contribuyen al éxito de las PYMES desde el punto de vista del 

desarrollo local: 

- La integración en un sistema productivo y social dinámico a nivel local, 

que permita lograr economías de escala y así poder competir con 

grandes empresas en el mercado global. 

- El mejoramiento de la calidad del producto, del proceso y de los recursos 

humanos, ya que en los mercados globales no es posible seguir 

compitiendo por precio (hay actores demasiado poderosos, con 

economías de escala que les permiten desplazar a cualquier país 

competidor). 

- La difusión del conocimiento y las competencias para poder estructurar 

la economía local para generar bienes con alto valor agregado, de gran 

calidad e innovadores. El conocimiento crea en la empresa una ventaja 

competitiva. 

Por su parte, Madoery (2001), también incide en que de manera más 

reciente e incipiente, las políticas de desarrollo local se han orientado a 

aumentar la capacidad emprendedora en sus sistemas económicos de 

referencia, mediante la creación de nuevas herramientas para el desarrollo 

como las incubadoras de micro y pequeñas empresas, centros de empresas, 

agencias de desarrollo, polos tecnológicos o centros de formación. 

Para Vázquez Barquero (1988) las experiencias disponibles muestran que 

gran parte de los proyectos locales se han desarrollado gracias a la capacidad 

de iniciativa y gestión de los empresarios locales. Los emprendedores locales 

siguen siendo agentes estratégicos en los procesos de desarrollo local, puesto 

que están dispuestos a asumir riesgos en los nuevos proyectos. Los gestores 

públicos, sin embargo, tienen una amplia labor que hacer, tratando de corregir 

las disfunciones del sistema económico, promoviendo y participando en la 

creación de los servicios reales y financieros necesarios y facilitando las 
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infraestructuras y equipamientos sociales que creen el ambiente necesario para 

que funcione la economía local. 

 Barba Sánchez y Martínez Ruíz (2006) señalan que la inserción de la 

creación de empresas en el ámbito de una política de desarrollo regional, 

basada en su potencial endógeno, es decisiva, en primer lugar, porque estas 

empresas centrarán su producción en los factores endógenos propios del 

espacio territorial; y en segundo lugar, porque las ganancias obtenidas se 

distribuirán entre los miembros de la comunidad local. 

A continuación nos vamos a centrar en la figura del Agente de Desarrollo 

Local (AEDL) como contribución primordial al desarrollo local. 

1.6. Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local: Su influencia en la 
creación de empresas 

Dentro del marco local surge una iniciativa, la del Agente de Empleo y 

Desarrollo Local (en adelante AEDL), que por sus propias características puede 

desempeñar un papel relevante en el proceso de creación y desarrollo de 

nuevas empresas, especialmente cuando se trata de empresas de pequeño y 

mediano tamaño constituidas por colectivos desfavorecidos. En este sentido, el 

AEDL actúa como elemento dinamizador del desarrollo de una determinada 

localidad o zona geográfica (comunidad local). Su labor se está convirtiendo en 

una de las herramientas más importantes con que cuentan las instituciones 

locales, comarcales y regionales, para favorecer el desarrollo económico y 

social de una zona determinada y fomentar el autoempleo (Campos Climent et 

al, 2002).  

El papel de los AEDL no es otro sino llevar a cabo diversas tareas, todas 

ellas relacionadas con la mejora del tejido productivo del entorno, formando, 

motivando y asesorando en materia de autoempleo e informando sobre 

búsqueda activa de empleo, así como elaborando proyectos formativos 

experienciales que faciliten la inserción en el mercado laboral (Lerma Montalvo 

y Calvo Palomares, 2007). Los AEDL actúan como dinamizadores de las 

políticas implementadas por dichas instituciones, contribuyendo con su trabajo 



52 

 

 

a la creación y posterior desarrollo de las empresas. Estas funciones cobran 

relevancia en los momentos actuales de crisis económica, caracterizados por 

una fuerte destrucción de empleo y donde se hace necesario implementar 

acciones dirigidas a la reanimación de la actividad económica (Cantarero Sanz 

et al., 2010). Madoery (2001) indica que los Agentes de Desarrollo Local son 

una figura muy importante en la práctica del desarrollo local, convirtiéndose en 

el elemento responsable de llevar a cabo un proceso territorializado de 

maduración social y de construcción de un aprendizaje colectivo para el cambio 

que se va a desplegar en múltiples dimensiones. Tras las aportaciones de los 

distintos autores, nosotros contribuimos con la siguiente tabla que refleja las 

características que, en nuestra opinión, deben tener los AEDL. 

Tabla 3: Caracterización de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.1. Origen del Agente de Empleo y Desarrollo Local 

Según González Cardona (2007) en España es necesario remontarse hasta 

1955 para hallar el primer precedente del Agente de Empleo y Desarrollo Local: 

el agente de extensión agraria. En un principio existen muchos factores o 

señas de identidad similares entre su perfil y el del actual AEDL. Las tareas de 

asistencia técnica que se le atribuyen y su papel dinamizador son algunas de 

estas características comunes. 
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No obstante, la aparición como tal del AEDL se produce en la década de los 

ochenta, siendo durante ésta su desarrollo generalizado fundamentalmente en 

municipios de más de 5000 habitantes. 

En particular, para referirnos al origen del término de AEDL nos remitimos a 

Díaz Fernández  (2015) cuando señala que dicho término tiene su origen en la 

Orden Ministerial de 21 de  febrero de 1986. Posteriormente, la Orden de 15 de 

julio de 1999 contempla por primera vez la figura del AEDL como consecuencia 

de los Planes Nacionales de Acción para el Empleo, los cuales recogen los 

compromisos de España en favor de la creación de puestos de trabajo en el 

ámbito local, modificada parcialmente por la Orden de 27 de diciembre de 

1999, la Orden 49/2005, de 14 de enero y la Orden TAS /360/08, de 6 de 

febrero. 

El artículo 8 de la Orden Ministerial de 15 de julio de 1999 determina las 

funciones de los Agentes de Desarrollo Local, las cuales son: 

1) Prospección de los recursos ociosos o infrautilizados de proyectos 

empresariales de promoción económica local e iniciativas innovadoras 

para la generación de empleo en el ámbito local, identificando nuevas 

actividades económicas posibles. 

2) Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de 

actividad entre los desempleados, promotores y emprendedores, así 

como instituciones colaboradoras. 

3) Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales 

para su consolidación en empresas generadoras de nuevos empleos, 

asesorando e informando sobre viabilidad técnica, económica y 

financiera y, en general, sobre planes de lanzamiento de empresas. 

4) Apoyo a promotores de las empresas, una vez constituidas éstas, 

acompañando técnicamente a los mismos durante las primeras etapas 

de funcionamiento, mediante la aplicación de técnicas de consultoría en 
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gestión empresarial y asistencia en procesos formativos adecuados para 

coadyuvar a la buena marcha de las empresas. 

El Agente de Empleo y Desarrollo Local nace como una figura contratada 

por las entidades locales o entidades dependientes o vinculadas a una 

Administración Local, si bien en los últimos años ha ampliado su campo de 

trabajo en asociaciones empresariales, fundaciones, universidades, etc, que 

tienen como misión principal o como uno de sus objetivos, colaborar en la 

implantación de políticas activas de empleo relacionadas con la creación de 

actividad empresarial y la inserción laboral. El objetivo de la Administración 

Pública es detectar los “huecos” productivos con capacidad de generar puestos 

de trabajo en el ámbito local. Los agentes locales serán los encargados de 

conseguirlo, y para ello deberán tener formación y experiencia como 

promotores de actividad, prospectores de mercado y asesores puntuales de 

proyectos de empresas. Además, potenciará el papel de las Corporaciones 

Locales como creadoras de empleo y de pequeñas y medianas empresas, 

favoreciendo un tejido empresarial más estable a largo plazo, y contribuyendo a 

la creación del estado del bienestar como consecuencia del aumento de renta y 

riqueza de la zona  (Díaz Fernández, 2015). Una opinión coincidente es la de 

González Cardona (2007), cuando señala que las acciones llevadas a cabo por 

los AEDL en los municipios están propiciando la incipiente creación de 

entornos innovadores, que favorecen la interacción de los agentes económicos 

locales, a través de redes de cooperación entre las empresas y las 

organizaciones públicas y privadas que actúan en el territorio. Estas 

actuaciones están permitiendo aprovechar el potencial de desarrollo endógeno 

existente en nuestros municipios y originan la articulación de redes 

institucionales de carácter nacional e internacional, que propician el intercambio 

de innovación y buenas prácticas. Se puede acudir a la siguiente aportación del 

profesor Calvo Palomares (2010) para establecer las fases de la aparición de la 

figura del Agente de Empleo y Desarrollo Local, dicha aportación coincide 

sustancialmente con la realizada por González Cardona (2007) y que se 

observa en la tabla 4. En dicha tabla podemos establecer hasta cinco fases en 
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la figura de los AEDLs, fruto de la evolución que esta figura ha experimentado 

con el paso de los años y que parte de los antecedentes de esta figura en los 

años cincuenta del siglo XX para finalizar en la época actual, ya en el siglo XXI. 

Tabla 4: Proceso de evolución profesional del técnico AEDL 

 

Fuente: Calvo Palomares  (2010 )  

Por su parte, Campos Climent et al. (2012) señalan que los AEDL son 

participantes activos en la formulación e implementación de todos aquellos 

aspectos asociados al Desarrollo Local. Dentro de las múltiples tareas, que 

realizan como agentes dinamizadores del empleo, cobra una relevancia 

especial la que hace referencia a la difusión y el apoyo del emprendimiento. En 

relación con la denominación del AEDL, Galiana Escandell (2012) considera 

más adecuada la denominación “Profesional del Desarrollo Local”, 

denominación que nosotros consideramos también adecuada, ya que incluye 

bajo el mismo paraguas a los AEDL y todos aquellos Técnicos que desarrollan 

su actividad en este ámbito. A continuación, en la tabla 5, podemos ver la 

aportación del profesor Calvo Palomares (2010), para conocer la evolución de 

la normativa reguladora de los técnicos AEDLs. 
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Tabla 5: Evolución normativa reguladora del Técnico AEDL 

 

 

NORMATIVA 

 

DURACIÓN CONTRATACIÓN 

 

SUBVENCIÓN ESTIPULADA 

Orden de 21 de febrero de 
1986, por la que se 
establecen diversos 
programas de apoyo a la 
creación de empleo. 

Por un período máximo de un 
año. 

Será de hasta el 50% del 
coste salarial bruto derivado 
de la contratación. 

Orden de 12 de abril de 
1994, por la que se regulan 
las iniciativas locales de 
empleo y los agentes de 
empleo y desarrollo local, y 
se establecen las bases 
reguladoras de la concesión 
de subvenciones y ayudas a 
esas iniciativas locales de 
empleo y a la contratación de 
agentes de empleo y 
desarrollo local. 

Inicialmente por un año, y en 
función de los resultados 
obtenidos en la creación de 
Iniciativas Locales de 
Empleo, podrá ser prorrogada 
la contratación, a efectos de 
financiación por el INEM, 
durante uno o dos ejercicios 
presupuestarios más. 

En cuantía equivalente al 
75% de los costes salariales 
totales, incluida la cotización 
empresarial a la Seguridad 
Social por todos los 
conceptos, hasta un máximo 
de 12.020 € (2.000.000 de 
pesetas) anuales por Agente. 

Orden de 15 de julio de 
1999, por la que se 
establecen las bases de 
subvenciones públicas para 
el fomento del desarrollo 
local e impulso de los 
proyectos y empresas 
calificados como I+E. 

Se concederá por un período 
de un año, prorrogándose la 
misma por períodos iguales 
con un máximo de cuatro 
años. 

El INEM abonará hasta el 
80% de los costes laborales 
totales del técnico AEDL, 
incluida la cotización 
empresarial a la Seguridad 
Social por todos los 
conceptos con un máximo de 
27.045 € (4.500.000 pesetas) 
al año por cada contratación 
subvencionada. 

Orden TAS/360/2008, de 6 
de febrero, por la que se 
modifica la Orden de 15 de 
julio de 1999, por la que se 
establecen las bases de 
concesión de subvenciones 
públicas para el fomento del 
desarrollo local e impulso de 
los proyectos y empresas 
calificadas como I+E. 

La subvención por cada 
Agente de Empleo y 
Desarrollo Local se 
concederá por un año, 
pudiéndose conceder 
prórrogas de la misma por 
períodos anuales. 

 

Fuente: Calvo Palomares (2010) 
 

Evolución normativa reguladora del Técnico AEDL 
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Según Rodríguez del Pino (2012) la figura del AEDL tiene como 

funciones clave generar sinergias entre todos los agentes del territorio, 

coordinar acciones, mantener y desarrollar el emprendimiento de acciones 

integrales, manteniendo una visión holística frente a los particularismos de 

cada integrante, siempre desde un mismo espacio geográfico. El técnico AEDL 

es una pieza estratégica en el funcionamiento habitual de cualquier 

Corporación local, ya que se convierte en un elemento dinamizador de carácter 

estratégico para el desarrollo del territorio. 

Si abordamos la evolución de los profesionales del Desarrollo Local, 

según la Federación Estatal de Profesionales del Desarrollo Local 

(FEPRODEL), publicado en REDEL (2014), a principios de 2012 existían más 

de 8000 profesionales de Desarrollo Local trabajando en el sector público, que 

contribuían directamente a la creación de una media anual de más de 40.000 

empresas y una inserción laboral que oscilaba entre las 320.000 y las 680.000 

personas al año, estando consideradas las ADLs en su conjunto como la 

principal plataforma de apoyo a emprendedores existente a nivel estatal. Estos 

datos sitúan al programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local entre los 

más eficientes y rentables para la inversión pública, debido a su gran impacto y 

al efecto multiplicador que ha generado en todos sus años de implantación. 

1.6.2. Las asociaciones de profesionales del desarrollo local 

González Cardona (2007) señala que en el año 2001 un grupo de 

profesionales crea en Valencia la asociación de agentes de empleo, desarrollo 

local y promoción socioeconómica de la Comunidad Valenciana (ADLYPSE). 

Esta asociación nace con un triple objetivo: en primer lugar, defender los 

intereses profesionales de sus asociados; en segundo lugar, crear una 

plataforma de trabajo en red; en tercer lugar, promover el modelo 

socioeconómico del desarrollo local.  

Actualmente, podemos afirmar que ADLYPSE ya es una asociación 

plenamente consolidada y se ha convertido en el referente de los profesionales 
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del desarrollo local en la Comunidad Valenciana. Esta asociación tiene 

representación en todo el territorio autonómico y sedes en las tres provincias. 

Entre sus principales actuaciones hay que destacar: las constantes 

propuestas que está presentando a las diferentes administraciones públicas 

para mejorar la situación profesional de los agentes de empleo y desarrollo 

local; la promoción, participación y difusión de acciones formativas destinadas 

a los profesionales del desarrollo; la firma de múltiples convenios de 

colaboración con todas aquellas entidades públicas y privadas que de algún 

modo participan en el desarrollo local; el establecimiento de un sistema de 

comunicación con sus asociados que les permite estar continuamente 

informados sobre las actividades que desarrolla la asociación y otras 

novedades relacionadas con el desarrollo local. 

En el año 2001 nace la Federación Estatal de Profesionales del Desarrollo 

Local (FEPRODEL). Desde FEPRODEL se apuesta por un nuevo modelo 

económico sustentado en lo local, en lo cercano y en lo próximo. Una nueva 

manera de entender las relaciones y los compromisos desde la coordinación, la 

colaboración y la cooperación de todos los actores que interactúan en el 

territorio: administraciones, agentes sociales y económicos, tejido asociativo y 

empresas; y desde la valorización de los recursos endógenos y el 

entendimiento de la solidaridad como concepto de progreso armónico y 

colectivo. 

Se ha extraído información de FEPRODEL en entrevista realizada por la 

doctoranda en octubre de 2016 con el presidente de dicha entidad, el profesor 

D. Javier González Cardona, el cual señala que FEPRODEL tiene presencia en 

todo el territorio nacional y cuenta con las siguientes asociaciones: 

- ADELYPSE de la Comunidad Valenciana 

- APRODEL de Castilla La Mancha 

- FADECyL de Castilla y León 
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- APRODEL de Madrid 

- ADELCA de Cantabria y 

- @EDEX de Extremadura 

- ADELDA, Asociación Navarra de Profesionales del Desarrollo Local 

- ADELPA de Andalucía 

- ADLSCARM de Murcia 

- PRODELAR de Aragón 

- AFIPRODEL de Galicia 

- ACANPRODEL de Canarias 

El profesor González Cardona nos indica que hacia los años 2007 y 2008, 

tanto el Máster de Gestión y Promoción de Desarrollo Local de la Universidad 

de  Valencia y de la Universidad Jaume I de Castellón y el Máster de Desarrollo 

Local e Innovación de la Universidad de Alicante se convirtieron en Másteres 

oficiales. Ellos abren la gran posibilidad de crear un Colegio Profesional, 

cuestión en la que se está trabajando en la actualidad. Los Másteres de 

Valencia y Castellón a fecha de octubre 2016 han desaparecido. Solo existe el 

de Alicante, el cual es un referente en toda España. 

Siguiendo con la aportación hecha por el profesor González Cardona, él nos 

reitera que FEPRODEL surge en 2001 siendo los años 2007-2010, años de 

mucha actividad para la entidad, también en esta época  APRODEL MADRID 

se convirtió en una entidad muy fuerte, ahí se creó REDEL, red de ADLs (son 

11 agencias en toda España, las mencionadas anteriormente), que representa 

a los profesionales. 

Los años 2011-2012 son años de crisis presupuestaria, se mantienen las 

asociaciones pero con muchos menos recursos. En 2014 se organizó el primer 

congreso de FEPRODEL, en el cual participaron la propia FEPRODEL, REDEL 



60 

 

 

y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Como posibilidad 

futura se ha planteado una jornada a nivel político, liderada por la FEMP y, por 

otro lado, la realización de un primer congreso FEPRODEL- REDEL y 

Universidad Carlos III, sería el primer congreso a este nivel y duraría dos días, 

aunque a nivel general ya se hizo el mencionado de 2014 (recordemos que 

sólo participó FEPRODEL). La visión de futuro consiste en realizar un congreso 

anual y disponer para ello del apoyo de las Universidades. 

Si nos centramos en REDEL (2014), podemos acudir a su web: 

(www.asociacionredel.com), donde existe información concreta sobre la 

entidad. Se constituyó como una Red de entidades expertas en desarrollo local 

en 2008, que trabaja para la mejora continua de las organizaciones a través de 

la reflexión, la gestión del conocimiento y la colaboración, buscando el 

reconocimiento y la puesta en valor a nivel técnico y político del desarrollo local 

y su proyección a nivel internacional. 

La propuesta de REDEL surge de la necesidad de colaborar y trabajar con 

otras entidades para el desarrollo local a nivel estatal. Con este objetivo 

conforma REDEL, con la participación de entidades de desarrollo local 

referentes en el estado. En concreto: 

 Ayuntamiento de Madrid 

 Ayuntamiento de Málaga (Promálaga) 

 Ayuntamiento de Murcia (Centro de Iniciativas Municipales de Murcia) 

 Ayuntamiento de Valencia (ValènciActiva) 

 Barcelona Activa 

 Diputació de Barcelona – Àrea de Desenvolupament Econòmic i 

Ocupació 

 GARAPEN, Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo 

 Getafe Iniciativas 

 ImpulsAlicante, Agencia Local de Desarrollo Económico y Social 
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 Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo 

(ILDEFE) 

 Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba 

(IMDEEC) 

 Móstoles Desarrollo 

 Oficina de Promoción Económica y Empleo del Concello de Santiago de 

Compostela 

 Palma Activa 

 Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (SODEBUR) 

 

Objetivos de REDEL: 

REFLEXIONAR sobre aspectos clave del Desarrollo Local para construir 

un modelo desde una identidad común: Celebrando Jornadas, Seminarios, etc; 

Elaboración de documentos sobre temas clave; Difusión de resultados. 

EJERCER influencia ante entidades públicas y privadas para impulsar el 

Desarrollo Local y Comarcal: Presencia en los medios de manera selectiva; 

Agenda de trabajo con instituciones. 

DISEÑAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR proyectos: Acceso a 

proyectos; Relación con otras redes; Financiación de la Red. 

INTERCAMBIAR experiencias y conocimientos para mejorar, innovar e 

incrementar la eficacia y eficiencia de las entidades socias: Puesta en común 

de experiencias y conocimientos; Formación; Visitas a otras experiencias; 

Difusión de resultados. 

Según señala Mazón Gamborino (2016), Presidente de la Federación de 

Personal Técnico en Gestión del Desarrollo Local de la Comunidad Valenciana 

(ADLYPSE) en materia de Desarrollo Local hay que profesionalizarse. 

ADLYPSE es una asociación de profesionales del Desarrollo Local integrada 
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por técnicos especialistas en dicha materia. Mazón Gamborino señala que se 

debe contar con estos profesionales antes de realizar cualquier intervención en 

materia de Desarrollo Local. Los propios Ayuntamientos deben ayudar a la 

creación de riqueza a nivel local, mediante el apoyo a la creación de empresas. 

En cuanto a la relación de estos técnicos y la Universidad, lo importante es 

crear el foro para que se pueda producir mayor conocimiento y talento para así 

crear mayor riqueza. En particular, el anteriormente citado, Máster Universitario  

en Desarrollo Local e Innovación Territorial que se viene realizando en Alicante 

es un Máster consolidado y respetado, con aportaciones muy valiosas al 

desarrollo local. 

1.7. El tejido empresarial de la provincia de Alicante 
Hemos incluido el presente apartado en esta tesis a fin de concretar la 

situación actual del tejido empresarial de la provincia de Alicante, cuyo 

conocimiento guarda estrecha relación con las actividades de emprendimiento 

llevadas a cabo por las diferentes ADLs de nuestra provincia. 

A continuación vamos a analizar la situación empresarial actual de la 

provincia de Alicante. Utilizaremos diversas fuentes de información. Una de 

ellas es la información contenida en la página web de INECA (2017) (Instituto 

de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante). INECA nació en 2007 de 

la mano de empresarios comprometidos con la provincia. INECA es 

una organización civil de empresarios dedicada al desarrollo y fomento de la 

investigación económica sobre la provincia de Alicante y la proyección de la 

misma en el ámbito autonómico, nacional e internacional. Como foro de debate, 

dicha Institución está abierta a personas de reconocido prestigio, instituciones 

académicas, fundaciones privadas e instituciones jurídico-públicas cuya misión 

sea la defensa de los intereses económicos y sociales de la provincia de 

Alicante, en el marco de una economía de mercado. 

 La misión de INECA es ser la organización de referencia en el estudio y 

análisis de la economía alicantina, a través del desarrollo y la aplicación de 

estándares técnicos, que permitan ampliar el conocimiento de los sectores 
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económicos alicantinos, apoyar el surgimiento de nichos de oportunidad y 

mejorar las posibilidades de desarrollo de la sociedad civil de la provincia en su 

conjunto. INECA constituye una fuente de opinión autorizada, científica, 

rigurosa e independiente, destinada esencialmente a fundamentar, enriquecer y 

orientar la acción de los representantes legítimos del empresariado alicantino. 

De INECA procede la siguiente información: la provincia de Alicante 

representa, con 5.817 Km2, el 25% de la superficie de la Comunidad 

Valenciana y con 244 Km de costa el 47,1% de su litoral. Alicante es, además, 

la cuarta provincia más poblada de España, con 1.945.642 habitantes en 2013, 

la quinta en densidad de población.  De los 141 municipios que la componen, 

26 tienen más de 20.000 habitantes, lo que la convierte en un territorio 

policéntrico altamente equilibrado. La provincia concentra el 38% de la 

población de la Comunidad Valenciana y el 4,1% del total nacional. 

La provincia de Alicante es uno de los territorios más competitivos y 

emprendedores de España. Entre 2003 y 2013 ha mantenido una posición 

destacada entre las cinco provincias del ránking nacional por diversos 

indicadores entre los que destaca la aportación al PIB nacional, sólo superada 

por Madrid, Barcelona y Valencia. 

En relación con la estructura productiva de la provincia de Alicante podemos 

apuntar que, representa el 37,9% del conjunto de empresas de la Comunidad 

Valenciana y el 33,3% de la producción de la Comunidad Valenciana; por su 

parte, y dentro del territorio nacional, la provincia aporta el 4,1% del tejido 

empresarial y el 3,2% de la producción de España. 

La provincia de Alicante incrementó su parque empresarial hasta el año 

2008, momento en que se constata un continuo recorte, finalizando el 2013 con 

127.748 empresas, unas 14.500 empresas menos que en 2008; no obstante el 

saldo en el período 2003-2013 es positivo, con un incremento del 14,26% por 

encima de la variación que registra tanto la Comunidad Valenciana como el 

conjunto de España. Esa mejor evolución de la provincia de Alicante en el 
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número de empresas le ha permitido mejorar literalmente su peso relativo 

desde el año 2003. 

De todas las características que definen a las empresas de la provincia de 

Alicante, quizá la que les confiere una particularidad diferenciadora es una 

extremada capacidad natural para adaptarse y transformarse ante los distintos 

ciclos económicos. 

En los diez años que cubren el estudio la evolución del número de 

empresas ha tenido un comportamiento de trayectoria similar en la provincia de 

Alicante y en el conjunto de España. Si en enero de 2003 la provincia 

contabiliza 111.805 empresas, de las que algo más de la mitad (58.448 

empresas) tenía trabajadores, en ese mismo mes de 2008 se alcanzaba el 

punto más alto en el número de empresas de la historia de la provincia, con 

142.307 de las que aproximadamente el 50% tenía empleados. 

Figura 2:  Número de empresas de la provincia de Alicante período 2003-2013 

 

Fuente: INECA (2016) 
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Figura 3: Producción en miles de euros de las empresas de la provincia de Alicante 

 

Fuente: INECA (2016) 

Desde esta fecha hasta 2013 se produce un descenso vertiginoso que 

lleva a la provincia a una mortalidad del 10,2% (el doble que para el 

conjunto de España) del número de empresas, que dejó el censo a 

principios de esa anualidad en 127.748. A partir de este momento se inicia 

un proceso de recuperación que se prolongó durante todo ese ejercicio con 

unas cifras interanuales que dan solidez a la recuperación. Las Micropymes 

y las PYMES son el pilar de la economía europea, puesto que de ellas 

depende el desarrollo de la competitividad, la innovación y el empleo en la 

Unión Europea. Las de la provincia de Alicante han sabido aprovechar las 

ventajas competitivas que les aporta esta estructura tan ligera, como son su 

flexibilidad, que les permite realizar procesos de adaptación y cambio en 

breves períodos de tiempo; la proximidad al cliente, que les otorga 

posiciones de privilegio en los mercados locales; la capacidad de asumir 

riesgos de muchos empresarios, que detectan de forma intuitiva y son 

capaces de rentabilizar nichos de negocio; la capacidad creativa y la unidad 

e independencia de la dirección, que juega un papel esencial en todos los 
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aspectos de gestión; así como la mayor identificación de los recursos 

humanos con el proyecto y la posibilidad de aprovechar las tecnologías de 

la comunicación para proyectar el negocio y captar información. Se trata de 

empresas que precisan una inversión reducida para poner en marcha su 

actividad. Todas las ventajas de las empresas de la provincia de Alicante 

tienen como contrapunto algunos inconvenientes para avanzar en un 

mundo tan globalizado y competitivo como el actual a los que se enfrentan 

las empresas de menor tamaño de la provincia de Alicante. Estos 

problemas son similares a los del resto de empresas de este tamaño de 

España y de Europa. Destacamos a continuación dichos inconvenientes: 

Tabla 6:  Inconvenientes de las empresas de la provincia de Alicante  

Fuente: Elaboración propia basada en INECA (2016) 

INECA ha publicado en abril de 2019 su “Informe de Coyuntura de la 

provincia de Alicante” con información económica referente al último trimestre 

de 2018 de la provincia de Alicante. En dicho informe se señala que la 

provincia de Alicante a final de 2018 sigue presentando variaciones anuales 

positivas. La provincia, al igual que el conjunto de España, está registrando una 

evolución positiva de menor intensidad que la anotada hasta ese momento. Se 

puede destacar que el tejido productivo, es decir la cifra de empresas y 

trabajadores sigue mejorando, lo cual beneficia al progreso en las cifras de 

paro registrado y la renta familiar. 

La provincia de Alicante se apoya económicamente en sectores de corte 

tradicional pero ello no debe ser un impedimento para acometer un proceso de 

modernización, tanto en la oferta como en los procesos, esta actualización 

pasa por la digitalización de las empresas para retener al mejor capital humano 
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y evitar que éste emigre hacia otras provincias con mejores oportunidades 

laborales y salariales. 

El informe de 2019 aporta los datos relativos a las sociedades 

mercantiles constituidas en el tercer trimestre de 2018, en concreto se han 

constituido 1.127 sociedades mercantiles en la provincia de Alicante, 15 más 

que en el mismo periodo de 2017. El acumulado del año 2018 asciende a 4.814 

sociedades, recogiendo un incremento respecto a los valores de 2017 del 1.6% 

superior al dato nacional, que se queda con un aumento del 0,8%. Este mejor 

comportamiento empresarial en Alicante le permite incrementar su peso 

relativo, que se sitúa en el 5,1% frente al 5,0% del año anterior. En relación con 

las sociedades mercantiles disueltas el número de ellas en la provincia de 

Alicante se mantiene estable. De hecho, en el conjunto de 2018 se han 

contabilizado 7 disoluciones menos que en el año anterior. Esta pequeña 

reducción de tan solo el 0,9% contrasta con el incremento del dato nacional 

que recoge un ascenso en las disoluciones del 3,5%. El saldo neto de 

constitución menos disolución se incrementa en 2018 en la provincia de 

Alicante con 4.002 sociedades. 

Para poner de manifiesto la posición y relevancia de la provincia de 

Alicante podemos señalar que a finales de 2018 hay un total de 139.000 

empresas y un número de cotizantes a la Seguridad Social de 649.000. Estas 

empresas y estos trabajadores generan más de 35.780 millones de euros de 

riqueza anual, que es el PIB provincial. La provincia de Alicante ocupa, de 

nuevo, la quinta posición nacional en esta magnitud por detrás de Madrid, 

Barcelona, Valencia y Sevilla, en consecuencia es la primera provincia no 

capital de comunidad autonómica en estas variables tan relevantes. 

Por otra parte la provincia de Alicante presenta una producción muy 

variada ya que, por ejemplo, atendiendo a la clasificación nacional de 

actividades económicas (CNAE) que distingue 88 epígrafes de actividad, las 

empresas de la provincia están presentes en 81 de ellas. 
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La especialización comarcal productiva es clara: las empresas 

vinculadas con la agricultura sobresalen en el Baix Segura, el Alt Vinalopó y el 

Vinalopó Mitjà; los servicios, con el turismo como posición central, se localizan 

en la Marina Alta, la Marina Baixa y L´Alcantí; las empresas industriales se 

encuentran en comarcas del interior, Alcoià y Comtat, además de las tres 

comarcas del Vinalopó y finalmente la actividad de la construcción se focaliza 

en la Marina Alta y el Baix Segura.  

Tenemos que añadir que las relaciones comerciales con otros países y, 

especialmente, las exportaciones, juegan un papel importante para el 

desarrollo de las sociedades y, en este caso, la provincia de Alicante presenta 

un importante volumen de facturación hacia el exterior. Las exportaciones 

superan a final de 2018 los 5.200 millones de euros de facturación, existiendo 

un total de 200 destinos a prácticamente todos los países del mundo. Los 

principales productos comercializados son básicamente el calzado y productos 

relacionados con él, junto con los productos procedentes de la agricultura, sin 

olvidar con un peso importante los productos de plástico, juguetes, alumnino, 

sal y maquinaria entre otros. 

Podemos acudir también a la información procedente de la Diputación de 

Alicante y del INE, los cuales desglosan las sociedades mercantiles creadas y 

disueltas a fecha de 2016. Se segmentan por categorías de dichas sociedades, 

ya sean Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas o Sociedades Colectivas 

o Comanditarias. La información obtenida compara cifras nacionales, con las 

de la Comunidad Valenciana y las de la provincia de Alicante. Para ello 

reflejamos dicha información en las tablas 7 y 8. 

En la tabla 7 podemos observar que el total de Sociedades Mercantiles 

creadas en la Comunidad Valenciana a fecha de 2016 es de 11.148, lo cual 

supone un 11,03% del total de las creadas a nivel nacional. Por su parte, y en 

relación a la provincia de Alicante, dicha cifra es de 4.860, cuyo porcentaje con 

respecto a la Comunidad Valenciana es de un 43%, es decir, casi la mitad del 

total de Sociedades Mercantiles. 
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Tabla 7: Sociedades Mercantiles creadas. Año 2016 

Demarcación Total Sociedades 
Anónimas 

Sociedades 
Limitadas 

Sociedades 
Colectivas o 
Comanditarias 

Total 
Nacional 

101.047 413 100.456 178 

Comunidad 
Valenciana 

11.148 26 11.121 1 

Alicante 4.860 13 4.847 0 

Castellón 1.100 1 1.099 0 

Valencia 5.188 12 5.175 1 

Fuente: INE y Diputación de Alicante (web consultada 5/03/2018). 

De la tabla 8 podemos extraer la información  relativa a Sociedades 

Mercantiles disueltas a fecha de 2016. En relación con la Comunidad 

Valenciana se trata de una cifra de 1.820, que significa un 8,58% del total 

nacional. En cuanto a la provincia de Alicante, con una cifra de 790, supone un 

43,41% del total de la Comunidad Valenciana, casi la mitad del total de 

Sociedades Mercantiles disueltas de nuestra Comunidad. 

Tabla 8: Sociedades Mercantiles disueltas. Año 2016. 

Demarcación Total Sociedades 
Anónimas 

Sociedades 
Limitadas 

Sociedades 
Colectivas o 
Comanditarias 

Total Nacional 21.223 1.887 19.324 12 

Comunidad 
Valenciana 

1.820 124 1.695 1 

Alicante 790 32 757 1 

Castellón 376 26 350 0 

Valencia 654 66 588 0 

Fuente: INE y Diputación de Alicante (web consultada 5/03/2018). 

Otra fuente de información relativa al número de empresas en la provincia 

de Alicante es el DIRCE, Directorio  Central de Empresas, perteneciente al INE.  
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De la información de este organismo podemos analizar una evolución del 

número de empresas en un período concreto. En la figura 4 lo podemos ver, 

dicha figura 4 nos refleja de forma gráfica la evolución del número de empresas 

en total de la provincia de Alicante en el período 2008-2017, es decir, un 

período de diez años, en el cual podemos ver el cambio que se ha 

experimentado. El período coincide con la crisis económica sufrida en nuestro 

país, por lo cual el número de empresas baja de forma importante hasta tocar 

fondo en 2014 (con 126.389), para luego ir remontando desde ese momento y 

hasta 2017 (135.480), año en que la cifra se aproxima a la de 2009 (136.239). 



71 

 

 

Figura 4: Empresas provincia de Alicante, evolución de 2008 a 2017 

 

Fuente: DIRCE, consultado el 5/03/2018 



72 

 

 

Si reflejamos la información que nos aportan Fuster García y Martínez 

Mora ( 2019) en la tabla 9 se señala que entre 2008 y 2018 hay un crecimiento 

porcentual de las empresas más pequeñas, las que tienen menos de 20 

trabajadores, mientras que existe un descenso porcentual en las empresas a 

partir de 20 trabajadores. 

Tabla 9: Evolución de la estructura de las empresas de la provincia de Alicante por número de 
empleados 

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE POR 
NÚMERO DE EMPLEADOS 

 2008 2018 

Porcentaje de empresas con 
menos de 20 trabajadores 

97,64 98,1 

Porcentaje de empresas con 
número de trabajadores entre 
20 y 50 

1,78 1,36 

Porcentaje de empresas con 
número de trabajadores entre 
50 y 200 

0,51 0,46 

Porcentaje de empresas con 
más de 200 trabajadores 

0,08 0,07 

Fuente: Fuster García y Martínez Mora (2019) 

1.8. Las ADLs de la provincia de Alicante 
En este apartado se procede a profundizar sobre el concepto y 

actividades de las ADLs de los municipios de más de 50.000 habitantes, así 

como de otras Agencias de municipios con menor población pero que tienen 

suficiente entidad y tradición para ser incluidas en el estudio. Por otra parte se 

abordarán dos consorcios que agrupan a diversos municipios más pequeños. 

El motivo de hacer dicha selección, es que, más adelante, en la parte empírica 

de la tesis, se analizará, para dichas agencias y consorcios, la actividad que 

desarrollan relacionada con emprendedores por ser entidades de suficiente 

magnitud. Dentro de este criterio se incluyen las siguientes ADLs: ADL de 

Alcoy, ADL de Alicante, ADL de Benidorm, ADL de Elche, ADL de Elda, ADL de 
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Orihuela, ADL de San Vicente del Raspeig y ADL de Torrevieja. Además se 

analizan otras tres Agencias que por su tradición y duración en el tiempo tienen 

una aportación importante al emprendimiento en desarrollo local, dichas 

Agencias son las de Santa Pola, Petrer y Villena. Por otro lado se incluyen en 

el estudio a dos consorcios en materia de desarrollo local, los cuales son 

CREAMA y CONVEGA, que respectivamente hacen referencia a la Marina Alta 

y a la Vega Baja de la provincia de Alicante. Reflejamos en un mapa de la 

provincia de Alicante todas las entidades analizadas, se observa en la figura 5.  

 Figura 5: Mapa de la provincia de Alicante con las entidades analizadas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se analizan las ADL y Consorcios profundizando en sus 

servicios de emprendimiento, la información se extrae de las entrevistas 

realzadas en las distintas ADLs y la consulta a sus páginas web 

correspondientes. 

1.8.1 ADL de Alcoy 

El desarrollo local es un proceso de crecimiento y cambio estructural que 

afecta a un área territorialmente definida y que se materializa en la mejora del 

nivel de vida de sus habitantes. Es un servicio público del Excmo. 

Ayuntamiento de Alcoy dependiente del departamento de Promoción 

Económica, creado con la voluntad y el compromiso de promocionar las 

condiciones adecuadas para la dinamización y potenciación del desarrollo 

socio-económico así como el fomento del empleo, en el municipio de Alcoy  

(ADL Alcoy, 2017). 

 El 12 de noviembre de 2001 se incorporan al departamento de Promoción 

Económica, por medio de un convenio de colaboración con la Consellería de 

Economía, Hacienda y Empleo, dos agentes de empleo y desarrollo local, 

quedando inaugurada oficialmente la ADL de Alcoy el 5 de abril de 2002. A 

partir de ese momento y durante los ejercicios siguientes, el servicio de la 

Agencia de Desarrollo de Alcoy se ha consolidado y ha visto incrementado 

significativamente el número de usuarios en todas sus áreas de actuación. 

Este servicio trabaja asesorando a emprendedores en la creación de 

nuevas empresas. En este sentido, se desarrollan tareas informativas y de 

documentación, además de contribuir a la gestión y tramitación de 

subvenciones y ayudas económicas para empresarios y comerciantes. 

La ADL dispone de una bolsa de trabajo que intermedia entre empresarios 

y demandantes de empleo. Permite a los primeros reclutar personal y lograr 

asistencia en sus procesos de selección de personal, ayuda a los 

demandantes de empleo, en su camino hacia la inserción laboral. 
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Los programas que configuran las áreas de orientación laboral y formación 

tienen como objetivo mejorar la empleabilidad de la población desempleada, 

incrementando y mejorando su formación y sus habilidades para obtener 

mayores posibilidades de encontrar trabajo. Esta información fue suministrada 

por el Responsable de Emprendimiento, D. Diego Ortíz Cabanes, en 

entrevista realizada el 6 de marzo de 2017 en la ADL de Alcoy. 

1.8.2. ADL de Alicante 

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante fue creada 

como Organismo Autónomo Local, siendo aprobados sus Estatutos por el 

Pleno del Ayuntamiento de Alicante en fecha 20 de septiembre de 2000 (ADL 

Alicante, 2017). Por tanto, se configura como un Organismo Autónomo Local 

del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, de conformidad con la legislación 

reguladora de régimen local. La Agencia Local se encuentra adscrita a la 

Concejalía de Empleo y Desarrollo Local. Si nos centramos en sus Estatutos, el 

artículo 6 hace referencia, entre otros, a los objetivos siguientes: 

- Fomentar la creación de empresas. 

- Facilitar información y asesoramiento a las empresas existentes y para 

la creación de nuevas empresas. 

En particular y dentro de su organización interna, la Agencia Local cuenta 

con un Departamento denominado: “Promoción Económica”, el cual asume las 

funciones concretas señaladas anteriormente. 

Ente las actividades que desarrolla dicho Departamento, podemos destacar 

las siguientes: 

- Asesorar a emprendedores para la creación de empresas. 

- Asesorar a empresarios durante la vida de su empresa. 

- Formar a emprendedores y empresarios en materia empresarial y de 

creación de empresas. 
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- Realizar altas de Autónomos y Sociedades Limitadas mediante el 

llamado Punto de Atención al Emprendedor (Punto PAE). 

La información referente a la actividad en materia de emprendimiento fue 

suministrada en parte por el Gerente de la ADL de Alicante, D. Manuel Juan 

Amorós Silvestre, en entrevista realizada el 5 de junio de 2017, el cual nos 

remitió a la consulta y análisis de las Memorias de actividad de la ADL y 

también fue aportada por la propia doctoranda, como integrante del equipo del 

Departamento de Promoción Económica de la ADL de Alicante, durante todo el 

tiempo de realización de la tesis doctoral. 

1.8.3. ADL de Benidorm 

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Benidorm (ADL Benidorm, 

2016) fue creada en 2004 y es un organismo dependiente de la Concejalía de 

Empleo, Fomento y Desarrollo Local, y su principal finalidad es apoyar y 

gestionar iniciativas y proyectos capaces de revitalizar la economía, impulsar la 

cultura emprendedora y contribuir  a la creación de empleo en el municipio. En 

materia empresarial y como objetivo específico la Agencia busca la promoción 

de la actividad empresarial, a través de la información, asesoría, formación e 

incentivos al asentamiento empresarial en la localidad. 

En particular, la Agencia dispone de la llamada “Oficina de Arraigo 

Empresarial”, que es un departamento cuya misión principal es crear en la 

economía local las condiciones que favorezcan la creación, desarrollo y arraigo 

de empresas. Las funciones que se llevan a cabo desde esta oficina son: 

- Orientación sobre los trámites para la puesta en marcha de empresas. 

- Asesoramiento en la elaboración de Planes de Viabilidad de proyectos 

empresariales. Análisis de situación y diagnóstico económico financiero. 

- Información sobre la realidad económica de Benidorm. 

- Información sobre ayudas y subvenciones (para la creación de 

empresas, inversiones, contratación de trabajadores, etc.). 
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- Información sobre fuentes externas de financiación y Microcréditos. 

- Atención personalizada a las empresas que lo soliciten. 

- Acceso y cooperación a instrumentos de otros niveles de la 

Administración Pública y otras instituciones. 

- Orientación sobre métodos y herramientas de gestión empresarial. 

- Apoyo en la implantación de soluciones empresariales. 

- Asistencia para la identificación de oportunidades de mercado. 

- Apoyo en el establecimiento de sinergias con otras empresas. 

La información referente a la actividad en materia de emprendimiento fue 

suministrada por el Responsable de la Oficina de Arraigo Empresarial de la 

ADL de Benidorm, D. Fernando Botella Company, en entrevista realizada el 13 

de febrero de 2017 en la propia ADL. 

1.8.4. ADL de Elche 

La ADL de Elche se integra en la Concejalía de Promoción Económica 

de su Ayuntamiento, dicha Agencia se denomina Oficina Municipal del 

Emprendedor, que a su vez se divide en tres secciones: Empresa, Empleo y 

Comercio. Dicha Oficina fue creada en 2010. 

Los servicios que ofrece la sección de emprendimiento vienen recogidos 

en la web de la Entidad (ADL Elche, 2017) y son los siguientes: 

• Tutela de cada proyecto empresarial, guiando al emprendedor durante todo el 

proceso de consolidación del negocio, desde la génesis de la idea empresarial 

hasta la redacción del plan de empresa, la constitución y funcionamiento del 

negocio en los primeros años de vida. 

• Información sobre los trámites necesarios (qué hay que hacer y dónde acudir) 

para la puesta en marcha de un negocio, de forma centralizada. 

• Informar detalladamente de posibilidades de financiación, colaboraciones, 
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ayudas y subvenciones, tanto de organismos públicos como privados, a las que 

puedan acceder los emprendedores. 

Igualmente, desde la Oficina Municipal del Emprendedor, se ofrecen 

servicios de los diferentes entes colaboradores, con el fin de promocionar el 

desarrollo del emprendimiento, la innovación, la creatividad, la cooperación 

empresarial y las nuevas oportunidades de negocio y empleo. 

La información en materia de emprendimiento fue suministrada mediante 

entrevista enviada y contestada por correo electrónico por la Técnico de la 

Oficina Municipal del Emprendedor, Dña. Fátima Martín Domínguez, el 17 de 

mayo de 2017, ante la imposibilidad de conceder una entrevista personal.  

1.8.5. ADL de Elda 

La ADL de Elda se denomina IDELSA (Instituto de Desarrollo Local de 

Elda). Se trata de un Organismo Autónomo Municipal de carácter 

administrativo, por ello ha de presentar Memorias Anuales y tiene como órgano 

de gobierno a un Consejo Rector. Su fecha de creación es diciembre de 1995. 

Sus objetivos, que vienen recogidos en la Memoria 2013 de IDELSA, son 

(IDELSA, 2013): 

- Promoción y desarrollo económico del Municipio de Elda.  

- Información y asesoramiento de proyectos empresariales. 

- Fondo de documentación y estudio económico.  

- Fomentar iniciativas de economía social.  

- Promover programas de ayudas a nuevos emprendedores.  

- Impulsar proyectos de desarrollo de nuevas tecnologías.  

- Promover el asociacionismo empresarial.  

- Búsqueda activa de proyectos de diversificación industrial.  
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- Coordinar iniciativas de empleo.  

- Crear y gestionar empresas de servicios de interés general.  

- Formación de los agentes económicos locales.  

- Agencia de Colocación.  

- Acciones de orientación para el empleo y autoempleo.  

- Información de subvenciones para la industria.  

- Facilitar establecimiento y traslado de empresas privadas capaces de 

generar riqueza y ocupación mediante el asesoramiento y facilitación de 

los medios jurídicos, técnicos y materiales precisos. 

- La participación e impartición de Cursos, Programas y Acciones 

tendentes a la formación profesional, artística y cultural de personas.  

- Todo lo referente a la mejora de las condiciones, tanto personales como 

materiales, que puedan redundar en el progreso económico del 

Municipio de Elda.  

- En general, actividad de edición de Boletines, Revistas, Libros y cuantas 

publicaciones le sean señaladas por el Ayuntamiento. IDELSA pone 

especial interés en: atender aquellos sectores de la sociedad en los que 

el desempleo tiene una mayor incidencia, como jóvenes, mujeres, 

discapacitados, mayores de 45 años, desempleados de larga duración, 

etc; estimular e incentivar a todas aquellas iniciativas empresariales, 

tanto de carácter individual como colectivo y prestar apoyo a aquellas 

empresas y organizaciones empresariales ya establecidas interesadas 

en una mejora y actualización de sus recursos comerciales, tecnológicos 

y humanos. 

En la Oficina del Emprendedor se atiende a personas que quieren poner en 

marcha su propia empresa, se presta el servicio directamente, no se tiene 

subcontratado el servicio. Se trata de un espacio físico donde se ofrece a las 
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empresas y emprendedores de la localidad servicios de apoyo y asesoramiento 

en el nacimiento de la idea empresarial, su desarrollo y posterior consolidación. 

Para ello se han firmado convenios de colaboración entre distintas entidades 

relacionadas con la actividad empresarial y económica para que todas las 

etapas de la puesta en marcha del negocio queden cubiertas con los técnicos 

especialistas de cada materia. 

La información en materia de emprendimiento fue suministrada por el 

Gerente de IDELSA, D. Jesús Quílez Calderón y por la Técnico Responsable 

de la Oficina del Emprendedor, Dña. María Dolores Muñoz en entrevista 

realizada con ambos el 17 de marzo de 2017. Posteriormente, la información 

fue completada por el envío por correo electrónico de las últimas Memorias de 

Actividad de la Entidad. 

1.8.6. ADL de Orihuela 

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Orihuela (ADL Orihuela, 2016) 

se creó el período 1993-1994. En el momento de su creación fue Instituto Local 

de Desarrollo, como ocurre con IDELSA (Elda), pero posteriormente se 

transformó en Unidad Administrativa del Ayuntamiento, en 2017 depende de la 

Concejalía de Empleo e Industria. 

El Ayuntamiento de Orihuela pone a disposición de los emprendedores los 

servicios municipales de Promoción Económica y Desarrollo Local. Si se es 

emprendedor, demandante de empleo, comerciante o empresario la ADL de 

Orihuela tiene un plan para cada situación, ayuda a cumplir los objetivos de 

emprendedores y empresarios, en particular los objetivos en cada nuevo 

proyecto, incluyendo también a los comercios o empresas ya consolidadas. 

Para todo ello se dispone de la  Oficina de Atención al Emprendedor. Estos 

servicios se prestan con la colaboración de la Asociación de Jóvenes 

Empresarios de Alicante (JOVEMPA) y la Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Orihuela. 
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La información en materia de emprendimiento fue suministrada por el Jefe 

del Servicio de la ADL de Orihuela, D. Eduardo Rodríguez Carmona, en 

entrevista realizada en 21 de abril de 2017 en la propia ADL. 

1.8.7. ADL de Petrer 

La ADL de Petrer se denomina ADESP Petrer (Agencia de Desarrollo 

Económico y Social de Petrer). Nace en Marzo de 2008 como órgano 

autónomo pero dependiente del Ayuntamiento del municipio de Petrer. Su 

creación está basada principalmente en una necesidad patente de la situación 

de desempleo del municipio, que lleva a configurar una estructura diferente y 

diferenciada de lo que hasta el momento se estaba realizando desde la 

concejalía de desarrollo económico. La necesidad de ordenar el tejido industrial 

de su ciudad, el comercio y otras estructuras de actividad, les lleva a crear una 

marca ciudad. Bajo la marca: PETRER UNE, comienzan a andar ofreciendo así 

vínculo de conexión entre esta institución del ayuntamiento, la Agencia y las 

necesidades de sus comercios, empresas, emprendedores y ciudadanos. La 

propia agencia cuenta con el consejo rector que está formado por los partidos 

políticos de la corporación, y agentes sociales (sindicatos, asociaciones de 

empresarios y asociaciones de comerciantes), desde este órgano se 

establecen las pautas y programas a seguir, siempre primando las necesidades 

más urgentes y con un equilibrio ecuánime. Disponen de las siguientes Áreas: 

Área de empresa, Área de fomento, Área de formación y Área de Promoción 

Económica y Turística, donde el comercio local y la industria tienen un papel 

protagonista. Esta información se contiene en la web de la Entidad (ADESP 

Petrer, 2017). 

La información en materia de emprendimiento fue suministrada por la 

Directora de la ADESP de Petrer, Dña. Pilar Clemente Ramón y por la Técnico 

de la ADESP, Dña Marina Fernández Martínez, en entrevista realizada el 15 de 

junio de 2017 y posteriormente completada mediante datos estadísticos 

remitidos por correo electrónico. 
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1.8.8.  ADL de Santa Pola 

 La ADL de Santa Pola es un Organismo Autónomo Municipal que inicia 

su andadura el 2 de enero de 1996, no obstante, fue creada por acuerdo del 

Pleno del Ayuntamiento el 24 de febrero de 1995. Su misión es la gestión, 

desarrollo y ejecución de cuantas actividades y actuaciones vayan 

encaminadas a favorecer el desarrollo socioeconómico y la creación de empleo 

en el municipio de Santa Pola, pudiendo colaborar con otros municipios y 

Entidades o Administraciones de toda índole y ámbito, con el fin de cumplir 

mejor sus objetivos. Las actividades se desarrollan bajo la base de un fin no 

lucrativo. La ADL tiene personalidad jurídica propia, disponiendo de un Consejo 

de Administración (representado por el Equipo de Gobierno municipal, la 

Oposición y los Agentes Sindicales y Empresariales), una Comisión Ejecutiva y 

un Gerente. Orgánicamente depende de la Concejalía Delegada de la ADL, 

que ocupa la Vicepresidencia del Organismo Autónomo Municipal, siendo su 

Presidente, el Alcalde-Presidente de la Corporación. Dicha información se  

refleja en la página web de la Entidad (ADL Santa Pola,  2017). 

La información en materia de emprendimiento fue suministrada por el 

Gerente de la ADL de Santa Pola, D. José Mazón Gamborino, mediante 

entrevista realizada el día 16 de mayo de 2017 y posteriormente completada 

mediante datos estadísticos remitidos por correo electrónico. 

1.8.9. ADL de San Vicente del Raspeig 

 La ADL de San Vicente del Raspeig se creó en 1997. La información 

general referente a la misma se refleja en la web de la Entidad (ADL San 

Vicente del Raspeig, 2017). Depende de la Concejalía de Empleo y Desarrollo 

Local. La ADL recoge el conjunto de iniciativas dirigidas a dinamizar la 

economía y la actividad productiva y empresarial en el ámbito local, 

favoreciendo una actitud social activa frente al desempleo, impulsando la 

cultura emprendedora y contribuyendo a generar empleo y renta a través del 

aprovechamiento de los recursos endógenos y de las ventajas comparativas y 

competitivas del territorio, así como de los nuevos yacimientos de empleo que 

en él se detecten. 
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La información en materia de emprendimiento fue suministrada por los 

Técnicos de la ADL, D. Óscar Lillo Tirado y Dña. Julia Colomina Mira mediante 

entrevistas realizadas el día 5 de mayo de 2017.  

1.8.10. ADL de Torrevieja 

 La ADL de Torrevieja fue creada en el año 2000. Depende de la 

Concejalía de Comercio y no se articula como Organismo Autónomo Local. 

 Tal y como señala su página web (ADL Torrevieja, 2017) el 

objetivo principal de la ADL del Ayuntamiento de Torrevieja es el apoyo a las 

iniciativas que contribuyan a mejorar las posibilidades de empleo, formación y 

desarrollo social y económico en la localidad. 

Como objetivos específicos destacamos: 

- Fomento de la creación de nuevas empresas. 

- Disminución de la tasa de desempleo. 

- Aumento de la cualificación profesional tanto de los trabajadores 

como de los empresarios de la localidad. 

- Captación de recursos de las distintas administraciones y 

empresas para la puesta en marcha de proyectos para el 

municipio de Torrevieja. 

- Colaboración con las asociaciones empresariales de la localidad 

(comerciantes, hosteleros, pescadores, etc.) con el fin de mejorar 

la productividad de estos sectores. 

- Ayuda y orientación específica a la búsqueda de empleo. 

- Difusión de información de interés para desempleados y 

trabajadores. 
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La información en materia de emprendimiento fue suministrada por el 

Técnico de Autoempleo, D. Juan Carlos Martínez Torres mediante entrevista 

realizada el día 17 de marzo de 2017. 

1.8.11. ADL de Villena 

La ADL de Villena se denomina Gabinete de Promoción y Desarrollo. Fue 

creado en  noviembre de 1985, se trata de la Agencia más antigua de la 

provincia de Alicante y una de las de más tradición de toda España. La web de 

la Entidad (ADL Villena, 2017) señala los servicios que ofrece y que son los 

siguientes: 

- Fomento del emprendimiento. 

- Tramitación de subvenciones para empresas y emprendedores. 

- Promoción local. 

- Formación profesional para el empleo 

- Foro de desarrollo + empleo+ empresas+ formación  

- Programas de empleo público 

- Captación de inversiones 

- Apoyo y fomento del asociacionismo empresarial 

- Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC) 

La información en materia de emprendimiento fue suministrada por el 

Gerente de la ADL, D. Eugenio Menor Valdés, mediante entrevista realizada el 

día 19 de junio de 2017 y posteriormente completada con datos estadísticos en 

la misma materia enviados por correo electrónico. 

1.8.12. CONVEGA 

Se trata del Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja. 

Fue creado en 1997. Sus características y áreas de actividad se reflejan en su 

página web (CONVEGA, 2017), las cuales se destacan a continuación. 

Es una entidad de ámbito comarcal constituida por la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante y los Ayuntamientos de Albatera, Algorfa, Almoradí, 

Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya 

Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, 
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Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, 

Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas. 

 

El objeto del Consorcio es el funcionamiento coordinado de las entidades 

consorciadas en materia de desarrollo económico de la comarca de la Vega 

Baja, para conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales de la misma, y dar respuesta adecuada a las necesidades de la 

zona, a través del diseño, la promoción, gestión y evaluación de las acciones y 

programas destinados a la creación de empleo, así como la inserción 

sociolaboral y el desarrollo empresarial en la comarca. 

  

La labor de CONVEGA se desarrolla a través de cinco áreas de actuación: 

Área de formación e inserción socio-laboral, Área de asesoramiento 

profesional y empresarial, Área de promoción comarcal, Área de nuevas 

tecnologías y Área de comercio. En particular, y a través de la segunda área, 

se ofrecen los siguientes servicios: 

 

- Motivación al autoempleo 

- Información sobre las distintas formas jurídicas 

- Asesoramiento y tutela en los trámites de constitución de empresas 

- Información sobre ayudas y subvenciones 

  La información en materia de emprendimiento fue suministrada por el 

Técnico de la ADL, D. Benjamín Berná García, el día 25 de mayo de 2017. 

1.8.13. CREAMA 

CREAMA (2017) se creó el año 1994 y está integrado por los 

Ayuntamientos de Benissa, Calpe, Dénia, Gata de Gorgos, Xàbia, Pedreguer, 

Teulada-Moraira y Pego, además de la Diputación de Alicante, la Generalitat 

Valenciana y el SERVEF. Dan respuesta a las personas con nuevas ideas e 

inquietudes, están al lado de los empresarios y de los emprendedores y ayudan 

en la búsqueda de empleo 
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 CREAMA es una entidad dinamizadora de la actividad económica y 

social de la Marina Alta. Asesoran a las personas que quieren crear un nuevo 

negocio o empresa; buscan vías de financiación para invertir a través de 

ayudas públicas o privadas; gestionan recursos europeos para promover 

nuevos puestos de trabajo y atender todos los colectivos necesitados; dan 

formación para favorecer la inserción social y laboral; ofrecen servicios del 

SERVEF como AutoServef para que el ciudadano pueda gestionar su propia 

demanda de empleo; y fomentan la creación de nuevos yacimientos de empleo 

para dar oportunidades a más gente. 

La información en materia de emprendimiento fue suministrada por la 

Técnico de  CREAMA, Dña. Mª Luisa Villó Sirerol, en entrevista realizada el 

día 27 de abril de 2017 y completada posteriormente con información relativa a 

las Memorias de Actividad de la Entidad. 
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CAPÍTULO II: CREACIÓN DE EMPRESAS 

2.1. Introducción  

2.2. EL Emprendedor. Características fundamentales del mismo 

2.1.1. Emprendedores de oportunidad y de necesidad 

2.1.2. Características fundamentales del emprendedor 

2.1.3. Perfil del emprendedor en España 

2.3. Nueva empresa: características 

2.3.1. El apoyo a la creación de empresas 

2.3.2. La supervivencia de las empresas 

 

2.1. Introducción 
En este segundo capítulo vamos a abordar dos apartados, en primer 

lugar nos vamos a centrar en el emprendedor, como centro de la actividad 

empresarial, para conocer sus características principales, separando dos 

conceptos relativos al emprendimiento, como son el de oportunidad y el de 

necesidad. A continuación plantearemos la idea de nueva empresa, así como 

sus características y la supervivencia de las empresas.  

Para Vidal Giménez et al. (2012) el origen etimológico de emprendedor 

se encuentra en el término francés “entrepreneur”, que se utilizaba para 

referirse a los aventureros o pioneros que se lanzaban a descubrir nuevos 

mares sin saber lo que les esperaba. Hoy en día de forma coloquial podemos 

oír este término para designar a una “persona que crea una empresa” o  a 

alguien que empieza un proyecto por su propia iniciativa. Aquellos que han 

vivido la opción del emprendimiento relacionan al emprendedor con aquella 

persona que es capaz de convertir los sueños en realidad y es capaz de 

superar los obstáculos. Las 10 características que mejor definen al 

emprendedor con éxito son: orientación al logro, iniciativa, creativo e innovador, 

afán de superación y aprendizaje, intuición y visión de futuro, adaptación al 
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cambio, resistencia al fracaso, capacidad de mantener las emociones bajo 

control, liderazgo y seguridad en sí mismo. 

Para Blank y Dorf (2012) la crisis, con su masivo incremento de paro y 

con pocas oportunidades laborales para los más jóvenes y cualificados, ha 

convertido al emprendimiento en una solución estrella, con eventos de todo 

tipo, instituciones de apoyo y centros de empresa públicos para la actividad 

empresarial. Nigam y Ghai (2016), He et al. (2017) y Pirnar (2015) señalan que 

el emprendedor tiene una capacidad excepcional para identificar y aprovechar 

una oportunidad de negocio.  

Según Alemany et al. (2011), Suchart (2017), Kim (2018), Hájek et al. 

(2015), Nekolová et al. (2016) y Mamabolo et al. (2017)  el fomento de la 

iniciativa emprendedora se considera un elemento clave para el desarrollo 

económico y social. Lin et al. (2017) señalan que el emprendimiento es un 

concepto universal, mientras que Gaddefors y Anderson (2017) y Bridge (2017) 

opinan que el emprendimiento es complejo de describir. Para Aceituno 

Aceituno et al. (2018) y Mühlböck et al. (2017) la crisis a comienzos del siglo 

XXI ha llevado a pensar que emprendimiento es una nueva vía para el 

desarrollo. Desde una perspectiva más general, la Comisión de las 

Comunidades Europeas (2003), en el “Libro Verde El espíritu empresarial en 

Europa”, la define como una forma de pensar o una mentalidad que incluye la 

motivación y la capacidad del individuo, bien sea de forma independiente o 

dentro de una organización, para identificar una oportunidad y luchar por ella, y 

así producir nuevo valor económico y/o social. La iniciativa emprendedora 

incluye la propensión a inducir cambios en uno mismo, la capacidad de aceptar 

y apoyar la innovación provocada por factores externos, de dar la bienvenida al 

cambio, de asumir la responsabilidad por las propias acciones (sean positivas o 

negativas), de terminar lo que se empieza, de saber en qué dirección se está 

yendo, de establecer objetivos y cumplirlos, y de tener la motivación necesaria 

para el éxito. En este documento se entiende por espíritu emprendedor aquella 

forma de pensar, razonar y actuar vinculada y suscitada por la búsqueda y la 

persecución de una oportunidad. Según Galindo Martín (2006), gracias a los 



89 

 

 

emprendedores se potencia la inversión de un país, lo cual favorece el 

crecimiento. Para Owusu-Mintah (2014) el emprendimiento podría por lo tanto, 

ser definido como la creación o aprovechamiento de una oportunidad 

persiguiendo el establecimiento de un negocio propio. El emprendimiento es 

también un proceso complejo que envuelve la identificación de la oportunidad 

de negocio y el comienzo de una nueva empresa. 

Nica et al. (2015), Naudé (2014), Miralles et al. (2016) y Acs et al. (2017) 

señalan que investigadores de muchos campos de estudio han encontrado una 

relación positiva entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico, 

la creación de riqueza, la creación de empleo y la innovación. Tang et al. 

(2014) opinan en la misma línea, al señalar que el emprendimiento es de forma 

innegable un ingrediente del crecimiento económico. De la misma opinión son 

Galindo Martín y Méndez Picazo (2008) cuando aportan que desde las últimas 

décadas se han estudiado con gran interés los factores que potencian el 

crecimiento económico, entre los cuales destaca el emprendimiento. 

 Llopis et al. (2015) opinan que el emprendimiento es visto generalmente 

como esencial para el desarrollo en los modernos mercados económicos. 

Verdaderamente la relación entre el ciclo económico y la actividad 

emprendedora es la clave del papel del emprendimiento en la recuperación 

actual de la crisis. Ésta es una opinión con la que estamos completamente de 

acuerdo, ya que de ella se deriva que la creación de empresas y el papel del 

emprendimiento son fundamentales como motores de la economía y su 

recuperación.  

 Kuratko (2004) muestra que el espíritu emprendedor es un proceso 

dinámico de visión, cambio y creación. Requiere una aplicación de energía y 

pasión hacia la creación e implementación de nuevas ideas y soluciones 

creativas. Los ingredientes esenciales incluyen la disposición para tomar 

riesgos calculados en términos de tiempo, equidad, o carrera; la habilidad de 

formular un equipo para atreverse; la habilidad creativa de alinear recursos 

necesarios; la habilidad fundamental de construir sólidos planes de empresa; y 
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finalmente, la visión de reconocer oportunidades donde otros ven caos, 

contradicción y confusión.  En este sentido Galindo Martín (2006), Van Scheers 

(2016) y He et al. (2017) consideran al emprendedor como la persona con 

capacidad y habilidad para crear nuevos negocios y actividad productiva. 

Según Drucker (1984) la innovación es la función específica del espíritu 

emprendedor. En la práctica una gran cantidad de negocios establecidos deben 

gran parte de su éxito a dicho emprendedor. El término espíritu emprendedor, 

se refiere no al tamaño de una empresa o a su edad sino a cierta clase de 

actividad. En el corazón de esta actividad está la innovación: el esfuerzo para 

crear. 

Malagón (2013) indica que el deseo de ser empresario es el punto de 

partida del proceso para convertirse en emprendedor. Este deseo es 

consecuencia de diversos estímulos personales, sociales y culturales. Todo 

emprendedor tiene una motivación, una necesidad o una dificultad personal, 

familiar o social, que lo impulsan a iniciarse en un proyecto. El espíritu 

emprendedor, entrepreneurship en inglés, se puede entender como la 

capacidad de una persona para desarrollar proyectos innovadores o de 

oportunidad para obtener un beneficio; para desarrollar una idea nueva o 

modificar una existente y traducirla en una nueva actividad social rentable y 

productiva; para buscar beneficios económicos, sociales o políticos. El 

resultado del entrepreneurship es una creación de valor de la que se beneficia 

la empresa, la economía, la sociedad y el mismo creativo o emprendedor. 

Se puede afirmar que el emprendedor es una persona que percibe la 

oportunidad que ofrece el mercado (Chalermwan, 2015) y ha tenido la 

motivación, el impulso y la habilidad de movilizar recursos con el fin de 

apropiarse de dicha oportunidad. El emprendedor es un líder, debido a que ve 

oportunidades donde otros no ven nada o sólo ven dificultades, asume un 

compromiso que lo conduce a desarrollar una práctica ignorada que resolverá 

una discordia en pequeña o en gran escala. En general, el riesgo es 

directamente proporcional a la ganancia en cualquier actividad humana, por lo 
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tanto, quien asume más riesgo (Chalermwan, 2015), aunque con menos 

probabilidad de éxito, tendrá la oportunidad de recibir una mayor recompensa 

en el largo plazo. Creer en sus propias capacidades, conocimientos y 

habilidades, valorarlas y ser coherente con ellas en todo momento es otra de 

las cualidades del emprendedor: confianza en sí mismo. Para Heinrichs y 

Walter (2013) y Sajilan et al. (2015) el emprendedor es un individuo 

independiente que realiza actividades de gerencia en un negocio. 

La primera crisis del S.XXI, con efectos demoledores para la economía, 

ha fomentado, involuntariamente, el impulso del término emprendedor que, 

incluso, ha propiciado el desarrollo de una Ley exclusiva: “Ley de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización” ( Ley 14/2013, de 27 de septiembre) 

(Sánchez Saéz, 2015). Ha de tenerse en cuenta que el Parlamento español ya 

aprobó con anterioridad la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 

emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo 

(Olmedo Castañeda, 2013).  En la Ley 14/2013 se introduce, entre otras 

novedades,  una nueva figura, la del “Emprendedor de Responsabilidad 

Limitada”, lo cual significa que la persona que decide emprender una actividad 

puede limitar su responsabilidad, excluyendo de la misma su vivienda habitual 

(siempre que no se trate de deudas de naturaleza tributaria o por razones de 

Seguridad Social y que el valor de la vivienda habitual del emprendedor sea 

inferior a 300.000 euros, en poblaciones de menos de un millón de habitantes o 

a 450.000 euros en poblaciones de más de un millón de habitantes), con la 

finalidad de que no pueda ser objeto de embargo por parte de posibles 

acreedores y siempre que se cumplan los correspondientes requisitos de 

publicidad registral.1  

 
 

1 Se trata de una medida adoptada por el legislador como consecuencia de la mayor 

sensibilización y concienciación social acerca del drama de los desahucios, y con el fin de 

impulsar y estimular, asimismo, la actividad emprendedora en beneficio del interés general y de 

la economía nacional. 
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2.2.  El Emprendedor. Características fundamentales del mismo 
Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (2014), 

en su primera acepción, un/una emprendedor/ra es aquel:  

1. adj. Que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras. 

La definición tomada del Diccionario Webster (2018) es la siguiente: 

“emprendedor” es la “persona que organiza y gestiona cualquier clase de 

empresa, especialmente un negocio, y usualmente con iniciativa y riesgo 

considerable”. 

Si se acude a la plataforma académica de Google se encuentran unos 

585.000 artículos relacionados con el término entrepreneur (emprendedor en 

inglés ó francés), lo cual nos indica la gran cantidad de autores que han 

introducido dicho término en sus estudios académicos. Por el contrario, el 

término emprendedor en castellano sólo arroja 45.000 resultados académicos 

lo que nos dice que dicho vocablo es mucho más analizado en los estudios 

realizados en inglés ó francés. 

Según Ahmad y Seymour (2008), el economista  francés Richard 

Cantillon es generalmente acreditado como el primero en acuñar el término de 

emprendedor hacia 1730. Cantillon definió el emprendimiento como una clase 

de autoempleo, y a los emprendedores como tomadores de riesgos, en el 

sentido de que compraban bienes a precios ciertos en el presente y vendían a 

precios inciertos en el futuro. Apoya esta opinión Minniti (2012) cuando señala 

que Cantillon describió el emprendimiento como la voluntad de los individuos 

de desarrollar formas de intermediación que implican el riesgo económico de 

una nueva empresa. Desde entonces, distintos economistas como John Stuart 

Mill, Jean Baptist Say, Joseph Schumpeter y William Baumol han sido algunos 

de los grandes autores que más han contribuido a nuestro entendimiento del 

comportamiento del emprendedor y a sus implicaciones para el crecimiento 

económico. En la misma línea definen al emprendedor Fernández Esquinas  y 

Ruíz Ruíz (2006), Van Scheers (2016) y Dvorsky et al. (2018) según estos 
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autores el emprendedor es aquél que asume un riesgo creando una 

organización.  

Melian Navarro y Campos Climent (2010) señalan que una definición de 

emprendedor bastante aceptada es la que se debe a Wennekers y Thurik 

(1999) según la cual el emprendedor se vincula a la capacidad manifiesta y 

deseo de los individuos, ya sea por ellos mismos o mediante equipos, dentro o 

fuera de las organizaciones existentes, de crear nuevas oportunidades 

económicas, esto es, nuevos productos, nuevas formas de organización, 

nuevos métodos de producción, etc. e introducir sus ideas en los mercados, 

haciendo frente a la incertidumbre y a otros obstáculos, adoptando decisiones 

sobre la localización y en la forma y uso de los recursos y de las instituciones. 

El empresario desempeña un papel clave en la creación de riqueza y 

empleo (Wennekers y Thurik, 1999). En la misma línea se manifiestan los 

autores Donnellon et al. (2014) cuando hacen referencia a Baumol (1986) y 

Baumol et al.  (2007), que señalan que el espíritu emprendedor ha sido durante 

años identificado como un factor en la prosperidad económica. Otros autores 

que también consideran que los emprendedores son figuras creadoras de 

desarrollo económico son Rieta Carbonell et al. (2014). Para Omorede et al. 

(2015) las personas emprendedoras consiguen convertir ideas en realidades, 

en esto se diferencian de los no emprendedores.   

Según Galindo Martín (2009) se ha venido planteando desde hace algunas 

décadas el papel que desempeñan los emprendedores en la economía. En 

términos generales, se les suele considerar como una parte importante en el 

proceso de creación de empleo y como un factor estimulador del crecimiento, 

ya que crean nuevas empresas, lo que genera una mayor riqueza y bienestar 

en el país. Este autor señala que el perfil del emprendedor es el de un adulto 

de entre 18 y 64 años que se halla inmerso en el proceso de puesta en marcha 

de un negocio o empresa (entre 0 y 3 meses trabajando en ello) o consolidando 

el mismo (de 3 a 42 meses trabajando en ello). En particular, la actividad 

emprendedora tiene incidencia sobre el crecimiento: sin la existencia de un 
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grupo de personas que estén dispuestas a producir utilizando los recursos 

existentes, no se podrá crecer de una forma sostenida. Holcombe (1998) 

señala la existencia de un efecto indirecto, en el sentido de que si un 

determinado emprendedor tiene éxito en su actividad no sólo motiva a otros a 

seguir su ejemplo, sino que también crea nuevas oportunidades para que las 

aprovechen terceros. Todo ello redunda en la generación de un mayor 

crecimiento y, por ello, de un mayor bienestar. Es por lo que se considera un 

factor que puede ayudar a los países a hacer frente a la crisis y especialmente, 

como ya hemos señalado, a aliviar los problemas presentados en el mercado 

de trabajo. La actividad emprendedora supondría una posibilidad para 

enfrentarse al problema del desempleo. 

Asensio Del Arco y Vázquez Blömer (2008) nos aportan en relación al 

concepto de empresario, que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la visión actual del empresario, podemos definirlo 

como la persona que da vida y gobierna la empresa, asumiendo la 

organización, coordinación, dirección y control del proceso productivo. Para 

Mishra y Zachary (2015) el emprendimiento se define como un proceso de 

creación de valor dirigido por los emprendedores en un ambiente incierto. El 

proceso empresarial no es un proceso autónomo, significa la identificación de 

una oportunidad externa para el emprendedor. En el mismo sentido opinan 

Zhang et al. (2015) cuando señalan que juegan un papel importante que se 

incrementa con la creación de valor que llevan a cabo.  Lee y Lee (2015) 

estiman que el proceso completo del emprendimiento identifica oportunidades, 

implica la toma de decisiones para explotar oportunidades, decide sobre la 

adquisición de recursos, establece estrategias y, en conjunto, permite la 

organización de empresas emergentes. 

Por su parte, Porras et al. (2013) entienden que el emprendedor es “la 

persona o equipo de personas que conciben y ejecutan las actividades 

necesarias para convertir una idea en una organización en funcionamiento”. 

Esta definición  admite la posibilidad de designar como emprendedor a aquel 
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individuo aislado que intenta poner en marcha un microemprendimiento, como 

a la corporación que planifica y ejecuta un megaproyecto industrial. 

Tras estas ideas nos quedamos con la conclusión de estos últimos autores, 

Porras et al (2013), los cuales señalan que para que cualquier proyecto sea 

exitoso será imprescindible la concurrencia simultánea de dos elementos, una 

buena idea y un buen emprendedor. Debe existir combinación de ambos 

factores. 

Una de las aportaciones más importantes al concepto de emprendedor es la 

realizada por Schumpeter (1934), quien señala que el emprendedor es el 

innovador (Dees, 2017) que implementa el cambio dentro de los mercados y de 

las empresas, llevando a cabo nuevas combinaciones de los factores 

productivos. Por lo que la innovación se puede convertir en: 

- La introducción de un nuevo bien, 

- la introducción de un nuevo método de producción, 

- la apertura a nuevos mercados, 

- la conquista de una nueva fuente o suministro de nuevos materiales o 

partes,  

- el llevar a cabo una nueva organización o industria.  

 Para Schumpeter (1934) los emprendedores crean medidas propias para 

desarrollar beneficios personales y desencadenan el desarrollo económico. El 

emprendimiento es una serie de comportamientos para desencadenar y dirigir 

la recolocación de los recursos económicos para crear valor económico.  

Se puede añadir a ello la aportación de la Comisión de las Comunidades 

Europeas (2003); según ésta, el emprendimiento es la mentalidad y el proceso 

para crear y desarrollar la actividad económica combinando la toma de riesgos, 

la creatividad y/o la innovación con la sólida dirección dentro de una 

organización nueva o ya existente. 
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En conclusión, según Ahmad y Seymour (2008), se pueden diferenciar tres 

términos: 

Emprendedores:  son aquellas personas (propietarios de negocios) que 

buscan generar valor, a través de la creación o expansión de la actividad 

económica, identificando y explotando nuevos productos, procesos o 

mercados. 

Actividad emprendedora: es la acción emprendedora humana en busca 

de la generación de valor, a través de la creación o expansión de la actividad 

económica, identificando y explotando nuevos productos, procesos o 

mercados. 

Emprendimiento o espíritu emprendedor: es el fenómeno asociado con 

la actividad emprendedora. 

El profesor  Leiva Bonilla (2008) señala que interesa determinar cuál es 

el “factor detonante” que hace a una persona pasar a la acción en cuanto a un 

emprendimiento se refiere. Este factor detonante, denominado en diversos 

estudios como “desplazamiento”, ha sido explicado de diversas formas. Un 

pionero de este enfoque es Leibstein (1968) quien dividió los desplazamientos 

en negativos (despidos, insatisfacción en el trabajo, migración forzada, crisis 

personales) versus positivos (aprovechamiento de una oportunidad). Shapero 

(1984) es quien define que el acto emprendedor es complejo y no puede 

explicarse por un único factor. Por definición, es la culminación de un proceso 

único y personal, que está influido por aspectos culturales, económicos, 

sociológicos y psicológicos. Gibb y Ritchie (1982) establecieron que existen 

seis etapas del proceso de creación de una empresa: adquisición de la 

motivación, búsqueda de la idea, validación de la idea, identificación de los 

recursos, negociación para crear la empresa y nacimiento y supervivencia de la 

empresa. Por su lado, más recientemente, los investigadores Reynolds et al. 

(2005) en el Global Entrepreneurship Monitor establecieron un modelo de 

análisis compuesto por tres etapas: concepción, nacimiento y persistencia. 

Kantis (2004) en sus investigaciones para el Banco Interamericano de 
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Desarrollo establece un modelo de tres etapas: gestación, puesta en marcha y 

desarrollo inicial. Por nuestra parte, podemos hacer una reflexión en relación 

con las etapas de creación de una empresa, que se aportan en la tabla 10. 

Tabla 10: Etapas de la creación de una empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para crear una empresa se ha de concebir en primer lugar la idea, para 

a continuación preparar y disponer los recursos necesarios, tanto a nivel 

material, como financiero y por supuesto humano. El verdadero comienzo de la 

empresa se inicia con su puesta en marcha y funcionamiento, donde se 

detectarán posibles errores y modificaciones a tener en cuenta, para realizar 

una retroalimentación que ayude al máximo al buen funcionamiento de su 

actividad. Para Kozubíková et al. (2015) las PYMES juegan un importante 

papel en el sistema económico de los países desarrollados. Según Bueno 

Campos y Merino Moreno (2002) la figura del emprendedor es una figura clave 

en la creación de una empresa. Se encarna en un agente con determinadas 

características para crear e innovar, a la vez que para adoptar las decisiones 

necesarias que le permitan acometer con éxito nuevos proyectos o negocios y 

saber asumir los riesgos que se encuentran en este desempeño particular. 

Según Galindo Martín (2006) se ha considerado, desde una postura general, 

que el emprendedor es aquella persona que crea una empresa, sin que ello 

suponga que se tengan que generar nuevos productos. En este segundo caso, 

habría que incluir a cualquier persona que gestione un negocio, sin que ello 

suponga necesariamente que sea innovador en el sentido de Schumpeter. 

Puede incorporar y asimilar los avances tecnológicos de otros empresarios en 

su propio proceso productivo. Para Sánchez Sáez (2015) un  emprendedor es 
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toda aquella persona que decide montar un negocio, es decir, un empresario 

novel. Llegará un momento que, tras el despegue o maduración de la actividad, 

el emprendedor dejará de serlo y se convierta en verdadero empresario. En 

opinión de Caliendo et al. (2014) el emprendedor es el participante más 

importante en la economía. A continuación, en la tabla 11, tras analizar las 

aportaciones de estos autores, señalamos las características del emprendedor. 

Tabla 11: Características del emprendedor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Ventajas y desventajas del Emprendimiento  
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Fuente: Lambing  y Kuehl (2003) 
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Para completar las ideas anteriores podemos acudir a figura 6 en la que 

Lambing y Kuehl (2003) nos señalan las ventajas e inconvenientes de ser 

emprendedor, en particular, las ventajas hacen referencia a la autonomía de los 

emprendedores, el desafío que supone y el control financiero que pueden 

realizar. Las desventajas son relativas a los sacrificios personales que han de 

realizar, su carga de responsabilidad y su escaso margen de error. 

Estos autores señalan que la autonomía, como ventaja, permite la toma 

personal de decisiones, el desafío es algo estimulante para el emprendedor y el 

control financiero permite independencia económica. Por otra parte, y en 

referencia a los inconvenientes o desventajas de ser emprendedor, aparecen, 

en primer lugar los sacrificios que supone especialmente en los primeros años 

y que pueden afectar a la disponibilidad de tiempo para su vida personal y 

familiar. Además exige una gran carga de responsabilidad, en contraposición a 

la que se tiene cuando se trabaja por cuenta ajena. Por último, hemos de tener 

en cuenta que un emprendedor en sus inicios, tiene poca capacidad para 

soportar pérdidas y poder continuar con su negocio.  

Por otro lado, si nos centramos en las motivaciones del emprendedor 

podemos distinguir a aquellos que emprenden por necesidad de aquellos que 

lo hacen para explotar una oportunidad. A continuación nos detendremos en 

esta casuística. 

2.2.1. Emprendedores de oportunidad y de necesidad 

 

  Simón Moya et al. (2012), así como Fuentelsaz et al. (2015), Minniti 

(2012), Xavier-Oliveira et al. (2015), Bourlès y Cozarenco (2017) y Olcay y 

Kunday (2017) indican que, en relación a la motivación para iniciar el negocio, 

la literatura distingue entre dos tipos de emprendedores: los de oportunidad y 

los de necesidad. En el primer caso,  el emprendedor inicia la actividad porque 

encuentra una oportunidad en el mercado que puede ser rentable, es decir el 

emprendedor por oportunidad está vinculado a la identificación de una buena 

oportunidad de negocio. En el segundo caso, el emprendedor inicia la actividad 



100 

 

 

como un último recurso para evitar el desempleo, por tanto, lo hace ante una 

situación de falta de mejores oportunidades de negocio (Reynolds et al., 2001) 

y (Fossen. y Büttner, 2013). En la misma línea opinan Turkina y Thai (2015), 

que señalan que la literatura en materia de emprendimiento distingue 

explícitamente entre emprendimiento de oportunidad (búsqueda de 

oportunidades de negocio) y emprendimiento de necesidad (la falta de 

alternativas de empleo empujan a las personas a autoemplearse). Según 

dichos autores hay un acuerdo general en la literatura en relación a que el 

emprendimiento por oportunidad es más beneficioso porque, a diferencia del 

emprendimiento por necesidad, es un crecimiento orientado y por tanto 

aumenta el crecimiento económico e incrementa la productividad. Para Fairlie y 

Fossen (2018) el origen de los emprendedores por oportunidad está en 

personas asalariadas, en cambio el origen de los emprendedores por 

necesidad está en personas desempleadas. Por su parte Nica et al. (2015) 

opinan que la diferencia entre emprendimiento por necesidad y por oportunidad 

es clara, el emprendimiento por necesidad puede ser afectado por la 

insatisfacción y por la falta de trabajo. Según Thurik et al. (2016) los 

emprendedores por oportunidad son generalmente más mayores que los 

emprendedores por necesidad. La investigación ha demostrado que el nivel 

educativo de los emprendedores de oportunidad es más alto que el de los 

emprendedores de necesidad 

Para Ontiveros et al. (2005) el camino de un emprendedor comienza con 

una oportunidad,  a partir de la cual busca los recursos necesarios para 

explotarla y transformarla en una empresa. No obstante, este autor también 

apunta que el proceso emprendedor es diferente en los países desarrollados 

que en aquellos en vías de desarrollo, pues la motivación subyacente del 

emprendedor en estos últimos no es la oportunidad, sino la necesidad. Así lo 

demuestra el resultado de las encuestas realizadas a individuos de diferentes 

países sobre su motivación para innovar, llevada a cabo por el proyecto GEM 

2003. Países como Uganda, Venezuela o Argentina son  aquellos en los que la 
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necesidad es la razón más importante que empuja a los individuos a 

emprender.  

En cuanto a la actividad emprendedora de oportunidad, se suele producir 

cuando existe una vocación por crear una empresa para aprovechar esa 

determinada oportunidad de negocio. Respecto a la segunda opción, la de 

necesidad, se suele dar en aquellos emprendedores que optan por crear su 

propia empresa debido a que han perdido su trabajo por cuenta ajena o a que 

no encuentran dicho trabajo al servicio de una empresa. Esta segunda opción 

es la que más se produce en situaciones de crisis económicas, durante las 

cuales parte de la población pierde su trabajo por cuenta ajena y no logra 

fácilmente encontrar otro (Alemany et al., 2011). Para Olcay y Kunday (2017) 

los emprendedores de necesidad tienen menores niveles educativos que los 

emprendedores de oportunidad. 

Pero la actividad emprendedora no sólo se apoya en la oportunidad (o 

necesidad) y el valor, sino también en un tercer vértice que son las relaciones 

sociales, cuya dimensión nos ayuda a comprender cómo los emprendedores 

apalancan los recursos humanos, financieros y tecnológicos. Cuanto más 

amplia y diversa sea dicha red, más fácil será para el emprendedor el acceso a 

oportunidades, la posibilidad de solventar problemas eficazmente y la 

probabilidad de éxito empresarial. 

Campa Planas (2007) señala diversas motivaciones de los emprendedores: 

- Para determinadas personas el haber perdido su empleo le puede 

generar una cierta situación de inseguridad, de falta de respeto social. 

Ante dicha realidad, la persona responde creando su propia empresa, 

aun cuando no disponga de una idea, de un proyecto lo suficientemente 

maduro. 
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- Ambición y deseo de independencia al tener su propia empresa. La 

persona no desea ser subordinada desea ser su propio jefe, disponer de 

libertad de gestión y tomar decisiones. 

- Algunos son emprendedores porque creen tener una buena idea 

empresarial, y por lo tanto, creen tener oportunidades en el mercado que 

le llevan a lanzar el proyecto. 

- Otros individuos emprenden para desarrollar la propia experiencia y 

conocimientos que ha adquirido trabajando para una empresa. 

- Emprender puede representar una salida ante la falta de alternativas. 

Dicha situación se puede dar bien al finalizar los estudios, bien al estar 

realizando las mismas funciones durante un largo período de tiempo en 

una empresa y creer que las posibilidades de promoción interna son 

inexistentes. 

- Crear un futuro laboral y económico para la familia puede ser otra 

motivación. 

- Aprovechar las diferentes ayudas institucionales que se ofrecen en el 

mercado, con la esperanza de que las mismas serán suficientes durante 

la fase inicial y que permitirán llegar a una fase de consolidación. 

- Disponer de un entorno familiar en el que tradicionalmente se han venido 

constituyendo empresas, puede impulsar la creación de nuevas 

empresas. 

- Sensibilidad ante el entorno social, de forma que se pretende desarrollar 

un proyecto que responda a necesidades sociales, bien por el 

producto/servicio ofrecido, bien por la generación de empleo que pueda 

conllevar. 

- El reconocimiento social es, sin duda, otro motivo. Crear una empresa es 

una vía para salir del anonimato que en la mayoría de los casos conlleva 

la situación de asalariado.  
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Según Fernández y Ruíz (2006) existen dos tipos de emprendedores: los 

económicos y los sociales y públicos. La presente tesis se centra en los 

primeros, emprendedores económicos, que dichos autores definen como 

aquellos que se ocupan de actividades económicas en el sector privado. 

Dentro de ellos, señalan en concreto a los emprendedores independientes, 

que son los que se abordarán en la presente tesis; dichos emprendedores 

independientes son clasificados a su vez de dos maneras: los de carácter 

vocacional (emprendedores motivados por la oportunidad) y los de carácter 

obligatorio (emprendedores motivados por la necesidad), tal y como se ha 

señalado anteriormente la actividad emprendedora de oportunidad es la 

creación de una empresa que se entiende como una opción profesional y 

que está motivada por el deseo de aprovechar una posibilidad de negocio. 

Es el resultado de identificar una oportunidad que resulta atractiva, pero que 

no es la única posibilidad disponible para obtener ingresos, mientras que la 

actividad emprendedora de necesidad, por el contrario, es la que se deriva 

de la falta de otra alternativa para obtener ingresos. Semejantes ideas son 

también apoyadas por Coduras (2006), Simon et al. (2012) y Ontiveros et al. 

(2005).  

Según Galindo Martín (2006) un país en el que no existan personas que 

estén dispuestas a elaborar bienes y servicios arriesgando sus recursos, 

difícilmente podría crecer de una forma sostenida. Las circunstancias 

socioeconómicas, culturales y evolución del país afectan a la capacidad 

emprendedora.  

En relación a lo mencionado, podemos señalar que son diversos los 

aspectos que tenemos que considerar como favorecedores de la actividad 

emprendedora y que pueden resumirse en la tabla 12, entre los cuales 

destacamos que hace falta una formación adecuada, así como un  clima 

favorable para el emprendedor. 
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Tabla 12: Aspectos a considerar en relación a los emprendedores 

 

 

Se asume, de manera implícita que los emprendedores por necesidad 

influyen menos en el desarrollo económico. Se les asocia con empresas más 

pequeñas, poco innovadoras y con escasas perspectivas de crecimiento. Al 

contrario, a los emprendedores de oportunidad se les suele vincular con 

empresas innovadoras, dinámicas y en sectores con mayores expectativas de 

futuro. Ésta es una de las principales hipótesis que se manejan en los estudios 

sobre el desarrollo empresarial, aunque aún no existe suficiente evidencia que 

demuestre el impacto diferente de ambas clases de emprendedor en cualquier 

tipo de entorno (Audretsch, 2003). 

Otra aportación en este sentido es la de McMullen et al. (2008), los 

cuales señalan que la actividad emprendedora motivada por oportunidad se 

inicia cuando el individuo percibe una oportunidad de negocio (por ejemplo, 

eligen empezar un negocio como una de las diversas posibles opciones de 

carrera). Consecuentemente, la decisión de dedicarse a una actividad 

emprendedora cuando se trata de un emprendedor por oportunidad no es una 

elección forzada, es decir, los individuos son “llamados” al emprendimiento por 

el atractivo de la oportunidad. Por otro lado, la actividad emprendedora 

motivada por necesidad se inicia como el último recurso (por ejemplo, los 

individuos se sienten forzados a comenzar su propio negocio porque todas las 

otras opciones de trabajo no existen o no son satisfactorias). Por lo tanto, la 

Fuente: Elaboración propia adaptada de Galindo Martín (2006) 
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decisión de emprender un negocio por necesidad es una elección forzada, y los 

individuos son “empujados” al autoempleo a causa de la ausencia de 

alternativas atractivas. 

  Nueno (2005) opina que la frustración en el trabajo por cuenta ajena 

puede actuar como catalizador de la iniciativa empresarial, pudiendo ser 

positiva en algunos casos. Se trata de aquella situación en la que uno ha 

identificado la oportunidad y tiene su business plan explícito o implícito para 

convertirla en empresa, pero está cómodo en su empleo o le falta la decisión 

para dejar lo seguro por el riesgo de emprender. En ese momento, si algo 

ocurre en el trabajo que produce una frustración, eso puede redondear la 

energía crítica necesaria para convertir al ejecutivo en emprendedor. 

Para Novillo (2015) se ha incrementado mucho el valor percibido de la 

idea de emprender, presentándose las bondades de optar por esta vía de 

autoempleo, sin prestar atención a los problemas e implicaciones sociales que 

éste tiene. No todas las personas quieren, deben, ni pueden ser 

emprendedores, cada iniciativa de emprendimiento precisa de unas habilidades 

y unos conocimientos. 

Según Sánchez Sáez (2015) si bien es cierto que el emprendimiento es 

parte de la solución a los problemas de nuestra economía, no se puede animar 

a una sociedad desesperada y sin recursos para que se lance a ser 

emprendedor sin más. Emprender lleva asociado un conjunto de destrezas 

que, en algunos casos, vienen de origen pero que, en otros, hay que 

trabajarlas. Sánchez Sáez (2015) señala que el emprendedor ha de gozar de 

unas singularidades y particularidades innatas. Una pregunta muy útil que 

podemos hacernos cuando queramos materializar nuestra idea empresarial es: 

¿qué necesidad tiene la sociedad que no esté cubierta o se pueda mejorar? 

Pero nunca olvidemos: ¿Qué es lo que tengo yo que pueda cubrir esa 

necesidad?. Este autor señala que hay personas que emprenden por 

convicción, porque, realmente, creen en su proyecto y en sí mismos. Son los 

que más papeletas tienen para sacarlos adelante, pero esto no quiere decir que 
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dispongan de ninguna garantía para lograrlo. Al otro lado están aquellos que lo 

hacen por necesidad, como única y muchas veces, última posibilidad de 

subsistencia e inserción en el mercado laboral. A priori parten con desventaja, 

pues habrán de identificar su oportunidad y, casi siempre, juegan bajo la 

presión de obtener beneficios cuanto antes, pues carecen de otros recursos 

para vivir. De partida, su contexto no es el idóneo pero, haciendo bien las 

cosas se pueden alcanzar importantes logros y consolidar actividades que 

pueden proporcionar cuantiosos beneficios. Es decir, dicho autor es de la 

opinión de que sea uno u otro el origen del emprendedor (oportunidad o 

necesidad), trabajando bien se puede llegar a buenos resultados. La confianza 

en uno mismo es fundamental. Para Minniti y Lévesque (2010) los 

emprendedores son el elemento facilitador esencial del proceso de crecimiento. 

En conclusión, y tras abordar las aportaciones de los diversos autores, se 

puede señalar que para lanzarse a ser empresario hay que disponer de 

destrezas innatas y adquiridas, es fundamental profundizar en ellas y 

desarrollarlas. No todo el mundo puede ser emprendedor. Sin embargo al 

comparar el emprendedor por necesidad y por oportunidad, en el primer caso, 

aunque no se parta de las mejores condiciones económicas, si el proyecto es 

factible, se podrá llegar al éxito. En cuanto al emprendedor por oportunidad, 

inicia su actividad en mejores condiciones, las cuales debe aprovechar para 

llegar a buen resultado. En relación con todo ello vamos a estudiar a 

continuación las características fundamentales del emprendedor.  

2.2.2. Características fundamentales del emprendedor 

Seguimos la contribución de Ahmad y Seymour (2008), los cuales señalan 

que el emprendedor suele contar con una serie de características: 

 Es una persona con energía y empuje, dispuesta a realizar el enorme 

 esfuerzo que puede deparar una nueva oportunidad. 

 Tiene los suficientes contactos, o la capacidad de análisis del mercado 

necesaria como para percibir las buenas oportunidades, y diferenciarlas 

de las que no tendrán tanto éxito. 
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 Es un hábil comunicador, capaz de expresar de forma eficaz sus ideas, 

pero también de escuchar y no romper la consigna de retroalimentación 

del discurso. La idea de trabajar en equipo, pero también la noción 

básica de que los proyectos deben superar las ópticas de muchas 

personas para tener posibilidades de triunfar, justifican esta importancia 

de la comunicación. 

 Está dispuesto a correr el riesgo de que su emprendimiento no salga 

como lo espera, haciéndose responsable de los resultados. 

 Conoce el comportamiento del mercado y tiene el talento necesario 

como para diferenciar su negocio del de los demás, es decir, tiene una 

gran capacidad para crear productos novedosos. 

A pesar de estas características, no hay parámetros fijos que definan al 

emprendedor, aunque sí es probable que para aumentar la oportunidad de 

triunfar en el mundo de los negocios se deba contar con tres características 

fundamentales: la creatividad, la confianza en uno mismo y el entusiasmo 

permanente. 

Las características del emprendedor según Schumpeter (1934) son: 

- No es una figura pasiva que se adapta a los cambios económicos, sino 

que es en sí mismo un factor creativo en el proceso económico. 

- No se caracteriza únicamente por la asunción de riesgos, como el 

capitalista, sino por la aportación de ideas. 

- Puede actuar como gestor, pero esa no es su verdadera esencia. La 

verdadera esencia radica en la percepción y la explotación de 

oportunidades mediante nuevas combinaciones a través de un proceso 

de innovación. 

Si se acude, de nuevo, al Diccionario de la Real Academia de la lengua 

española en su edición 23ª (Real Academia Española, 2014), se observa que la 
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palabra “emprendedurismo” tan utilizada hoy en día en textos empresariales no 

existe en castellano, debiéndose utilizar en su lugar la palabra emprendimiento, 

que según dicho Diccionario de la Real Academia, se define así: 

1. m. Acción y efecto de emprender (acometer una obra). 

2. m. Cualidad de emprendedor. Esta persona destaca por su 

emprendimiento y capacidad. 

Las transformaciones económicas de los últimos años, impulsadas, 

sobre todo, por las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y 

por las políticas de desregulación y privatización, han creado un nuevo entorno 

económico caracterizado por una mayor globalización de la economía y un 

menor papel del Estado como empresario. En este nuevo entorno se revaloriza 

el papel del empresario que actúa como motor del cambio estructural y de la 

competitividad económica (González y  Álvarez, 2006). 

Se puede hacer una enumeración de las siete características de un buen 

empresario (Universia, 2015): 

 

Imaginación, ya que todo empieza con una buena idea que poner en 

marcha. El perfil innovador de los grandes empresarios es indiscutible y el 

resultado de su creatividad consigue guiar al mundo por caminos hasta 

entonces desconocidos. 

Determinación 

 La confianza absoluta en que el proyecto triunfará es fundamental para 

que una idea alcance los objetivos deseados. Sin duda habrá momentos 

difíciles pero desistir no es una posibilidad. 

Trabajo duro 

 Ya se sabe que los principios nunca son fáciles y si encima la meta es 

sacar adelante un negocio de éxito, todo puede ser incluso más complicado. El 

azar cumple un papel fundamental en la popularización de un producto o 

servicio pero hay que recordar siempre que "la suerte está enamorada del 

trabajo".  
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Capacidad de adaptación 

El mundo cambia constantemente por eso es imprescindible tener 

flexibilidad para asumir las cosas como vienen, sin desesperarse e intentando ir 

un paso por delante de las necesidades del mercado. 

Amor por el proyecto 

Se parte de la base de que cuando alguien lucha por una idea es porque 

cree en ella, pero eso no es suficiente para que los demás hagan lo mismo. 

Para convencer de que el proyecto es bueno y de que merece la pena confiar 

en él, los grandes empresarios deben transmitir pasión por su iniciativa. 

Liderazgo 

Ser capaz de elegir un buen equipo y guiarle por el camino del éxito 

también es mérito del buen empresario. No hay que olvidar nunca que las 

personas que conforman una organización son el principal activo, por eso el 

líder inteligente tendrá siempre esa premisa en mente y apostará por políticas 

laborales que fomenten la motivación y el compromiso empresarial de los 

trabajadores. 

Instinto para los negocios 

 Terminamos con una obviedad, pero que no es por ello menos 

importante. Los grandes empresarios tienen un olfato especial para detectar 

con antelación una buena idea. No todo el mundo es capaz de intuir que lo que 

hay delante promete resultados más que positivos. 

Tal y como señalan Bueno Campos y Merino Moreno (2002) el conjunto de 

actitudes, conocimientos y capacidades básicas en el emprendedor pasan por 

la consideración de los siguientes atributos: 

- Actitudes básicas: Asumir riesgos; Desarrollar adecuadamente la visión; 

Incorporar valores, contando con un modelo mental “flexible”. 

- Conocimientos básicos: Comprender el papel y valor de los procesos 

relacionados con la creación, desarrollo y gestión del conocimiento; 

Combinar y recombinar conocimientos explícitos e implícitos; Aprender 

de todo y de todos; Aprender a aprender (combinación de actitudes y 

conocimientos); Aprender a hacer (combinación de actitudes y 
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capacidades); Aprender a emprender (combinación de conocimientos y 

capacidades) 

- Capacidades básicas: Poseer talento innovador; Poseer habilidades, 

destrezas y percepciones singulares; Disponer del nuevo sentido común, 

basado en la valorización de los activos intangibles. 

Maqueda Lafuente (1994) y He et al. (2017) consideran que una 

característica común, a todas las formas o motivos que impulsan al 

emprendedor a crear una empresa, es la referida al descubrimiento de alguna 

oportunidad en el mercado. Es decir, la idea de una necesidad actualmente 

insatisfecha por parte de las empresas existentes, o la posibilidad de crear la 

necesidad en el mercado son  razones fundamentales y necesarias para tomar 

la decisión de crear una empresa. 

El Programa Educación y formación 2010 de la Comisión Europea y, dentro 

de éste, el Grupo de Trabajo B “Competencias Clave”, define el “Espíritu 

Emprendedor (entrepreneurship) como: “capacidad para provocar uno mismo 

cambios (componente activo) y habilidad para aceptar y apoyar cambios 

producidos por factores externos (componente pasivo)” (Marina, 2009). Incluye 

la aceptación del cambio, asumiendo la responsabilidad de las propias 

acciones (positivas o negativas) marcando objetivos y alcanzándolos y 

teniendo motivación para lograr el éxito. Conlleva el conocimiento de 

oportunidades existentes con el fin de identificar las más adecuadas para los 

propios proyectos personales, profesionales y/o de negocios. La Unión 

Europea insiste más en la capacidad de innovar y en aceptar las innovaciones 

y los riesgos de la acción. 

Un empresario debe poseer unas características que le hagan tener un 

carácter fuerte para afrontar los inconvenientes y desafíos que cualquier 

aventura empresarial conlleve. Para Asensio Del Arco y Vázquez Blömer 

(2008) se denomina espíritu empresarial al conjunto de los rasgos en la 

personalidad, que se podrían resumir en los siguientes: 
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- Carácter emprendedor, ya que desarrollará iniciativas por sí mismo. Su 

inquietud hará que no espere las oportunidades, sino que acuda a 

crearlas y a descubrirlas por sí mismo y además las haga realidad a 

través de proyectos empresariales concretos y definidos. 

- Personalidad creativa, puesto que dar vida a una empresa requiere de 

elevadas dosis de creatividad para crear nuevos productos, diferenciarse 

de los competidores, prever las necesidades del proyecto, anticipar su 

evolución, etc. 

- Capacidad de asumir riesgos, de afrontar situaciones de cuyo resultado 

dependerá incluso el futuro personal del propio empresario. En una 

iniciativa empresarial se invierte mucho dinero, tiempo y esfuerzo y no 

siempre llega a buen término. 

- Talante optimista y de autoconfianza, para permitirle llevar a cabo su 

difícil empeño. 

Para Malagón (2013) las características de los emprendedores son: 

constancia, sentido de oportunidad o de negocio, conocimiento, 

responsabilidad personal  y capacidad de liderazgo. 

Según Jiménez Leube (2015) el espíritu emprendedor no es otra cosa que 

una actitud muy definida, que se concreta en una orientación personal 

enfocada hacia el riesgo y hacia la excelencia. Esta actitud se acompaña de 

una serie de aptitudes que se concretan en experiencias, conocimientos y 

competencias que otorgan a esa persona la posibilidad de desenvolverse en 

entornos de riesgo y de cambio. La personalidad del emprendedor se 

caracteriza por una actitud que cuestiona las cosas establecidas y que tiende a 

la innovación y al cambio; y por una serie de aptitudes que le otorgan la 

capacidad de acertar en la forma elegida para cambiar las cosas. Cuando un 

emprendedor- joven o adulto, hombre o mujer- tiene los valores, actitudes y 

competencias adecuados, es capaz de cambiar radicalmente su proyecto 

empresarial en un plazo de tiempo muy breve. Otro autor que hace referencia a 
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las aptitudes de los emprendedores es Sánchez Sáez (2015), que señala que 

uno de los atributos del emprendedor es la capacidad de aprendizaje. La 

experiencia se va adquiriendo con el paso de los años, y para ello, es 

necesario vivir muchas situaciones distintas, cuya impronta se va grabando en 

nuestro cerebro, que la procesa y  archiva para que podamos hacer uso de 

ella. Uno de los fallos más comunes de los emprendedores es que quieren 

obtener resultados desde el primer momento. 

A continuación resumimos en la tabla 13 los elementos básicos de los que 

debe disponer cualquier emprendedor: 

 

Tabla 13: Elementos básicos del espíritu emprendedor 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.3. Perfil del emprendedor en España 

Para Garrido Yserte et al. (2015) la recesión económica ha tenido un 

gran impacto sobre las empresas de nuestro país. Según Hoyos Iruarrizaga y 

Blanco Mendialdua (2014) la superación de la crisis económica se advierte 

íntimamente ligada a una mayor proliferación de actividades de naturaleza 

emprendedora que den respuesta a los problemas de crecimiento y empleo 

que padecen buena parte de las economías de nuestro entorno y, de manera 

muy particular, la economía española. De la misma opinión es Jiménez (2016), 

cuando señala que el emprendimiento es fundamental para el desarrollo en 

general, y para el desarrollo económico en particular, de hecho, es la falta de 

emprendimiento una de las causas que nos han llevado a la debilidad de 
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nuestra economía, a su falta de competitividad y a un crecimiento insuficiente 

que no genera empleo, cuando no al crecimiento negativo, llamado 

decrecimiento. 

Para analizar el perfil del emprendedor en España en primer lugar, 

vamos a extraer información reciente del estudio anual GEM España 2016 

(GEM, 2017). Posteriormente expondremos la información obtenida de la 

Cámara de Comercio de España (2018) y de la entidad Spain Startup-South 

Summit (2017). Global Entrepreneurship Monitor (GEM) es, sin duda, el 

observatorio más importante a nivel mundial sobre emprendimiento. El 

Observatorio sobre Emprendimiento Universitario, presentado en diciembre de 

2016, supone el primer paso para poder tener una radiografía clara de la 

situación del emprendimiento en el ámbito universitario y con ello llevar a cabo 

acciones que favorezcan un entorno propicio para la generación de nuevas 

empresas que mejoren la empleabilidad y la generación de oportunidades para 

nuestros jóvenes. Cada año contamos con una clara radiografía de la actividad 

emprendedora en nuestro país, así como la evolución temporal de la misma. 

Toda sociedad que aspire a ser competitiva y gozar de mayores oportunidades 

debería contar con una sólida base emprendedora. El proyecto Global 

Entrepreneurship Monitor, por su metodología, alcance, resultados fiables y 

comparables en cerca de 100 países, constituye el observatorio más 

importante a nivel mundial sobre emprendimiento. Lo hacen posible los más de 

130 investigadores de la Asociación GEM España, pertenecientes a diecisiete 

equipos universitarios conectados en red. El GEM se ha convertido en un claro 

referente y una fuente imprescindible del conocimiento del fenómeno 

emprendedor. Se dispone de 18 equipos regionales con más de 100 

investigadores. 

La actividad emprendedora en nuestro país se mantiene dentro del 

rango de los últimos años, entre cinco y seis personas emprendedoras por 

cada cien individuos de la población adulta. El proyecto GEM aporta 

información sobre la actividad emprendedora observada en 65 países 

participantes en la edición 2016. El Informe GEM España 2016 adopta el 
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modelo teórico y la metodología desarrollada en el consorcio internacional 

GEM para analizar y comparar los principales indicadores sobre la actividad 

emprendedora de los países participantes. GEM es un observatorio 

internacional que con su carácter anual analiza el fenómeno emprendedor. Su 

actividad se inicia en el año 1999 de la mano de London Business School y 

Babson College, y se viene plasmando en Informes de ámbito global, nacional, 

regional y local, gracias al Consorcio de equipos de investigación 

pertenecientes a los países que lo integran. 

El informe de 2016 proporciona datos de las áreas fundamentales que 

alimentan la investigación relacionada con el emprendimiento: 

- Los valores, percepciones y aptitudes emprendedoras de la población 

adulta activa. 

- La actividad emprendedora y sus características. 

- El contexto en el que se desarrolla el proceso emprendedor. 

Las fuentes de información propias de GEM son las encuestas a la 

población de 18-64 años, denominada APS (Adult Population Survey) y la 

encuesta a expertos, denominada NES (National Experts Survey). 

La encuesta a la población de 18-64 años y las opiniones de los expertos, 

permiten elaborar anualmente una amplia descripción acerca de la prevalencia 

de valores, percepciones, actitudes y capacidad emprendedora de la población.  

GEM entiende el emprendimiento como un proceso que se inicia con la 

generación de una idea, continúa con las acciones de su puesta en marcha, se 

lanza al mercado, entra en una fase de consolidación y pasa a la fase 

consolidada cuando sobrevive durante más de tres años y medio. Otro destino 

posible es el abandono del promotor o promotores, ya sea para traspasar la 

iniciativa a otras manos o para cerrarla definitivamente. 

A continuación reflejamos en forma de tabla el denominado Balanced 

Scorecard obtenido por GEM España para el período 2015-2016: 
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Tabla 14: Balanced Scorecard GEM España 2015-2016 

Tabla 13 Balanced Scorecard GEM España 2015-2016 
Percepciones de la población de 18-64 años 
entrevistadas sobre los valores, las actuaciones, las 
habilidades, experiencias e intenciones 
emprendedoras 

2015 2016 

Percibe modelos de referencia (conoce personas que 
han emprendido) 

33,70% 35,60% 

Percibe oportunidades para emprender en los 
próximos seis meses 

26,00% 25,60%   

Posee habilidades, conocimientos y experiencias 
requeridas para emprender 

45,30% 46,70% 

Ha manifestado su intención de emprender en los 
próximos tres años 

6,10% 6,10% 

Ha abandonado una actividad para cerrarla o 
traspasarla por jubilación 

1,60% 1,60% 

TEA (Total Entrepreneurial Activity), porcentaje de 
la población española de 18-64 años involucrada en 
iniciativas emprendedoras en los últimos 3,5 años 

2015 2016 

TEA Total 5,70% 5,20% 
TEA Femenina (sobre total de población femenina de 
18-64 años) 

5,00% 4,70% 

TEA Masculina (sobre total de población masculina 
de 18-64 años) 

6,40% 5,80% 

Distribución del TEA, tomado como 100% 2015 2016 
TEA por necesidad (iniciativas creadas por falta de 
alternativas de empleo) 

24,80% 26,00% 

TEA por oportunidad (iniciativas que aprovechan un 
negocio detectado) 

73,50% 70,20% 

TEA por otro motivo (iniciativas creadas por otros 
motivos) 

1,70% 3,80% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GEM España 2016 
 

La participación de la población española en actividades emprendedoras 

en fase inicial disminuyó en el año 2016, aunque se mantiene dentro del rango 

habitual de entre cinco y seis personas emprendedoras por cada cien 

individuos de la población adulta. El nivel de actividad emprendedora en fase 

inicial que se registró en España durante 2016 alcanzó, de acuerdo al índice de 

Actividad Emprendedora Total (Total Entrepreneurial Activity, TEA), una 

participación del 5,2% de la población de 18 a 64 años. En concreto, el 2,3% 
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estaba compuesto por personas emprendedoras con negocios nacientes (de 

hasta tres meses de funcionamiento); y el 2,9%, por personas con negocios 

nuevos (cuya edad se sitúa entre 3 y 42 meses). Estas cifras suponen una 

caída con respecto a 2015, año en que el TEA alcanzó el 5,7%. No obstante, 

este índice de actividad emprendedora ha oscilado entre el 5,2 y 5,8% de forma 

consistente desde el 2011, lo que indica que el valor registrado en el último año 

se encuentra dentro de los límites habituales observados recientemente en 

España. 

A la hora de analizar el perfil de la población involucrada en actividades 

emprendedoras en fase inicial, cabe destacar que el 70,2% del TEA de España 

en 2016 correspondió a iniciativas impulsadas por oportunidad, mientras que el 

26% correspondió a iniciativas impulsadas por necesidad como consecuencia 

de la falta de alternativas laborales en el mercado. Además, la edad media de 

las personas emprendedoras en fase inicial fue de 40,4 años. El 31,5% del total 

se concentró en el tramo de edad de 35 a 44 años. También destaca que el 

índice TEA volvió a estar marcado por una participación masculina 

comparativamente mayor que la femenina (55,7% frente a 44,3%). Por nivel de 

educación, menos de la mitad de la población emprendedora en fase inicial 

tenía formación superior de grado o postgrado (47,4%), si bien el TEA estimado 

dentro de la población con formación superior fue más alto que dentro de la 

población con formación de nivel medio y bajo. 

La proporción de personas potencialmente emprendedoras identificadas 

en 2016 no mostró cambios con respecto al año anterior y se mantuvo en el 

6,1%. Por otro lado, la proporción de personas identificadas como propietarias 

de negocios consolidados representó el 6,2%, registrando así una caída en 

comparación con el valor observado en el año 2015. Finalmente, al igual que 

en la edición anterior, el 1,6% de la población española de 18 a 64 años en 

2016 manifestaba haber abandonado un negocio en los últimos 12 meses. 

Los resultados anteriores posicionaron en 2016 a España por debajo de 

la media de las economías basadas en la innovación en lo que respecta al 
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porcentaje de emprendedores potenciales, el nivel de actividad emprendedora 

en fase inicial y el porcentaje de la población española involucrada en 

abandonos empresariales y cierres definitivos también se ubicó por debajo del 

observado en otros países de su mismo nivel de desarrollo. 

Como cada edición, utilizando la metodología GEM, 36 expertos 

españoles son entrevistados con el objetivo de conocer su opinión sobre las 

condiciones del entorno emprendedor en España. Los expertos emiten su 

opinión sobre las condiciones del entorno que obstaculizan y que favorecen la 

actividad emprendedora, así como sus recomendaciones para fortalecer el 

ecosistema emprendedor español. Al respecto, los expertos españoles 

entrevistados destacan que la principal condición que ha obstaculizado la 

actividad emprendedora en España continúan siendo las políticas 

gubernamentales debido a los altos niveles de burocracia en los procesos 

administrativos y al exceso de regulaciones vinculadas a la creación de 

empresas. Asimismo, los expertos entrevistados reconocen que una de las 

condiciones más favorables para emprender en España es la diversidad de 

programas formativos que hacen posible el fortalecimiento de 

habilidades/conocimientos y que a través de tutorías se van puliendo las ideas 

de negocios antes de llevarlas al mercado. Por lo anterior, las principales 

recomendaciones para mejorar el ecosistema emprendedor español de los 

expertos entrevistados en esta edición van orientadas a: (i) continuar 

trabajando en políticas gubernamentales que brinden apoyo a lo largo del 

proceso emprendedor mediante la reducción de costes y cargas fiscales, la 

reducción de la burocracia y la incentivación de la inversión; (ii) fortalecer el 

emprendimiento a través de los diversos niveles educativos; y (iii) continuar 

apoyando la financiación de iniciativas emprendedoras mediante diversos 

productos e instrumentos financieros público/privados. 

La metodología GEM incluye una pregunta que permite conocer la 

percepción de la población entrevistada sobre su posesión de conocimientos, 

habilidades y experiencias requeridas para emprender. Destaca que el 46,7% 

de la población española entrevistada en la edición 2016 percibe que posee los 
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conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo una iniciativa 

emprendedora. A partir de la edición anterior, la de 2015, en este apartado se 

incluye un análisis desde la perspectiva de género. En este caso, en España, la 

tabla 14 muestra los indicadores sobre los valores y las actitudes de la 

sociedad española desagregados por género, teniendo unas cifras en 2015 de 

TEA femenina de un 5%, cifra que se reduce en 2016 al 4,70%; en el caso 

masculino el TEA en 2015 es del 6,40%, mientras que en 2016 se reduce a un 

5,80%. 

El emprendimiento es ampliamente concebido en la literatura existente 

como un proceso que incluye la identificación, evaluación y explotación de 

oportunidades de negocio. En cuanto al TEA , en España en 2016, la evolución 

con respecto al año anterior muestra una disminución, al pasar del 5,7% en 

2015 al 5,2% en 2016. De esta manera, se vuelve a los niveles de actividad 

emprendedora en fase inicial de 2013. 

El 70,2% está representado por emprendedores en fase inicial 

motivados por oportunidad, mientras que el 26% está representado por quienes 

emprendieron por necesidad y el 3,8% restante por quienes emprendieron por 

otros motivos. Los emprendedores por oportunidad son aquellas personas que 

crean una empresa motivadas por la identificación, desarrollo y explotación de 

una oportunidad única de negocio. Los emprendedores por necesidad son 

aquellas personas que crean una empresa motivadas por la ausencia de una 

alternativa laboral mejor o falta de empleo. 

Entre otras fuentes que nos aportan el perfil del emprendedor español 

destaca la Cámara de Comercio de España (2018), que en un comunicado de 

20 de febrero de 2018, del cual se hace eco la revista digital “El Economista”, 

señala que el perfil del emprendedor español es el de un universitario con edad 

comprendida entre los 25 a 54 años y en paro desde hace menos de un año. 

La Cámara de Comercio de España en 2017 ayudó a 1.202 emprendedores a 

poner en marcha su negocio a través del programa España Emprende. Este 

organismo también informa de que estas empresas de nueva creación 
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generaron 1.241 nuevos puestos de trabajo. La gran mayoría de los negocios 

que se crearon a través de este programa están relacionados, en primer lugar, 

con la prestación de servicios a empresas -especialmente en el ámbito 

informático, financiero, y publicitario-, y en segundo, con la restauración. En 

tercero y cuarto puesto se han situado las empresas de construcción y el 

comercio al por menor. Por comunidades autónomas, Andalucía es el territorio 

en el que se crearon más empresas (237), seguido de la Comunidad 

Valenciana (179), Murcia (162), Galicia (131) y País Vasco (101). 

La entidad Spain Startup-South Summit (2017) es otra de las fuentes 

más recientes que aportan información sobre el perfil de los emprendedores 

españoles. En su estudio relativo al Mapa del Emprendimiento de 2017 este 

organismo señala que 6 de cada 10 emprendedores siempre han querido serlo, 

es lo que llamamos el emprendedor por oportunidad y no por necesidad. Para 

la elaboración del informe se ha tenido en cuenta una muestra de 1.585 

proyectos de los 3.516 presentados a la Startup Competition organizada por 

esta entidad.  Se incrementa la madurez y el desarrollo de las iniciativas 

emprendedoras españolas: un 9% tiene entre 3 y 5 años de vida (el doble que 

en 2016 y un 2% más que en Europa) y un 19% ya ha alcanzado el nivel de 

desarrollo ‘growth’ (frente a un 17% en 2016). Igualmente, ha descendido el 

número de startups que han fallado, un 55% frente a un 62% del año anterior, y 

la cifra de startups vendidas que pasa de un 34% a un 29%. A partir de los 

datos analizados se concluye que casi la mitad (48%) de los emprendedores 

españoles lo son en serie, la misma cifra que en Europa, mientras que 

Latinoamérica aumenta hasta el 54%. Los emprendedores en serie son 

aquellos que lanzan varios proyectos cada vez o uno después de otro. 

Además, en nuestro país un 4% de emprendedores ha creado más de 4 

proyectos. A nivel global, mientras que 6 de cada 10 emprendedores 

recurrentes decidieron apoyarse en una aceleradora en el proceso de creación 

de su startup, menos de la mitad de emprendedores noveles optó por esta 

fórmula. Asimismo, 3 de cada 10 vendieron su startup y un 26% continúa 

desarrollándola. Aunque la mitad de startups que pusieron en marcha falló (un 
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4% menos que el total de proyectos, que es del 54%), la tendencia al fracaso 

disminuye a medida que aumenta el número de startups creadas, hasta el 20% 

en el caso de los que han puesto en marcha más de cuatro startups. 

En concreto, el perfil del emprendedor es el siguiente: el retrato robot 

responde a un hombre de 36 años (en 2016 la edad media era de 34 años) con 

formación universitaria, principalmente ingeniero y de la rama de ciencias 

sociales. Los emprendedores españoles cuentan, asimismo, con una sólida 

trayectoria profesional antes de poner en marcha un proyecto: el 57% ha 

trabajado anteriormente por cuenta ajena. Sólo un 1,5% de emprendedores 

españoles (misma cifra que en Europa y Latinoamérica) estaba antes en 

situación de desempleo, lo que demuestra que se emprende por oportunidad y 

no por necesidad. De hecho, 8 de cada 10 emprendedores en nuestro país 

crean su propia startup para innovar tras detectar una oportunidad real de 

negocio. En el último año, aunque ligeramente, ha crecido el número de 

proyectos liderados por una mujer, pasando del 17 al 18%. Los proyectos 

liderados por mujeres fallan menos, únicamente 3 de cada 10 fracasaron frente 

al 58% de proyectos fundados por hombres. La financiación sigue siendo uno 

de los principales retos a los que se enfrenta el emprendedor, que recurre 

principalmente a recursos propios (57%) y amigos o familiares (24%) como 

fuentes de financiación para su proyecto. No obstante, aunque aún queda un 

largo camino por recorrer para la sofisticación y profesionalización del modelo 

de financiación en España, aumentan los partidarios de recurrir a fondos 

privados (15%) o fórmulas alternativas como el crowdfunding (2%). 

Por tanto, hemos analizado tres fuentes representativas que aportan 

información reciente en relación con el perfil de los emprendedores españoles. 

A continuación estudiamos las características de las nuevas empresas. 

2.3. Nueva empresa: características 
Una vez introducido el concepto de emprendedor, se ha de avanzar en 

la investigación, aludiéndose a la creación de empresas. Según González y 

Álvarez (2006) la creación de nuevas empresas depende de la existencia de 
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personas capaces de realizar la función de empresario (características 

personales), de la oportunidad de obtener beneficios realizando nuevas 

actividades económicas, o actividades ya existentes de un modo más eficiente, 

y de la disponibilidad de recursos en el entorno (recursos financieros, capital 

humano, capital social, etc.). Delfmann y Koster (2016) y Ashour (2016) opinan 

que la creación de nuevas empresas es un medio de asegurar el crecimiento 

del empleo. 

Fernández Sánchez y Junquera Cimadevilla (2001) señalan que están 

lejos los tiempos en los que consultores e investigadores defendían con ahínco 

las ventajas de la gran empresa sobre la pequeña y mediana. La literatura 

académica y los poderes políticos defienden la importancia de la pequeña 

empresa por su peso específico en la economía, su flexibilidad para adaptarse 

a las condiciones cambiantes del entorno, su capacidad para introducir nuevas 

ideas en el mercado, su dinamismo en la creación de empleo –sobre todo, 

durante los períodos de crisis – y su potencialidad para contribuir al desarrollo 

endógeno de las regiones. Hoy en día las opiniones de estos autores siguen 

estando de actualidad. Reynolds (2015) y Ladzani y Van Vuuren (2002) afirman 

que la creación de nuevas PYMES contribuye a la creación de empleo, 

estabilidad social y bienestar económico. Según Adekiya y Ibrahim (2016) las 

nuevas empresas son el motor del crecimiento económico. Sirelkhatim y Gangi  

(2015) destacan la importancia del emprendimiento en la economía. 

Para Minniti (2012) no puede haber crecimiento económico sin 

emprendimiento. Los análisis tradicionales realizados en torno al crecimiento 

económico suelen centrarse en grandes empresas y dejan de lado el papel que 

desempeñan las pequeñas empresas y las empresas de nueva creación. No 

obstante, la literatura reciente ha mostrado que las pequeñas empresas y las 

empresas de nueva creación generan una significativa cantidad de 

innovaciones, rellenan nichos de mercado y aumentan la competencia, 

promoviendo de tal modo la eficiencia económica. De hecho, al considerar la 

naturaleza complementaria de la actividad económica entre distintos grupos de 

empresas, es posible imaginarse un modelo de economía más realista, en el 
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que la actividad económica de una nación es el resultado de la interacción 

entre las empresas consolidadas y las de nueva creación. Los emprendedores, 

cuando inician una actividad productiva, impulsan el crecimiento económico 

mediante la intermediación y la innovación. Si acudimos a un ejemplo de un 

país cercano a España, como es el caso italiano, podemos observar, tal y como 

señalan Becattini et al.( 2003) que en el país vecino, al igual que en España, 

priman las pequeñas empresas. 

La Unión Europea (2000) señala, en la Carta Europea de la pequeña 

empresa, que dichas empresas deben ser consideradas generadoras 

fundamentales de innovación, de empleo y de integración social en Europa. Por 

consiguiente, es necesario crear el mejor entorno posible para la pequeña 

empresa y su espíritu emprendedor. En dicha Carta subrayan el destacado 

papel que desempeñan las pequeñas empresas en el fomento del desarrollo 

social y regional, al servir de ejemplos de iniciativa y dedicación. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2019) nos aporta la 

Definición de PYME en la Unión Europea, que se recoge en el Anexo I del 

Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión. El texto define los tipos de 

empresa y fija un método transparente para calcular los límites financieros y el 

número de empleados. Para pertenecer a una categoría se debe cumplir el 

límite de número de empleados y no superar la cifra de volumen de negocio o 

la de balance general. Todo ello se refleja en la tabla 15. 

Tabla 15: Definición de PYME de la Unión Europea 

Categoría de 
Empresa 

Efectivos Volumen de 
negocio 

Balance general 

Mediana <250 <=50 millones € <=43 millones € 

Pequeña <50 <=10 millones € <=10 millones € 

Micro  <10 <=2 millones € <=2 millones € 

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2019). 
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Podemos a continuación ilustrar los tipos de empresas existentes en 

España según su forma jurídica de forma actualizada.  En la tabla 16 

aportamos la información procedente del Directorio Central de Empresas 

(DIRCE) dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE) referente a las 

empresas existentes en España, clasificadas por Comunidades Autónomas, 

con datos a fecha 1 de enero de 2016. La tabla nos ayuda a conocer datos por 

Comunidades Autónomas, incluyendo las 17 Comunidades Autónomas 

existentes en nuestro país, así como las dos ciudades autonómicas, Ceuta y 

Melilla. En la tabla figuran Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, 

Sociedades Colectivas, Sociedades Comanditarias, Comunidades de Bienes, 

Sociedades Cooperativas, Asociaciones y otros tipos, Organismos Autónomos 

y otros y por último Personas Físicas. En la tabla 16 podemos destacar que el 

total de empresas a 1 de enero de 2016 este 3.236.582, las cuales se clasifican 

en: Sociedades Anónimas (85.430), Sociedades de Responsabilidad Limitada 

(1.152.813), Sociedades Colectivas (179), Sociedades Comanditarias (83), 

Comunidades de Bienes (115.823), Sociedades Cooperativas (20.571), 

Asociaciones (171.019), Organismos Autónomos (8.826) y por último Personas 

Físicas (1.681.838). De estas cifras podemos destacar que la más elevada es 

la correspondiente a Personas Físicas, es decir que los trabajadores que se 

constituyen dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos son el 

número más elevado, seguido de las Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

Si nos centramos en la Comunidad Valenciana, las cifras totales ascienden en 

totales a 344.556, lo cual significa más del 10% del total a nivel nacional. En 

particular, en la Comunidad Valenciana se corresponde con las Personas 

Físicas (177.167) y en segundo lugar se colocan las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada (131.291). 
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 Tabla 16: Empresas según condición jurídica por comunidad autónoma. Año 2016. 

 Condición jurídica  

 Sociedades 
Anónimas 

Sociedades 
Limitadas 

Sociedades 
Colectivas 

Sociedades 
Comanditarias 

Comunidades 
de bienes 

Sociedades 
Cooperativas 

Asociaciones y 
otros tipos 

Org.Autón.  
y otros 

Personas 
fÍsicas 

TOTAL 

Andalucía 7.220 162.409 24 11 12.099 4.215 23.058 1.310 279.001 489.347 
Aragón 2.437 30.047 9 0 2.477 810 9.316 355 44.874 90.325 
Asturias 1.518 17.841 5 0 4.827 254 2.220 246 40.764 67.675 
Baleares 2.434 33.090 1 5 5.778 174 3.003 248 44.608 89.341 
Canarias 2.447 49.144 5 5 2.771 471 5.776 279 75.011 135.909 
Cantabria 755 10.166 1 0 783 101 3.151 125 22.614 37.696 
Castilla y León 3.369 48.697 14 1 8.844 977 8.189 808 90.465 161.364 
Castilla- La Mancha 2.208 42.960 3 0 6.258 1.235 3.616 352 69.789 126.421 
Cataluña 18.944 213.139 37 24 18.116 2.949 46.408 1.174 295.405 596.196 
Com.Valen. 5.424 131.291 10 5 15.620 2.239 11.951 849 177.167 344.556 
Extremadura 1.021 16.663 0 0 3.704 703 3.296 210 39.887 65.484 
Galicia 3.089 65.431 8 5 6.512 920 11.810 418 109.345 197.538 
Madrid 25.839 231.828 33 21 13.580 1.822 23.614 1.357 218.318 516.412 
Murcia 1.456 33.286 13 1 4.216 1.445 2.970 222 48.399 92.008 
Navarra 1.260 13.705 7 2 2.062 441 2.884 196 23.350 43.907 
País Vasco 5.126 44.388 7  3 6.631 1.607 6.942 519 85.993 151.216 
La Rioja 695 6.673 1 0 1.255 152 2.540 112 11.648 23.076 
Ceuta 119 1.129 1 0 90 24 141 24 2.234 3.762 
Melilla 69 926 0 0 200 32 134 22 2.966 4.349 
TOTAL 85.430 1.152.813 179 83 115.823 20.571 171.019 8.826 1.681.838 3.236.582 
Fuente: Elaboración propia basada en DIRCE  
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A fin de actualizar los datos de la tabla 16 podemos señalar la 

información referente a 2017 y 2018. Para toda España el número total de 

empresas es de 3.236.346 en 2017, mientras que para 2018 la cifra se eleva a 

3.337.646. Si nos centramos en la Comunidad Valenciana las cifras son: 

350.000 empresas en 2017 y 356.480 en 2018. Como conclusión a estos datos 

podemos señalar que se observa un incremento progresivo de empresas, fruto 

de la recuperación económica durante estos años. 

A continuación reflejamos en un mapa de España y, también 

procedentes de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las empresas 

activas por cada 100 habitantes en 2016. La cifra para España es el 7%, 

mientras que en la Comunidad Valenciana los resultados alcanzan el intervalo 

entre el 6,6 y el 7,3%. 

 

Figura 7: Empresas activas por cada 100 habitantes 2016 

 

Fuente: Directorio Central de Empresas. INE.(2017) 

Ontiveros et al. (2005) señalan que ya en el siglo XXI resulta 

incuestionable que existe un vínculo directo entre capacidad de emprender, la 
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creación de empleo y el crecimiento económico. Así, las regiones y países con 

un mayor desarrollo de la capacidad de emprender tienen en principio una 

capacidad mayor para adaptarse a los cambios en el entorno e identificar 

nuevas oportunidades de negocio, lo cual se refleja en tasas de creación de 

nuevas empresas, creación de empleo y capacidad de crecimiento de las 

empresas existentes. Para Decker et al. (2014) las startups y las empresas 

recientes contribuyen de forma importante a la creación de empleo y al 

crecimiento de la productividad. 

Por ello debemos prestar especial atención al concepto de nueva 

empresa. 

Una empresa se considera nueva cuando un individuo o grupo de 

individuos combinan una serie de recursos tangibles e intangibles para 

introducir un nuevo producto/servicio en el mercado o acceder a un sector 

como nuevo competidor, formando una unidad de negocio original con 

propósito de perdurar en el tiempo. Esta nueva organización deberá presentar 

unos límites que la distingan del entorno, a través de los cuales se producirá el 

intercambio de recursos con otros individuos u organismos ajenos. Después de 

tres años y medio operando, la empresa habrá dejado de ser nueva para 

considerarse consolidada (Hormiga et al., 2008). En relación con la edad 

elegida de tres años y medio, se optó por seguir la propuesta lanzada por el 

Global Entrepreneurship Monitor (Reynolds et al. 2005). 

Si seguimos la aportación de Toledano Garrido y Urbano Pulido (2007), la 

importancia de las nuevas empresas procede de su flexibilidad y capacidad 

para adaptarse rápidamente a los cambios del entorno, así como de su 

potencial innovador, los cuales hacen de estas empresas una pieza clave para 

la mejora de la competitividad y el desarrollo económico. 

La Unión Europea ya señala en una de sus guías de buenas prácticas, 

concretamente la que se centra en las organizaciones de apoyo a las 

empresas,  que las nuevas empresas aportan innovación y vitalidad a las 
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economías modernas. Permiten que los nuevos productos lleguen rápidamente 

al mercado y que las nuevas técnicas y procedimientos se introduzcan de 

forma flexible. Todo ello se traduce en nuevas posibilidades de empleo en 

beneficio de una parte cada vez mayor de la población activa. Por ello, la 

creación de nuevas empresas constituye una prioridad para todos los Estados 

miembros de la Unión Europea (Comisión de las Comunidades Europeas, 

2000) 

Alemany et al. (2011) citan a Timmons (2003) al señalar que el proceso 

de creación de una nueva empresa se basa en tres elementos fundamentales: 

a) la oportunidad de negocio, b) el equipo emprendedor y c) los recursos. Estos 

elementos interactúan en un proceso que empieza con la generación de ideas 

y continúa con la definición de oportunidad de negocio, la elaboración de un 

plan de empresa, la creación de la empresa y, por último, su gestión y 

consolidación. 

El éxito de las iniciativas emprendedoras, y por tanto el éxito económico y 

personal del emprendedor, y la proliferación de emprendedores de éxito 

favorecen el empleo y el desarrollo económico, el cambio y la innovación 

(Jiménez Leube, 2015). En esta línea opina también Veciana Vergés (2005) 

cuando señala que desde el punto de vista sociopolítico se espera que con la 

creación de nuevas empresas se generen nuevos puestos de trabajo y se 

contribuya así a resolver el problema del paro. Por este motivo, la política de 

fomento y ayuda a la creación de empresas se ha convertido en un objetivo 

prioritario tanto a nivel comunitario, gubernamental ó autonómico. En la 

presentación de la publicación de Veciana Vergés (2005), el Director General 

de la Caixa, Isidro Fainé, apunta que las nuevas empresas toman el relevo de 

las que ya han completado su ciclo de vida, canalizando las oportunidades de 

negocio que los cambios en la tecnología, los mercados, las instituciones y la 

sociedad proporcionan. Contribuyen así al crecimiento económico, a la 

creación de empleo y a la modernización de la economía. 

Sin embargo, según Campa Planas (2007), las fases iniciales, las 

necesarias hasta obtener una cierta consolidación, son de vital importancia, 
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pues estudios empíricos de supervivencia empresarial muestran que la tasa de 

supervivencia de las nuevas empresas es baja. Las empresas que sobreviven 

tardan más de una década en conseguir el tamaño medio de mercado, los tres 

primeros años de vida de una empresa constituyen su período crítico; superado 

ese plazo sus posibilidades de consolidación se incrementan, la probabilidad 

de supervivencia es baja en sectores innovadores, por responder en 

numerosos casos a innovación no confrontada por el mercado, el crecimiento 

de una empresa está inversamente relacionado con el tamaño y la edad; por lo 

tanto, a menor tamaño y edad, mayores posibilidades de mortalidad, el perfil 

del emprendedor es un factor relevante. Para Cáceres (2005) las 

oportunidades empresariales no se pueden aprovechar, generalmente, de 

forma inmediata, su aprovechamiento requiere un período de tiempo, que es el 

que transcurre desde que se percibe dicha oportunidad hasta que se pone en 

marcha la empresa con la que se pretende aprovecharla. Dichas oportunidades 

empresariales tienden a aparecer en entornos económicos dinámicos o 

cambiantes, en los que los mercados se encuentran en desequilibrio, es decir, 

en los que existen desajustes entre la oferta y la demanda de bienes y 

servicios. Generalmente, cuando en una economía se producen cambios o 

alteraciones importantes, surgen nuevas oportunidades para la creación de 

empresas. A continuación y a modo de resumen de todo lo expuesto, vamos a 

recoger las características que consideramos más importantes de las nuevas 

empresas, basándonos en los autores señalados y aportando nuestra propia 

visión; todo ello se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 17: Características de las nuevas empresas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1 El apoyo a la creación de empresas 

La Unión Europea señala que las pequeñas y medianas empresas son el 

motor de la moderna economía europea. La mayoría de las empresas necesita 

algún tipo de apoyo en algún momento de su desarrollo. Esto es especialmente 

cierto tratándose de empresas que se encuentran en su fase inicial. Parece 

estar demostrado que un entorno adecuado y una información y asesoramiento 

eficaces pueden ser de gran utilidad en esta fase para lanzar con éxito nuevas 

empresas y permitir que atraviesen airosamente los difíciles primeros años. Al 

comienzo de su andadura, las empresas necesitan unas condiciones 

favorables en las que desarrollarse. A menudo buscan una asistencia y 

asesoramiento externos. Muchas veces éstos proceden de amigos o conocidos 

y se dan de una manera informal. Pero cuando se recurre a una asistencia 

profesional, ésta suele proceder de una de las muchas organizaciones de 

apoyo a las empresas que existen en toda Europa, muchas de las cuales 

cuentan con servicios especialmente dirigidos para asistirles en su primera 

época. En muchos de estos casos esta asistencia puede suponer la diferencia 

entre el éxito y el fracaso. En cualquier caso, los nuevos empresarios esperan 

un servicio fácilmente accesible, adaptado a sus necesidades y de alta calidad. 

Y esto no es más que lo que se merecen (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2000).  

Para Urbano Toledano y Veciana Vergés (2001) el apoyo y el fomento a 

la creación de nuevas empresas se ha convertido en las últimas décadas en 

objetivo principal de las administraciones públicas, justificado principalmente 

por la incidencia positiva que tienen las mismas tanto en la generación de 

nuevos puestos de trabajo como en el crecimiento económico y en el potencial 

innovador. 

Por su parte, Twaalfhoven (2005) es de la opinión de que el talento de 

los jóvenes es el futuro, para fomentarlo hay que educar, formar y asesorar a 

los emprendedores potenciales, éste ha de ser un papel que jueguen las 

universidades y las escuelas de negocios. 
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En opinión de González Cardona (2007) las políticas de desarrollo local 

constituyen una de las bases de la promoción económica local. La creación de 

empresas y su desarrollo facilita la creación de puestos de trabajo, al tiempo 

que fomenta la generación de un  tejido productivo propio mediante la mejora 

de las capacidades de emprender y gestionar, unidas a la introducción y 

difusión de las innovaciones en el territorio. 

  Ontiveros et al. (2005) apuntan que, aunque el fomento de la actividad 

emprendedora mediante políticas públicas de distinta índole es fundamental, 

éstas no garantizan la creación de empresas, que viene marcada, en gran 

medida por el espíritu emprendedor de cada individuo. Los emprendedores son 

personas con habilidad para trabajar con lo inesperado y desconocido, sin 

temor al riesgo, independientes, inconformistas, perseverantes, con deseo de 

control y con grandes dotes comerciales, de liderazgo y de relación social.  

 Asensio del Arco y Vázquez Blömer (2008) señalan que uno de los 

problemas a los que se enfrentan los emprendedores que tienen una idea 

empresarial, es la parte burocrática del proyecto empresarial. El principal 

escollo suele ser el total desconocimiento de cuáles son los “papeles” que 

deben presentarse para crear una empresa. Para ayudar al emprendedor, en 

todas las Comunidades Autónomas existen oficinas en Ayuntamientos, 

Cámaras de Comercio, Administraciones locales, Universidades, etc. que 

asesoran de forma gratuita sobre los pasos a seguir a la hora de poner en 

marcha una empresa. Pero existen puntos donde no sólo les informan, sino 

que también recogen la documentación y la tramitan.  

Un ejemplo de estos lugares en nuestro país, desde el año 2006, son los 

puntos PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación), que 

posteriormente modificaron su denominación y actualmente son Puntos de 

Atención al Emprendedor (PAE). La información referente a la tramitación se 

puede obtener de la página web: www.circe.es, del Ministerio de Industria. En 

los puntos PAE se ofrece la posibilidad de realizar los trámites de constitución y 

puesta en marcha  de un autónomo y de una Sociedad Limitada por medios 
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telemáticos, con lo que se evitan así desplazamientos al emprendedor y, en 

consecuencia, se produce un ahorro sustancial de tiempos y costes. El 

emprendedor debe dirigirse a un PAE en el que se le asesorará en todo lo 

relacionado con la definición de su proyecto empresarial y se le permitirá iniciar 

los trámites de constitución y puesta en marcha de éste. 

Si lo que se desea es darse de alta como autónomo, se ha de acudir, 

previa cita al Punto PAE con los documentos requeridos y en la sesión 

presencial, se procede a tramitar el alta, salvando así el trámite de acudir a la 

Delegación de Hacienda y a la Tesorería General de la Seguridad Social para 

realizar dicha alta, agilizándose y facilitándole trámites al interesado. 

En el caso de la constitución de la Sociedad Limitada con el 

procedimiento telemático, el emprendedor sólo tiene que ir presencialmente al 

PAE y al notario, evitando así desplazarse para realizar el resto de los trámites 

y sin necesidad de utilizar formularios en papel. En el PAE, el emprendedor 

deberá suministrar la información necesaria para que un técnico cumplimente 

el Documento Único Electrónico (DUE), aportando la documentación que se le 

exija. La cita con el notario se obtiene de forma inmediata mediante una 

comunicación en tiempo real con el sistema de la Agenda Notarial, 

obteniéndose los datos del notario y la fecha y hora de la cita. El Documento 

Único Electrónico, una vez cumplimentado, inicia la tramitación telemática. A 

partir de este momento, el sistema de tramitación telemática envía a cada 

organismo interviniente en el proceso, la parte del DUE que le corresponde 

para realizar el trámite de su competencia. 

Por tanto, de forma esquemática, los trámites a realizar y facilitados por 

el PAE son: 

1. Obtener la documentación necesaria para poder comenzar el trámite 

2. Ir al PAE para rellenar el DUE y concretar la cita con el notario 

3. Ingresar en una cuenta bancaria el capital social 
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4. Ir a la notaría con el certificado del ingreso y recoger la escritura 

5. El CIF definitivo lo recibirá en su domicilio 

Fuentelsaz et al. (2015)  mencionan como apoyo de las administraciones 

a la creación de empresas, dos ejemplos concretos: el plan de acción de la 

Comisión Europea 2020 o dentro del marco español, la Ley 14/2013 para 

promover a los emprendedores y su internacionalización, como ejemplos del 

incremento de la preocupación de los gobiernos por el tema de la creación 

empresarial. 

Podemos aportar información referente al tiempo requerido para iniciar 

un negocio en días, dicha información procede del Banco Mundial (2019). En la 

tabla 18 observamos que los países que más rápido crean una empresa son 

Nueva Zelanda y Reino Unido, con un día para completar todos los trámites, 

seguidos de Canadá con 2 días y Australia con 3. Por su parte Alemania y 

Estados Unidos tardan respectivamente 5 y 6 días en crear una empresa, 

siendo la cifra de Suecia 7 días y la Federación Rusa 10 días. Si observamos el 

dato de España, queda algo lejos de Nueva Zelanda y Reino Unido, ya que 

nuestro país tarda un total de 13 días en tramitar la creación de una empresa. 

La Unión Europea por su parte alcanza también una cifra de 13 días, 

considerándose este dato como la media de los países integrantes de la Unión 

Europea. 
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Tabla 18: Tiempo requerido para iniciar un negocio en días 

País Año de referencia Días  

Alemania 2018 5 

Australia 2018 3 

Bélgica 2018 4 

Canadá 2018 2 

España 2018 13 

Federación de 
Rusia 

2018 10 

Estados 
Unidos 

2018 6 

 Nueva 
Zelanda 

2018 1 

Reino Unido 2018 1 

Suecia 2018 7 

Unión Europea 2018 13 

Fuente: Elaboración propia basada en la información procedente del Banco Mundial (2019) 

 

2.3.2. La supervivencia de las empresas 

Belda  y Cabrer-Borrás (2018) señalan que es importante crear 

empresas, pero también lo es mantenerlas, a fin de que haya creación de 

empleo y riqueza. El nivel de formación y la experiencia laboral anterior de los 

empresarios es un factor determinante de la supervivencia de las empresas. 

Tal y como señalan Asensio del Arco y Vázquez Blömer (2008) la 

supervivencia de las empresas privadas depende de la obtención de 

beneficios. Esos beneficios dependen del éxito del proyecto empresarial, 

sometido a riesgos (los consumidores no acogen bien los bienes o servicios 
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ofrecidos; aparecen competidores más eficientes; surgen bienes sustitutivos en 

el mercado, etc.) que les pueden hacer fracasar. Si la empresa no es viable, 

fracasará, por eso es importante desarrollar un buen proyecto empresarial y 

analizar su viabilidad a corto y a largo plazo. Podemos destacar la aportación 

de Ramírez-Pérez et al. (2015) en relación con el emprendimiento y la 

supervivencia de las empresas en su país (México), donde según un estudio de 

la OCDE de 2013, los jóvenes que se involucran en actividades 

emprendedoras son una alta tasa comparados con los de otros países, de 

hecho, este país es reconocido como uno de los más emprendedores del 

mundo. Sin embargo, la tasa de supervivencia de sus empresas es baja y no 

hay suficiente investigación en educación en emprendimiento y formación para 

desarrollar sus habilidades empresariales. 

Sánchez Sáez (2016) señala que emprender es una fórmula, no una 

solución. Él aconseja, y nosotros lo consideramos correcto, que de la idea a la 

concreción del proyecto, se ha de elaborar, como puente para su consecución, 

el llamado “Plan de Empresa”, asignatura pendiente en muchos 

emprendedores aún hoy en día. Este autor aconseja en concreto, “mimar” a la 

red de contactos, que es uno de los elementos fundamentales a la hora de 

difundir y dar visibilidad a un proyecto empresarial. Sánchez Saéz (2016) hace 

hincapié en que hay que creer en el Plan de Empresa, se ha de interiorizar y ha 

de elaborarlo personalmente el emprendedor. Aunque necesite de ayudas y 

colaboraciones, es el propio emprendedor el que debe tener la iniciativa de 

elaborarlo y revisarlo periódicamente, cuantas veces haga falta. 

El punto de partida de una nueva empresa es siempre una IDEA. En 

relación con la IDEA DE NEGOCIO, podemos enumerar  las causas de  

fracaso/éxito y riesgo habituales en dicha idea.  Siguiendo a Castro Abacéns y 

Rufino Rus (2016), algunos de los factores que, según distintos estudios, son 

importantes inductores del fracaso de una idea de negocio son los siguientes: 

1º Desconocimiento del mercado (su funcionamiento, su dimensión, etc.). 

2º Producto o servicio inadecuado a las necesidades del cliente. 
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3º Errores en la comercialización. 

4º Desconocimiento de los fundamentos de la gestión de un negocio. 

5º Falta de planificación. 

Por el contrario, los factores que favorecen o aseguran el éxito de una 

idea de negocio se pueden sintetizar, según estos mismos autores,  como 

sigue: 

1º Claridad de objetivos. 

2º Conocimiento del negocio. 

3º Diferenciación. 

4º Orientación al mercado para detectar sus necesidades y evolución. 

5º Planificación. 

La puesta en marcha de una nueva idea de negocio conlleva una serie 

de riesgos que deben ser valorados por anticipado: 

1º Riesgos comerciales: mercado inexistente, reducido o en declive. 

2º Riesgos tecnológicos: imposibilidad para producir lo que queremos en las 

condiciones deseadas, al ritmo necesario o con la relación calidad-precio 

precisa. 

3º Riesgos financieros: falta de recursos para la puesta en marcha o para 

afrontar posteriores fases de crecimiento. 

4º Riesgos sociales o personales: ¿se está dispuesto a asumir las 

consecuencias de ser empresario?. 

5º Riesgos legales: requisitos legales, patentes existentes, dificultades para 

obtener permisos, etc. 
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Ahora bien, según Veciana Vergés (2005) crear una nueva empresa 

supone mucho más que la identificación de una oportunidad empresarial. Ésta, 

con  ser importante, es sólo el punto de partida. Para explotar una oportunidad 

empresarial es necesario adquirir, organizar y combinar de manera eficiente los 

distintos factores de producción necesarios para producir los productos o 

servicios objeto de la nueva empresa. La tarea de dirigir el proceso de 

combinación y organización de los factores de producción es importante porque 

no se trata simplemente de producir determinados productos o servicios que 

sean aceptados por el consumidor, sino de hacerlo a costes y precios 

competitivos. 
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CAPÍTULO III: ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y FORMACIÓN EN 
CREACIÓN DE EMPRESAS  

3.1. Introducción. 

3.2. Tradición de las ADLs y su carácter de Organismos Autónomos 
Locales. 

3.3. Atención y formación a emprendedores. 

3.3.1 Atención a emprendedores. 

3.3.2. Formación. 

3.3.3. Formación para emprendedores. 

3.3.4. Educación universitaria en emprendimiento y desarrollo local. 

 

 

3.1. Introducción 
En el primer capítulo hemos analizado el desarrollo local y en concreto 

las ADLs más significativas de la provincia de Alicante, así como los 

Consorcios de las mismas. Hemos prestado especial atención a las Agencias 

de Alicante, Alcoy, Benidorm, Orihuela, Torrevieja, Elda, Petrer, Elche, San 

Vicente del Raspeig, Santa Pola, Villena, CREAMA y CONVEGA. Es decir, un 

conjunto de trece Entidades. Se destacaron sus fechas de creación así como 

su descripción, configuración y objetivos. 

Por otro lado, en el segundo capítulo, hemos revisado la creación de 

empresas, ya que es un aspecto fundamental para conseguir el crecimiento y 

desarrollo económico local. En particular se abordó el concepto de 

emprendedor y sus características, para más adelante, centrarnos en el 

concepto y características de las nuevas empresas. Las ADLs tienen entre sus 

principales misiones el fomento de la creación de nuevas empresas, de ahí el 

desarrollo de este capítulo. 

 En el presente capítulo abordaremos la atención a emprendedores y la 

formación en materia de creación de empresas por parte de las ADLs, todo ello 
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partiendo de lo expuesto en los dos capítulos precedentes. En este capítulo 

buscaremos integrar el desarrollo local y su aportación tanto a la creación de 

nuevas empresas, como a la formación de emprendedores para facilitarles el 

camino a dicha creación. 

Los emprendedores, hoy en día, buscan disponer de una formación 

adecuada y adaptada a las necesidades  de creación de nuevas empresas, ya 

que nos encontramos en un mundo muy competitivo a todos los niveles. Para 

Azim y Al-Kahtani (2014) en los últimos años se está haciendo gran énfasis en 

la formación emprendedora. Las PYMES necesitan de un gran refuerzo en su 

proceso de creación, tanto en materia de asesoramiento para su gerencia 

como de formación específica para afrontar los diversos problemas que puedan 

surgir en este proceso. Nos centramos en profundidad en la formación, debido 

a la carencia de la misma en materia de creación de empresas, ya que los 

sistemas educativos, hasta hace bien poco, no incluían en sus planes de 

estudios ninguna materia relacionada con la creación de empresas. Según 

Gangi (2017) y McKenzie y Woodruff (2013) la formación en emprendimiento 

es un instrumento para fomentar la innovación y mejorar el desarrollo de la 

creación de empresas. Gielnik et al. (2015) y Martin et al. (2013) señalan que la 

formación en emprendimiento tiene efectos positivos sobre el mismo. 

Partiendo de estas consideraciones, nuestra tesis tiene dos grandes 

objetivos, que fueron señalados ya en la introducción general de la misma:  

1. Analizar en qué medida la atención a emprendedores se 

desarrolla por parte de las ADLs y Consorcios para ayudar a los 

emprendedores en la tarea de la creación de su propia empresa. 

2. Estudiar la formación para emprendedores como elemento 

facilitador en la fase de creación de una empresa. 

Estos objetivos nos han permitido formular las siguientes preguntas de 

investigación de carácter descriptivo: 
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Q1: ¿Qué antigüedad/tradición tiene la ADL/ Consorcio de este municipio o 

grupo de municipios? 

Q2: ¿Qué carácter tiene la ADL, es un Organismo Autónomo Local o es un 

Departamento dependiente de la Concejalía sin autonomía propia? 

Q3: ¿Existe la atención a emprendedores en la ADL/Consorcio? En  caso 

afirmativo: cifras de atención de los últimos cinco años (2012-2016) 

Q4: ¿Existen cursos de formación en creación de empresas (o cursos o 

jornadas para emprendedores) en la ADL/Consorcio? En caso afirmativo, ¿se 

tienen cifras de asistencia a dichos cursos en los últimos cinco años (2012-

2016)? 

Tomando como punto de partida nuestro objetivo y preguntas de 

investigación, en los siguientes apartados de este capítulo vamos a desarrollar 

los fundamentos teóricos que dan sustento a las principales relaciones que son 

objeto de estudio de la presente tesis doctoral. Así, en el apartado 3.2. nos 

centraremos en la tradición de las ADL y su carácter de OAL (Organismo 

Autónomo Local). En el apartado 3.3. analizaremos la atención a 

emprendedores (3.3.1.), la formación de manera genérica (3.3.2), la formación 

para emprendedores (3.3.3.) y la educación universitaria en emprendimiento y 

desarrollo local (3.3.4). 

3.2. Tradición de las ADLs y su carácter de Organismo Autónomo 
Local. 

Las ADLs han ido surgiendo en función de las necesidades que los 

Entes locales, en particular, los Ayuntamientos, han apreciado en materia de 

crecimiento  y desarrollo local. Con su creación se ha querido cubrir el hueco 

en materia de empleo y emprendimiento que se había producido en cada 

localidad o grupo de ellas (caso de los Consorcios que agrupan pequeños 

municipios). 

 Basándonos en la información aportada en el capítulo primero, 

podemos exponer las fechas de creación de las distintas ADLs y Consorcios 
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estudiados de la provincia de Alicante, a fin de analizar más adelante esta 

información y realizar una comparativa. La información se agrupa a 

continuación en forma de tabla, la cual incluye a las trece entidades analizadas 

en la presente investigación, de ellas once son ADLs propiamente dichas y dos 

son consorcios de ADLs. 

Tabla 19: Fecha de creación de las ADL y Consorcios 
ADL FECHA DE CREACIÓN 
ADL Alcoy 2002 

ADL Alicante 2000 

ADL Benidorm 2004 
ADL Elche 2010 
ADL Elda 1995 
ADL Orihuela 1994 
ADL  Petrer 2008 
ADL Santa Pola 1996 
ADL San Vicente del Raspeig 1997 
ADL Torrevieja 2000 
ADL Villena 1985 
CONVEGA 1997 
CREAMA 1994 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

De esta forma podemos observar que la ADL con mayor tradición en 

nuestra provincia es la de la población de Villena, creada en 1985, siendo la 

más reciente la de Elche, cuya fecha de creación es 2010. De esta información 

concluimos que desde mediados de los años 80, tal y como ocurre a nivel 

nacional, en la provincia de Alicante se ponen en marcha los mecanismos 

necesarios para fomentar el desarrollo endógeno local. Son las propias 

entidades locales y, en concreto, los Ayuntamientos, los que habilitan 

mecanismos para el fomento del desarrollo local y en particular, se abordan las 

necesidades de los emprendedores y empresarios de las PYMES para darles 

el apoyo que necesitan en sus inicios y desarrollo, considerándose a dichas 

PYMES como el verdadero motor de la economía, que van a facilitar el 

desarrollo y crecimiento económico así como la creación de empleo. 
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En relación con las que se encuentran en forma de consorcios de 

municipios, como son CREAMA y CONVEGA, consideramos que la utilidad del 

consorcio es que permite aglutinar los servicios de atención y formación de 

emprendedores que, por sí mismos, los municipios no podrían realizar, debido 

a su pequeña entidad y a sus bajos presupuestos y carencia de personal. Con 

el consorcio los emprendedores saben a dónde dirigirse para plantear su 

proyecto de creación de empresa. 

En cuanto a los Organismos Autónomos Locales, existen diversos 

municipios como son, Elda, Santa Pola, Petrer y Alicante, que revisten dicha 

forma jurídica, la cual permite dar una información y formación más 

especializada a los emprendedores, así como la obtención de datos de 

personas atendidas y formadas, los cuales deben suministrar a su 

correspondiente Consejo Rector periódicamente, siendo dicho Consejo Rector 

su órgano de gobierno superior. 

En relación con las características generales de las entidades 

encuestadas, podemos analizarlas en la siguiente tabla, donde detallamos la 

antigüedad de las entidades, siendo la más tradicional la que cuenta con 32 

años de vida y la más joven con 7. La media es de 18,92 años. En relación con 

el número de empleados, la más pequeña tiene 4 y la más grande 35, siendo la 

media de 11,23 empleados. Si clasificamos las categorías de empleados por su 

estabilidad en el empleo, podemos dividir en Funcionarios y laborales fijos por 

un lado y Temporales por otro, siendo la media de los primeros un 57,53 % y la 

de los segundos un 42,47%.  Esto quiere decir que más de la mitad de los 

trabajadores tienen estabilidad en el trabajo, sin embargo todavía más del 40% 

de ellos no disfrutan de la misma. Por otro lado en cuanto a los servicios a 

emprendedores, nos encontramos con que en todas las entidades estudiadas 

existe el servicio de atención a emprendedores y en lo relativo a formación en 

materia de emprendimiento, ésta se imparte en un total de un 92,30 % de las 

ADLs y Consorcios estudiados. 
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 Tabla 20: Características generales de las entidades encuestadas 

Antigüedad ( en años) Nº de empleados Funcionarios y 
laborales fijos 

Servicios a 
emprendedores 

Mínimo 7 Mínimo 4 Media  57,53 % Atención a 
emprendedores 

100 % 

Máximo 32 Máximo 35 Temporales Formación a 
emprendedores 

92,30% 

Media 18,92 Media 11,23 Media  42,47 %   
Fuente: Elaboración propia obtenida de entrevistas a ADLs 
 

Con todo ello, podemos observar que el ámbito local es el que, con su 

iniciativa, busca apoyar el desarrollo económico de su territorio. En esta línea 

se encuentran las aportaciones de Calvo Palomares et al. (2017), cuando 

señalan que se debe considerar a lo local (lo micro) como la unidad de 

actuación. El territorio se convierte en el principal actor de los procesos de 

desarrollo, superando la limitada visión habitual del mismo como mero espacio 

geográfico, tal como lo contempla la macroeconomía. De ahí la importancia de 

fortalecer la capacidad local para hacer posible el desarrollo. 

Las medidas que se adopten a nivel general serán más eficaces si 

utilizan los recursos locales y se articulan con las decisiones de inversión de los 

actores locales (Vázquez Barquero, 2009). 

Podemos observar que en los últimos veinte años se han ido creando en 

los principales municipios de nuestra provincia, redes locales que son las 

promotoras del desarrollo local y que ayudan en materia de empleo y 

emprendimiento al crecimiento económico, aprovechando los recursos locales 

a los que se hace referencia. 

Por tanto, partiendo de los argumentos teóricos expuestos en los 

párrafos precedentes, intentaremos responder a nuestras dos primeras 

cuestiones de investigación (Q1 y Q2) formulando las siguientes proposiciones: 

Proposición 1: La antigüedad de la/el  ADL/ Consorcio influye en la 

profundización en la atención y formación a emprendedores. 
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Proposición 2: El carácter de Organismo Autónomo Local tiene gran 

influencia en los servicios que se ofrece en cuanto a la atención a 

emprendedores y la formación en materia de emprendimiento. 

3.3. Atención y formación a emprendedores 

3.3.1 Atención a emprendedores 

Las ADLs, desde su creación, han ido asumiendo cada vez más 

funciones en materia de empleo y desarrollo local (Calvo Palomares, 2010; 

Pérez Ramírez, 2009; Cantarero et al., 2010). En particular, podemos 

considerar que una forma muy importante de crear empleo es conseguir el 

crecimiento del número de empresas (Vázquez Barquero 2007; Vázquez 

Barquero, 1996), las cuales darán empleo no sólo a sus creadores sino a todas 

las personas que presten sus servicios en ellas. 

Para Troilo (2011) los sistemas legales deben facilitar el emprendimiento 

simplificando procedimientos para crear una empresa. Es decir, que las 

Entidades Públicas, con sus medidas, políticas y normativas deben facilitar a 

los emprendedores el poder crear su propia empresa. Existen diversas formas 

de facilitar la creación de negocios hoy en día, el que más se ha puesto de 

manifiesto a través de las ADLs ha sido la atención directa a emprendedores 

(Alburquerque Lloréns, 1997), allanándoles el camino a seguir y pudiendo 

resolverles todas las cuestiones que se les planteen a la hora de crear una 

empresa. De la mano de la atención o asesoramiento a emprendedores se 

encuentran diversas medidas complementarias, entre las que podemos 

destacar el otorgamiento de subvenciones, el facilitarles la estancia en viveros 

e incubadoras de empresas, o formar a los emprendedores en materias que les 

sean de utilidad a la hora de poner en marcha su propio negocio. 

En relación con las subvenciones, se ha tratado de un instrumento muy 

utilizado en todos los niveles de la Administración Pública (Calvo Palomares, 

2010), hoy en día con menos peso que anteriormente pero no por ello 

desechado del todo, sino que se ha optado  por otras medidas alternativas. 

Dicho instrumento consiste en dar importes de capital a las empresas que 
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cumplieran algunos requisitos específicos para fomentar la creación y apertura 

de nuevas empresas. Las subvenciones han sido ofrecidas por Entidades 

estatales, autonómicas o locales. 

Otra de las medidas de apoyo a los emprendedores ha sido la de 

facilitarles la estancia durante sus primeros meses o años de creación en 

viveros o incubadoras de empresa (Madoery, 2001), a fin de ahorrarles costes 

a la hora de iniciar su negocio. Dicha medida todavía se mantiene en las 

localidades y por parte de las entidades con suficiente capacidad económica 

para haber podido hacer frente a la inversión que supone la construcción de 

dichos viveros, los cuales pueden ser en forma de despachos o de naves 

industriales y que se ofrecen a precios de alquiler más económicos que los de 

mercado. En estos espacios los emprendedores gozan también del 

asesoramiento personalizado que les ofrece la entidad que les alberga, así 

como del contacto con otros emprendedores que estando en la misma 

situación que ellos, comparten la ubicación en el vivero o incubadora. 

Otra de las maneras de apoyar a los emprendedores es ofreciéndoles 

formación (Pérez Ramírez, 2009, Urbano y Toledano, 2008) para que 

adquieran conocimientos más amplios en materia de creación de empresas (en 

esta materia nos concentramos algo más adelante dentro del presente 

capítulo). 

Pero la manera, por excelencia, de apoyar a los emprendedores es 

darles asistencia y asesoramiento personalizado en las diversas entidades que 

dispongan de este servicio (Comisión de las Comunidades Europeas, 2000). 

De esta manera, emprendedores que vengan de sectores diferentes a los 

relacionados con el negocio que desean poner en marcha o emprendedores 

que, conociendo el sector, nunca antes han puesto en marcha su propia 

empresa, pueden solventar cuestiones que se les planteen para iniciar su 

propio negocio. 

Con la crisis económica sufrida en los últimos años en España (Vázquez 

Barquero, 2009b), ha habido un número importante de personas que han 
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perdido su empleo y que, buscando una reorientación profesional, han optado 

por crear su propia empresa, con lo que han acudido a las entidades que les 

podían facilitar este asesoramiento para ayudarles de forma previa a la 

creación de su empresa. 

De esta forma, las ADLs han visto modificada e incrementada la cifra de 

emprendedores que buscaban asesoramiento y por ello han tenido que 

adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Han surgido personas que, 

conociendo de forma profunda un sector, nunca antes se habían planteado ser 

emprendedores y que tampoco habían recibido una formación previa en estas 

materias. 

El asesoramiento a emprendedores pasa por facilitar conocimientos 

(Vázquez Barquero, 1996) sobre la idea de negocio, el plan de empresa (Leiva 

Bonilla, 2008), fuentes de financiación, licencias de apertura de locales, formas 

jurídicas posibles para crear la empresa, ideas sobre cómo publicitar el 

negocio, dónde establecerse, etc. El abanico de cuestiones que plantean y 

buscan respuesta de los emprendedores es amplio y los Técnicos y Agentes de 

Desarrollo Local deben estar lo suficientemente formados en las 

correspondientes materias a fin de responder de forma satisfactoria a todas 

ellas. 

 

3.3.2. Formación 

 

En este apartado abordamos el tema de la formación y de su 

importancia, para concretar más adelante dicha materia y centrarnos en la 

formación destinada a emprendedores, revisando la aportación de diversos 

autores en esta temática para, a continuación, profundizar en la formación que 

imparten las ADLs de la provincia de Alicante. En particular, haremos 

referencia a aquellas entidades de municipios por encima de 50.000 habitantes 

y  las entidades que, siendo de municipios menos poblados, disponen de una 

actividad suficiente en esta materia para ser contempladas. La motivación de 
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escoger estos municipios es que se considera que se trata de municipios con 

tamaño suficiente para que dispongan de una ADL con peso adecuado para 

poder organizar este tipo de cursos de forma independiente.  

 Al inicio de este apartado conviene preguntarse la diferencia entre 

educación y formación, para ello acudimos a las ideas aportadas por Buckley y 

Caple (1991), los cuales señalan que la formación normalmente implica la 

adquisición de conductas, hechos, ideas, etc., que se definen fácilmente en un 

contexto de trabajo específico. La formación está más orientada al trabajo que 

a la persona. La educación, por otro lado, está más orientada a la persona, es 

un proceso más amplio de cambio y sus objetivos se prestan menos a una 

definición precisa. En cuanto a las ventajas de la formación señalan que los 

individuos que se forman se benefician de diversos modos, en particular con 

respecto a sus actuales ocupaciones, los formandos consiguen más 

satisfacciones en el trabajo porque pueden realizar bien una tarea y ser 

capaces de desarrollar un nuevo repertorio de técnicas. Estos autores reflejan 

en forma de tabla las distinciones entre educación y formación expresadas en 

términos de proceso y efectos (tabla 21). 

Tabla 21: Distinciones entre educación y formación  

Distinciones entre educación y formación expresadas en términos de proceso y efectos 
FORMACIÓN  EDUCACIÓN 

Más mecánico Proceso Más orgánico 
Específico Efectos General 
Previsible  Menos previsible 
Uniforme  Variable 

Fuente: Elaboración propia basada en Buckley y Caple (1991) 

Por su parte, Solé Parellada y Mirabet Valhonesta (1997) señalan que el 

propósito de la formación es capacitar a quien se forme para poder realizar 

convenientemente una tarea o un trabajo determinados. La formación se define 

como una metodología sistemática y planificada, destinada a mejorar las 

competencias técnicas y profesionales de las personas en sus puestos de 

trabajo, a enriquecer sus conocimientos, a desarrollar sus actividades, a la 

mejora de sus capacidades y a enseñarles a aprender. La educación es un 
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proceso orientado, primero a capacitar a las personas para asimilar y 

desarrollar conocimientos, técnicas y valores, y segundo, a ir mejorando esta 

capacitación constantemente. La educación es “más general que específica”. 

La formación se orienta más al contexto específico del trabajo, mientras que la 

educación está más dirigida a la persona. La educación responde a 

necesidades básicas a largo plazo, mientras que la formación responde a 

necesidades inmediatas. 

Para Huang (2016) los investigadores han sugerido que los recursos 

empresariales incluyen activos tangibles e intangibles. El conocimiento es un 

importante recurso estratégico en las empresas, dicho conocimiento incluye la 

educación. El emprendimiento es la combinación de las especiales habilidades 

de los emprendedores y es un importante y único factor de producción 

intangible. Prévost (2012) señala que cuanto más formada esté la población, 

mejor equipada estará en habilidades y mejor será la base para el desarrollo de 

la comunidad. 

Según Solé Parellada y Mirabet Valhonesta (1994) la formación se define 

como una metodología sistemática y planificada, destinada a mejorar las 

competencias técnicas y profesionales de las personas en el trabajo, a 

enriquecer sus conocimientos, a desarrollar sus aptitudes y a la mejora de sus 

capacidades. La educación es un proceso orientado a mejorar la capacidad de 

la persona para asimilar y desarrollar conocimientos, técnicas y valores. La 

educación es “más general que específica”, y se dirige a la base de lo que se 

ha venido en llamar “capital humano”. La formación está más orientada al 

contexto específico del trabajo, mientras que la educación está más orientada a 

la persona. La formación y la educación guardan una estrecha relación: la 

formación está vinculada, directa o indirectamente, a la experiencia 

educacional previa, es decir, a la educación. No hay contradicción entre educar 

y formar. Los dos procesos no son excluyentes, sino a menudo 

complementarios. La educación responde a necesidades básicas a largo plazo, 

mientras que la formación responde a necesidades inmediatas. La formación 

sin una aplicación más o menos directa pierde gran parte de su eficacia, y es 
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más que probable que el resultado del esfuerzo desarrollado y de los recursos 

empleados en la acción formativa se diluya rápidamente en el tiempo. La 

formación en la empresa es necesaria porque aumenta la capacidad de 

analizar este entorno y amplía los recursos. La orientación estratégica de la 

empresa y la gestión de la formación deben caminar al unísono. En la mayor 

parte de las organizaciones la formación se ha convertido en una herramienta 

estratégica (Solé Parellada y Mirabet Valhonesta, 1994; Louart y Louart, 1994). 

 Para Ilie y Martín (2011) los tres grandes objetivos estratégicos de los 

programas de formación para directivos son: 

- Construir el entorno y el clima organizativo propicios a los cambios 

estratégicos. 

- Facilitar el cambio organizativo a gran escala (formando durante 

períodos largos a distintos niveles de directivos de la empresa). 

- Construir un cambio profundo del modelo de liderazgo en las empresas. 

 

 Los continuos procesos de cambio en las organizaciones requieren que 

el conocimiento adquirido en los programas tenga una aplicabilidad inmediata y 

que sea relevante para la empresa. Asimismo, la globalización de la economía, 

los continuos retos y el impacto de las decisiones requieren una alta capacidad 

de liderazgo por parte de los directivos de las empresas. Según los estudios 

realizados en los últimos años, uno de los principales aspectos a desarrollar en 

los programas de formación para directivos será el desarrollo de la capacidad 

de liderazgo. La identificación de necesidades y la evaluación del programa van 

a ser las dos claves más importantes para lograr que los programas tengan un 

impacto real. La investigación psicológica y sociológica sobre el aprendizaje de 

los adultos señala que están interesados en la adquisición de conocimientos y 

tienen la capacidad de asimilar mejor la información que puedan aplicar 

inmediatamente. 
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 Kirpatrick y Kirpatrick (2007), han desarrollado conjuntamente un modelo 

de formación basado en diez principios pedagógicos fundamentales: 

1) El programa tiene que estar fundamentado en las necesidades de los 

participantes. 

2) Identificar con claridad los objetivos del aprendizaje. 

3) Planificar el programa en un marco temporal adecuado. 

4) Organizar el programa en el lugar y las instalaciones adecuadas. 

5) Seleccionar correctamente el grupo de participantes. 

6) Seleccionar a los formadores más apropiados para el programa. 

7) Utilizar las técnicas y las ayudas apropiadas. 

8) Cumplir los objetivos del programa. 

9) Satisfacer las expectativas de los participantes. 

10) Evaluar el programa. 

Según Lawson (1999) aprendemos a lo largo de toda nuestra vida, tanto de 

manera formal como informal, y la naturaleza y circunstancias de cada 

experiencia de aprendizaje que tenemos afecta a cómo y cuánto aprendemos.  

Durante los años 60 del siglo XX los educadores de adultos en Europa 

acuñaron el término andragogía para referirse a una parte del saber y de la 

tecnología que se empezaba a desarrollar y que se centraba en el aprendizaje 

de los adultos. Este concepto fue introducido y potenciado en los Estados 

Unidos por Malcom Knowles. Knowles (1990) señala porqué aprenden los 

adultos: los adultos autodirigen su aprendizaje, aprenden sobre la base de sus 

experiencias anteriores, responden a una necesidad de actuar de una manera 

más eficaz,  quieren que lo aprendido se pueda aplicar en el mundo real ya y 

están motivados por factores internos. 
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El formador sagaz tiene en cuenta lo que el participante ya sabe y se apoya 

en ello en vez de dar por sentado que no sabe nada y que hay que “enseñarle” 

como a un niño pequeño.  Los adultos quieren que el aprendizaje sea práctico 

y realista. El formador eficaz ayuda al participante a comprender que dominar 

una habilidad o una tarea en concreto le permitirá incrementar notablemente su 

nivel de éxito en el trabajo, es decir, hacer el trabajo con mayor rapidez. Los 

adultos quieren que las habilidades y conocimientos les ayuden a realizar las 

tareas o resolver los problemas que tienen ante sí en el presente. Están 

motivados a aprender cuando el tema guarda relación con su vida y quieren 

poder aplicar lo aprendido lo antes posible. Por eso, los formadores eficaces 

realizan programas de formación just in time y hacen hincapié en cómo la 

nueva habilidad hará que el trabajo sea más fácil.  

En general se piensa que los adultos siguen aprendiendo a lo largo de los 

años pero que puede que tarden más en comprender cosas nuevas. Aunque la 

gente joven parece que es más eficiente a la hora de memorizar información, a 

medida que nos hacemos mayores somos más capaces de evaluar y aplicar la 

información (Cross, 1980). Los adultos aprenden con más facilidad y retienen 

más información si ésta está adaptada a ellos y vinculada a los conocimientos 

que ya tienen. Las personas se sienten dispuestas a aprender y deseosas de 

hacerlo cuando se sienten seguras en el ambiente de aprendizaje. Esta 

seguridad supone una gran dosis de confianza; confianza en la utilidad del 

programa de instrucción así como en la competencia del instructor. Si al 

participante le parece poco importante o no le parece importante lo que se le 

está enseñando, el traspaso del aprendizaje del lugar de la instrucción al 

trabajo será mínimo (Robinson y Robinson, 1989). 

3.3.3. Formación para emprendedores. 

Vamos a analizar a continuación la evolución y las distintas aportaciones 

de instituciones y autores significativos en materia de formación para 

emprendedores. 
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El mito que sugería que los emprendedores nacen (no se hacen), ha 

evolucionado hasta el actual consenso general que considera la iniciativa 

emprendedora una disciplina que, como cualquier otra disciplina, puede 

aprenderse (Drucker, 1985; Timmons, 2003; Toledano y Urbano, 2007; Bueno 

Campos y Merino Moreno, 2002; Alemany et al., 2011; Lamolla, 2014; Kolstad 

y Wiig, 2015; Suyatno y Baidi, 2018; Chang y Rieple, 2013; Sirelkhatim y 

Gangi, 2015). Para Ladzani y Van Vuuren (2002) la formación en 

emprendimiento debe ser vista como uno de los requerimientos básicos de la 

creación de empresas. Según Valerio et al. (2014), Dehghanpour Farashsah 

(2013), Sánchez (2013) y Fayolle (2013) en las  últimas décadas la formación 

en emprendimiento ha incrementado las habilidades emprendedoras y está 

siendo el motor del desarrollo. Para Morris et al. (2013) las competencias en 

materia de emprendimiento se vienen investigando en los últimos años.  

Es importante hacer referencia a Babson College, se trata de una las 

escuelas de emprendimiento más prestigiosas del mundo, siendo una 

institución de educación superior privada de Estados Unidos, ubicada en 

Wellesley (Massachusetts). Fue fundada en 1919, imparte programas de 

pregrado y posgrado como escuela de negocios. El año 2019  Babson College 

celebra el centenario de su creación. Ha conseguido una revolución en la 

educación empresarial, transformando la forma en que las personas hacen y 

ven los negocios. Se centra en preparar a empresarios de todo tipo, creando 

valor social y económico simultáneamente y al hacerlo transformar vidas, 

empresas y comunidades para mejorarlas (Babson College, 2019). 

Los primeros cursos sobre emprendimiento y pequeñas empresas fueron 

ofrecidos por Miles Mace en Harvard Business School en 1947 y por Peter 

Drucker en la Universidad de Nueva York en 1953. Sin embargo, no fue hasta 

los años 70 del siglo XX cuando la educación en emprendimiento empezó a 

difundirse ampliamente en las escuelas de negocio (Kuratko, 2005). Para Ortí 

González  y Clares López (2007) la calidad en la capacitación es el principal 

elemento que puede contribuir al éxito de los proyectos emprendedores. 
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Ya la Unión Europea en 1998 señalaba, en su Informe del Grupo 

Operativo para la simplificación del entorno empresarial, que debería existir una 

formación específica del espíritu empresarial, haciendo especial hincapié en 

competencias prácticas y útiles, con el apoyo de los incentivos adecuados 

(Unión Europea, 1998). 

Más adelante, la Carta Europea de la pequeña empresa (Unión Europea, 

2000), destaca que Europa debe educar en el espíritu empresarial y las nuevas 

habilidades desde una edad temprana. Debe transmitirse en todos los niveles 

escolares un conocimiento general sobre la actividad y el espíritu empresarial, 

también deben crearse módulos específicos sobre temas empresariales, que 

constituyan un elemento fundamental de los programas educativos de la 

enseñanza secundaria y superior. Se han de alentar y fomentar los empeños 

empresariales de los jóvenes y se han de desarrollar programas de formación 

adecuados para directivos de pequeñas empresas. 

Posteriormente, la Unión Europea (2002), señala que en el caso de las 

PYMEs, la mayor parte de la formación tiene lugar en las fases de desarrollo 

inicial de la empresa. La importancia de un buen comienzo es evidente, pero 

también es preciso que la formación impartida aborde las necesidades de las 

empresas en fase de crecimiento. Esta cuestión puede adquirir una importancia 

crucial en los primeros años de andadura de las empresas, cuando existe un  

mayor riesgo de fracaso, aunque también cuando los índices de crecimiento 

pueden ser mayores. No obstante, el desarrollo de competencias 

empresariales sigue siendo necesario durante todo el ciclo de vida de la 

empresa. En resumen, es preciso aplicar un enfoque de aprendizaje 

permanente que supere el sistema basado en la celebración ocasional de 

seminarios dirigidos a PYMEs maduras y en crecimiento (Unión Europea,  

2002). 

La Comisión de las Comunidades Europeas (2004) pone énfasis en que 

en las universidades, la educación en el espíritu emprendedor debería 

implantarse, tanto para estudiantes como para investigadores de todos los 
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campos, fundamentalmente en las universidades con carreras técnicas. 

Numerosos países han incluido la iniciativa emprendedora en sus currículos 

(España, Finlandia, Irlanda, Chipre, Polonia y el Reino Unido) o han decidido 

hacerlo en el futuro. Existen programas de iniciativa emprendedora en todo el 

mundo que abarcan a todos los niveles de educación, desde la escuela 

primaria hasta la universidad, así como iniciativas no regladas. España,  a partir 

del Consejo Europeo de Lisboa de 2000, se comprometió a promover el 

espíritu emprendedor en su sistema educativo. Pardede y Lyons (2012) 

consideran que la enseñanza en emprendimiento es una nueva materia en los 

estudios universitarios. 

Podemos hacer referencia a diversos autores que estudian la formación 

para emprendedores. Bae et al. (2014) afirman que la formación en 

emprendimiento ayuda a la creación de empresas . Kuratko (2004) señala que 

el espíritu emprendedor debe moverse hacia una posición de liderazgo dentro 

de las escuelas de negocios. Se debe retornar a las raíces de la formación y 

desarrollo  de negocios. Es misión de los formadores educar a los estudiantes 

de vuelta al emprendedor de verdad. John Maynard Keynes (1936) dijo que “la 

mayor dificultad en el mundo no es que las personas acepten las ideas sino 

hacerles olvidar las antiguas ideas”. Debemos continuar moviéndonos con 

valentía hacia adelante con nuevas ideas. Los profesores deben llegar a ser 

competentes en el uso de la tecnología académica y también expandir sus 

pedagogías para incluir nuevos e innovadores acercamientos a la enseñanza 

del espíritu emprendedor. Los educadores del espíritu emprendedor deben 

tener el mismo impulso innovador y la propensión a la toma de riesgos que se 

espera de los estudiantes del espíritu emprendedor (emprendimiento). Para 

Rieta Carbonell et al. (2014) los emprendedores necesitan formación que 

desarrolle sus capacidades como el liderazgo, la toma de decisiones, la 

comunicación, la persuasión y las habilidades gerenciales. 

Existe un debate en torno al carácter innato o adquirido de las 

habilidades empresariales. Si bien cada vez se está más de acuerdo en que 

una buena parte del proceso que lleva a convertir a un individuo en empresario 
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es innato, también se admite que tal conocimiento se puede aprender 

(Timmons, 1989). Es cierto que en el siglo XIX, algunos de los grandes 

empresarios, y debido a sus precarias circunstancias familiares, tenían que 

empezar a trabajar desde temprana edad, con lo que carecían de la formación 

suficiente. Hoy en día esto también ocurre, hay personas con cualidades 

innatas que, sin haber tenido una formación suficiente, triunfan en el mundo de 

los negocios, pero no es la regla general, la formación es la piedra angular a  la 

hora de crear y llevar adelante una idea de negocio. 

Fernández Sánchez y Junquera Cimadevilla (2001) son de la opinión de 

que, destacar la importancia de la formación hacia actitudes empresariales 

frente a los rasgos de la personalidad de un individuo, desprende la idea de 

que los empresarios se hacen más que nacen. Lo cual apoya la idea de que 

una buena formación ayuda al éxito de los empresarios. Esto nos lleva a darle 

la importancia que tiene la materia de educación en emprendimiento, que ya 

desde hace algunos años se viene impartiendo en la educación reglada. Ya en 

1994 señalaba Kao (1994) que la educación en emprendimiento debía ser una 

disciplina académica independiente, demanda que se ha ido cumpliendo en los 

diferentes planes de estudios. 

El propio Kuratko (2005) señala que el emprendimiento puede ser 

enseñado. Las características, competencias y habilidades de los 

emprendedores pueden ser mejoradas a través de la educación y formación. 

Drucker (1985) coincide con él en el sentido de que el emprendimiento es una 

disciplina y como tal, puede ser aprendida. Según Gorman et al. (1997): “la 

mayoría de los estudios empíricos mediante encuestas indicaron que el 

emprendimiento puede ser enseñado, o  al menos, fomentado, mediante 

educación emprendedora”. Gielnik et al. (2017) opinan en el mismo sentido, 

apoyando la efectividad de la formación en emprendimiento. 

Martín Cruz et al. (2010) señalan que los programas de formación de los 

emprendedores tienen como fin último influir en el comportamiento 

emprendedor futuro de los individuos y en el éxito  de este comportamiento. 

Estos autores hacen referencia a Hytti y Kuopusjarvi (2004), los cuales señalan 
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que no sólo la Universidad, sino que muchas instituciones públicas promueven 

programas de formación para emprendedores, por la importancia que el 

comportamiento emprendedor tiene sobre el desarrollo económico y la 

competitividad del tejido empresarial. 

Para Vázquez (2002) el eterno dilema de si el empresario nace o se hace 

sigue vigente. También cabe plantearse que el empresario se hace “un poco 

cada día”, es decir, se va haciendo a lo largo de su vida empresarial, y la forma 

en que inicie su primera actividad definirá bastante el desarrollo futuro de la 

organización. Existen valores intangibles de la empresa que resultan más 

difíciles de obtener que otros, como por ejemplo las capacidades y el 

conocimiento de las personas, que forman el verdadero valor que distingue a 

las empresas, muy por encima de su nivel de facturación o participación de 

mercado. El mérito que tienen los emprendedores es que parten de cero y se 

atreven a poner en marcha una idea, en muchos casos sin haber realizado 

grandes estudios ni planes de viabilidad, y mucho menos un plan de empresa 

que les permita valorar las posibilidades de éxito del proyecto. Por lo tanto, el 

riesgo es mucho mayor: trabajan “sin red” y no debe sorprendernos este hecho 

concreto, ya que esa ha sido la forma en que tradicionalmente actuaba un 

emprendedor, y ha sido en los últimos años cuando han aflorado algunos 

servicios en forma de planes de apoyo y soporte. Por su parte, Porras et al. 

(2013) son de la misma opinión, y apoyan la idea de que debe dejarse atrás  el 

debate referido a si el emprendimiento puede ser enseñado o no, ellos se 

apoyan en las ideas de Kuratko (2005), el cual afirma que esa pregunta está ya 

obsoleta. Para apoyar estas ideas, Porras et al. (2013), en la misma obra, 

hacen referencia a la aportación de Ede et al. (1998), los cuales asumen que el 

entrepreneurship no sólo se puede, sino que debe ser enseñado. De la misma 

opinión son Gorman et al. (1997) que señalan que: “la mayoría de los estudios 

empíricos analizados, indicaron que el emprendimiento puede ser enseñado, o 

al menos, reforzado, por la educación emprendedora”. 

Otra opinión en el mismo sentido es la de Irizar (2000), el cual señala que  

el emprendedor y el empresario se hacen. El análisis de las características 
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personales de los emprendedores de éxito señala que la capacidad intelectual 

no es determinante, y sí, en cambio, cualidades que se adquieren a lo largo de 

la vida, como perseverancia, sentido común y espíritu de superación personal 

ante las adversidades. El emprendedor debe tener inquietud intelectual. Son 

personas tremendamente observadoras que analizan el mercado y sus 

necesidades en todo momento, que cuando miran a un cliente se fijan en sus 

reacciones de compra, en sus gustos, en las tendencias. Son personas que 

nunca se dan por satisfechas con lo que están haciendo y piensan que siempre 

hay algo más que desconocen, que está por descubrir. Se entrenan y cultivan 

para tener una gran capacidad de aprendizaje y se esmeran en aprender 

continuamente. Los  títulos académicos se logran un día, pero al día siguiente 

también hay algo por aprender. Es un aprendizaje durante toda la vida, sin dar 

descanso al intelecto y siendo positivista con los pequeños o grandes avances 

que esta actitud le reporta a su negocio. En la misma línea Simón Moya et al. 

(2012) señalan que la formación de un emprendedor puede ayudar a sobrevivir 

a una empresa. 

Por su parte Rennemo (2015) al estudiar la educación en emprendimiento, 

se centra en el rol que juegan los formadores en dicha materia, ya que sus 

conocimientos son fundamentales a la hora de transmitirlos a los 

emprendedores y al desarrollar dichos programas de formación. 

 Kirby (2004) destaca que, si bien se ha incrementado la oferta de 

programas de educación sobre emprendimiento en las últimas décadas, la 

mayoría de estos programas se han centrado en la creación de empresas y la 

gestión de nuevas empresas y se ha olvidado la educación en iniciativa 

emprendedora, dirigida a desarrollar en los participantes las habilidades, 

competencias y comportamiento de los emprendedores. 

La educación y la formación tienen un gran impacto sobre las actitudes 

emprendedoras (Saji y Nair, 2018). De hecho, las personas que creen que 

tienen habilidades y conocimientos necesarios para emprender, tienen más 

probabilidades de hacerlo. El efecto de la educación y la formación sobre la 

iniciativa emprendedora incide en diferentes ámbitos, a saber: a) proporciona 
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las capacidades requeridas para crear y hacer una empresa; b) incrementa las 

habilidades cognitivas de los individuos para gestionar la complejidad que 

implica identificar y evaluar oportunidades, así como la creación y el 

crecimiento de las nuevas organizaciones; y c) tiene efectos culturales sobre 

las actitudes y comportamientos de los estudiantes. En los últimos años está 

proliferando la investigación en el campo de la educación en emprendimiento 

(Akin y Demirel, 2015). 

La formación en las organizaciones tiene el claro propósito de incidir sobre 

las personas para modificar su campo de conocimientos, cambiar sus actitudes 

o desarrollar sus habilidades. De una manera genérica, podemos decir que sus 

objetivos son: habilitar para realizar las tareas que demanda la organización, en 

general, y el puesto de trabajo, en particular, en coherencia con las exigencias 

actuales, nuevos propósitos o cambios en el entorno sociolaboral y promover la 

satisfacción profesional y personal, gracias a un mayor conocimiento y 

adaptación a sus posibilidades. En primer lugar la formación persigue aumentar 

el potencial de la organización a través de la mejora personal y profesional de 

las personas que la integran. En segundo lugar, la formación busca mejorar o 

aumentar los conocimientos, habilidades y las actitudes y al mismo tiempo, 

desarrollar los componentes humanos que ayudan a las personas a mejorar su 

trabajo (Armengol y Gairin,  2008). 

Neck y Green (2011) señalan que existen tres grandes enfoques en la 

educación emprendedora: el mundo emprendedor, que se centra en el 

emprendedor y sus rasgos de personalidad característicos; el mundo del 

proceso, en el que la iniciativa emprendedora es un proceso que parte de la 

identificación de una oportunidad a la que sigue el desarrollo del concepto, la 

adquisición de recursos y, finalmente, la creación de la empresa, y, el tercer 

enfoque denominado el mundo cognitivo, que es el más reciente y centrado en  

cómo pensar de una manera emprendedora. 

Para Uribe Toril et al. (2013) la formación es un factor clave para el 

emprendedor, la política de fomento del espíritu empresarial intenta mejorar la 
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vitalidad empresarial motivando a los empresarios y dotándolos de las 

aptitudes necesarias para que las empresas se creen. 

Si nos centramos en las escuelas de pensamiento en materia de 

emprendimiento la Harvard Business School ha sido la líder indiscutible en 

dicho campo en el siglo XX; muchos  profesores que investigan o imparten 

cursos sobre la iniciativa empresarial en las primeras escuelas del mundo son 

discípulos de la escuela de Harvard (Herrera Guerra, 2012). 

Existen diferentes propuestas sobre cómo la formación que posea un 

emprendedor puede ayudar a sobrevivir a una empresa  (Simón Moya et al., 

2012). En este sentido, Honig (1998) y West y Noel (2009) consideran que el 

conocimiento mejora la habilidad de gestión para el desarrollo de un negocio. 

Por otro lado, Castrogiovanni (1996) opina que el conocimiento puede ayudar 

al propietario a evaluar mejor las oportunidades, así como a utilizar los recursos 

de forma más eficiente. Para Haber y Reichel (2005) el conocimiento beneficia 

la adquisición y transformación del know-how. Gorman et al. (1997) señalan 

que el emprendimiento es considerado como el motor que dirige la economía 

en la mayoría de las naciones y esto ha originado que exista un creciente 

interés en el desarrollo de los programas de educación que estimulan en 

emprendimiento. En opinión de Jiménez (2016) se debe equipar a los 

emprendedores, incluida su formación, para reducir el fracaso en el tiempo y 

forma, así como sus consecuencias negativas. 

Por su parte, Campos Climent et al. (2012) consideran que se hace 

necesario llevar a cabo una campaña de fomento del emprendimiento entre los 

diferentes colectivos locales con los cuales trabajan los AEDL; campaña que 

puede instrumentalizarse mediante la realización de jornadas y seminarios 

sobre motivación empresarial y emprendimiento, por un lado, y mediante la 

celebración de cursos de formación para la creación de empresas, por otro. 

Pero ¿qué tipo de formación es la realmente relevante? Según el 

economista clásico Jean Baptiste Say (1803) citado por  Van Praag (2003), un 

emprendedor necesita “juicio, perseverancia y conocimiento del mundo así 

como del negocio”. Por lo tanto, se puede decir que para comenzar un negocio 
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y esperar buenas tasas de supervivencia, son necesarios dos tipos de 

conocimiento, específico y general, lo que suscita una pregunta adicional, ¿es 

un tipo de conocimiento más importante que otro? Para McMullan y Long 

(1987), citados por Gorman et al. (1997), la educación en emprendimiento debe 

incluir cursos de crecimiento de habilidades como negociación, liderazgo, 

pensamiento creativo e innovación tecnológica. Por su parte Firmansyah y 

Rusmin (2018) destacan las materias a explicar en un curso de 

emprendimiento: idea y oportunidad de negocio, plan de empresa, innovación y 

creatividad, concepto de gerencia, estrategias de marketing, la motivación, el 

riesgo, el comportamiento de los clientes y el camino hacia el éxito entre otros. 

Distintos autores ponen énfasis en el conocimiento específico. Entre 

ellos, Haber y Reichel (2005) señalan que este conocimiento específico puede 

mejorar los resultados de un negocio debido a que permite el 

perfeccionamiento de la capacidad de gestión, por lo que puede ayudar a 

desarrollar un plan o negocio mejor. Además, según Castrogiovanni (1996), el 

conocimiento específico ayudará a detectar las necesidades de los clientes y 

utilizar los recursos más eficientemente, permitiendo a las empresas reducir 

sus costes por debajo de los de sus competidores. También Ribeiro y 

Castrogiovanni (2012) apoyan estas hipótesis y sus resultados indican la 

existencia de una relación positiva entre conocimiento específico, rentabilidad y 

productividad. 

Jiménez Leube (2015) señala entre los elementos que configuran el 

perfil del emprendedor de éxito, las llamadas competencias profesionales, que 

son los conocimientos objetivos, especialmente vinculados al mundo de la 

gestión empresarial. Ésta es la parte técnica de la formación del emprendedor. 

Según Castillo (2013), la generación de un tejido empresarial de calidad sólo 

surge de la educación empresarial. Este autor señala que, tal y como plantea 

Kantis (2004): “Quienes crean riqueza son los empresarios, los estados facilitan 

y crean el ambiente propicio para que los emprendedores busquen tomar la vía 

de la creación de empresas como proyecto de vida”. Señala además este autor 

que los países que han centrado sus modelos económicos, políticas e 
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instituciones en la creación de empresas son países que crecen, que se 

desarrollan, que generan riqueza y mejoran la calidad de vida de sus 

pobladores. Se hace imperativo encaminar los esfuerzos a todo nivel para 

lograr desarrollar una cultura hacia la creación de empresas y la competitividad 

de las existentes. Los entes educativos, como la universidad, los medios de 

comunicación, el sistema financiero y la sociedad en general, han de orientar 

sus esfuerzos hacia un sistema que conduzca a la creación de nuevas 

empresas y al fortalecimiento de las ya existentes. De opinión similar es 

Veciana Vergés (2005), al señalar que hay que considerar la labor del 

empresario y la creación de empresas como una profesión que se puede 

enseñar y aprender. En cuanto al aspecto de formación, justo es señalar, para 

evitar malentendidos, que tanto el empresario técnico como el no técnico, es 

decir, el que ha pasado por la llamada escuela de empresarios, suelen acusar 

una falta de preparación en dirección  de empresas, siendo ello una de las 

principales causas del fracaso de las nuevas empresas. A mayor nivel de 

formación, más intensa es la búsqueda de información sobre el mercado y los 

competidores potenciales, la búsqueda proactiva de oportunidades y mayor el 

número de oportunidades identificadas y explotadas 

El profesor Leal, en el prólogo del texto de González Domínguez (2000), 

señala que al referirnos a emprendedores, debemos huir de la idea de la 

existencia de cerebros privilegiados, ya que se ha comprobado que los 

mayores éxitos y logros en el mundo empresarial, son alcanzados por hombres 

y mujeres corrientes y normales. No son genios, son personas que se 

transforman en líderes empresariales. Las actuales políticas de empleo ponen 

un énfasis muy especial en el fomento de la cultura empresarial y más 

concretamente del espíritu emprendedor, como una de las principales vías para 

atajar el grave problema del desempleo. Este deseo emprendedor es, sin duda, 

condición necesaria para la creación de nuevas empresas y negocios y, con 

ellos, de puestos de trabajo y riqueza, pero no es suficiente. Por mucho 

empeño e ilusión que se vuelquen en la puesta en marcha de una empresa, si 

no se sigue un proceso racional y si no se conocen elementos clave e 
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imprescindibles para dicho proceso y el inicio de la propia actividad 

empresarial, estos nuevos proyectos están abocados al fracaso rápido. 

  En esta línea, Hormiga Pérez et al. (2008) señalan que el capital 

intelectual es la combinación de activos inmateriales o intangibles, 

incluyéndose el conocimiento y la capacidad de aprender, lo cual genera valor 

para la empresa y sobre los cuales se podrá sustentar una ventaja competitiva. 

Para Sánchez Sáez (2015) el principal valor del emprendimiento reside 

en las personas y su capacidad para transformar ideas y las oportunidades en 

proyectos viables y rentables. Un modo de innovación muy eficaz es la 

formación, que permite conocer novedades relacionadas con nuestro sector, al 

tiempo que nos capacita para dominarlas. Hay muchas maneras para formarse, 

más allá del acceso a cursos. Hoy en día gracias a Internet tenemos a nuestra 

disposición infinidad de información y conocimiento, y por consiguiente, nos 

será muy fácil acceder a la innovación. Estar al día en todo lo que acontece es 

un instrumento muy barato y nos aportará un gran valor añadido. Esta fórmula 

no es incompatible con otras más tradicionales como los cursos o la formación 

reglada. Siempre que se tenga posibilidades de acudir a una jornada, seminario 

o curso, que se considere interesante para el negocio, debe hacerse. Además 

del aprendizaje en la materia del curso, allí se  coincide con gente que tendrá 

las mismas inquietudes y de ahí saldrán nuevos contactos, posibles clientes, 

alianzas, etc. La formación es una de las inversiones más baratas. Cuanto más 

formado esté el emprendedor, mejor para él y para sus proyectos. Quien vea la 

sobrecualificación como un problema, está muy confundido. Cuantas más y 

mejores sean las cualidades y capacidades del emprendedor, mejores 

decisiones podrá tomar. 

Los conocimientos y habilidades emprendedoras se consideran como las 

competencias técnicas necesarias para iniciar una nueva empresa, adquiridas 

a través de programas de entrenamiento y formación, ya sean específicos para 

la elaboración de planes de negocio, o de carácter más general del ámbito de 

la gestión empresarial (Álvarez y Urbano,  2012). Dichos autores consideran 
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que los conocimientos y habilidades emprendedoras son un factor formal 

cuando son adquiridos a través de formación reglada. Nosotros, en la presente 

tesis aceptamos dicha consideración pero nos vamos a centrar y vamos a 

considerar dichos conocimientos y habilidades desde el punto de vista informal, 

porque vamos a estudiar la formación en materia de creación de empresas que 

aportan las ADLs, la cual es de carácter no reglada. 

Según Zampetakis et al. (2015), los cuales hacen referencia a Kuratko 

(2004), durante los últimos  15 años ha habido un número creciente de cursos 

universitarios y programas que han ayudado a estimular la educación y 

formación en emprendimiento. La evidencia de la investigación en 

emprendimiento sugiere que hay una relación entre la educación y formación 

en emprendimiento y varios aspectos como el conocimiento en 

emprendimiento, percepciones del emprendimiento y las intenciones de crear 

una nueva empresa (Martin et al., 2013; Souitaris et al, 2007). La proactividad 

es particularmente relevante en el contexto de preparar a los estudiantes 

universitarios para una carrera en el emprendimiento a través de la educación y 

formación en emprendimiento (Lackéus, 2014).  

Para Yazdani et al. (2015) el emprendimiento es considerado como una 

de las principales formas de crear valor financiero y por ello se planifica la 

educación emprendedora en las universidades, es decir, se ha reconocido 

como de gran importancia para la economía. Por tanto,  promover el 

emprendimiento se ve como una prioridad a nivel nacional por parte de los 

gobiernos. La educación en emprendimiento puede ser una de las maneras 

más efectivas de transición de una población graduada desde la educación al 

trabajo. La formación en emprendimiento permite a las personas crear una 

nueva empresa y desarrollar sus habilidades.  

La profesora Lamolla (2014) hace referencia a la publicación en 2003,  

por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas,  el Libro verde sobre 

el espíritu empresarial en Europa. En este documento la Comisión 

argumentaba que Europa necesita fomentar la creación de nuevas empresas 

creativas e innovadoras y que para lograrlo es necesario promover el espíritu 
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empresarial. El libro verde define el espíritu empresarial como la actitud y el 

proceso de crear una actividad económica combinando la asunción de riesgos, 

la creatividad y la innovación con una gestión sólida, en una organización 

nueva o en una ya existente. 

Por educación emprendedora se entiende el conjunto de 

conocimientos y habilidades sobre el hecho o con el propósito de emprender en 

su sentido más amplio y que tiene lugar en instituciones de educación reglada 

a  nivel de primaria, secundaria o estudios superiores de manera voluntaria u 

obligatoria. En las últimas tres décadas se ha desarrollado de forma importante 

la educación emprendedora (Lin y Xu, 2016). En cambio, la formación 

emprendedora es el conjunto de conocimientos y habilidades que se imparten 

con el objetivo de preparar al individuo para poner en marcha una idea de 

negocio. En este sentido la formación emprendedora es más específica que la 

educación emprendedora y puede formar parte de la educación formal 

(reglada/acreditada) o de la informal que se imparte fuera del sistema educativo 

reglado, como pueden ser asociaciones empresariales, ayuntamientos,  

cámaras de comercio, etc.  

El interés por introducir en el sistema educativo la formación sistemática 

del emprendimiento está vinculado a la necesidad de promover un nuevo 

modelo económico capaz de crear empresas (Martín Cruz et al., 2010).   

Hauser (2000), citado por Uribe Toril et al. (2013) señala que aprender a 

emprender debe empezar en las escuelas, a los alumnos se les debe enseñar 

en qué consiste ser emprendedor y deben comenzar a pensar en abrir un 

negocio en los mismos términos en que piensan en ser pilotos o dentistas. Los 

mencionados Uribe Toril et al. (2013) opinan que la educación puede contribuir 

a impulsar el espíritu empresarial, fomentando una actitud favorable, 

aumentando la sensibilización hacia las salidas profesionales como empresario 

o trabajador por cuenta propia, y proporcionando las competencias 

empresariales necesarias. No obstante, el espíritu empresarial todavía no es 

una asignatura común  fuertemente implantada en nuestros sistemas 
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educativos, ni se ha desarrollado de modo satisfactorio la formación de los 

profesores sobre la manera de presentar a su alumnado el concepto de espíritu 

empresarial. 

Rodrigo et al. (2014) nos aportan que en momentos de crisis, la 

universidad debe liderar el cambio, formando a los nuevos ciudadanos en la 

cultura del emprendimiento, así los alumnos en las aulas deben aprender el 

desarrollo de su autonomía e independencia, la asunción de riesgos y la 

autoconfianza en sus capacidades. 

Ya han pasado más de 15 años de la publicación del Libro verde y 

actualmente la formación en iniciativa emprendedora está bastante extendida 

en todos los países europeos. Esta presencia en todos los niveles educativos 

ha sido favorecida por el Espacio Europeo de Educación Superior en el cual 

una de las competencias que se ha incluido como transversal en la enseñanza 

es precisamente la capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor y, por tanto, 

muchas instituciones educativas lo han incorporado en sus programas 

curriculares.  Bernal y Cárdenas (2014) señalan que se han introducido en 

todas las etapas del sistema educativo campañas de sensibilización y 

programas formativos para el desarrollo del espíritu emprendedor. 

Las personas de más de 30 años no han tenido posibilidad de formación 

reglada en materia de emprendimiento, de ahí lo interesante del fomento de la 

formación en emprendimiento para este colectivo. En particular, en cuanto a la 

formación no reglada hay una gran heterogeneidad en cuanto a las 

instituciones que imparten formación emprendedora, desde las propias 

universidades hasta asociaciones empresariales, organismos públicos, las 

mismas empresas, etc. Al tratarse de una formación relativamente reciente, 

aún faltan evidencias empíricas que demuestren la influencia y la vinculación 

directa de la formación en la actividad emprendedora (Coduras et al., 2010). 

Aparte de la existencia o no de una relación positiva entre la formación y 

educación en iniciativa emprendedora y el aumento de la actividad 

emprendedora, hay consenso en que la formación tiene un gran impacto sobre 
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las actitudes emprendedoras (Alemany et al., 2011) y a su vez, las actitudes 

influyen en las intenciones y éstas influyen en los comportamientos 

(Ajzen,1991). En este sentido, cabe esperar que una actitud más favorable 

hacia el emprendimiento provocará un aumento de la intención de emprender y 

por tanto, más probabilidades de llevar a cabo acciones concretas para 

emprender. 

En los últimos años, la formación en emprendimiento se ha extendido a 

muchos países del mundo, entre ellos España. Los españoles reciben 

educación y formación a lo largo de la vida, ya sea en la escuela, en la 

Universidad o en otras entidades más allá de la educación formal y obligatoria. 

Aunque la formación voluntaria está más generalizada que la obligatoria, 

muchos jóvenes ha recibido formación formal en esta materia.  

Según Donnellon et al. (2014), podemos hacer referencia a Obrecht 

(2004), el cual argumenta que para actuar de forma emprendedora, los 

individuos necesitan un conjunto de capacidades como son personales, 

organizacionales y sociales. De acuerdo con Aaltio (2008), es importante en la 

formación el uso de narrativas, la estimulación del conocimiento tácito de los 

participantes, la aportación colectiva de experiencias y el reflejo de dichas 

experiencias debería ser parte de la educación en gerencia. Bao et al. (2017) 

afirman que la pasión emprendedora juega un importante papel en el 

emprendimiento. 

Si nos centramos en la legislación vigente en España, podemos hacer 

referencia a la Ley 14/2013, de 27 de diciembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización (BOE, 2013). Dicha Ley regula la 

formación en emprendimiento en su Título I: Apoyo a la iniciativa 

emprendedora, y dentro de su capítulo I, la Educación en emprendimiento, 

donde, en particular aborda en tres artículos el emprendimiento en la 

enseñanza primaria y secundaria, el emprendimiento en las enseñanzas 

universitarias y la formación del profesorado en materia de emprendimiento. 
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En el Capítulo I, Educación en emprendimiento, se incorporan medidas 

para que los jóvenes adquieran, a través del sistema educativo, las 

competencias y habilidades requeridas para emprender. La idea del 

emprendedor y de la cultura empresarial como elementos indispensables para 

el desarrollo económico y social de España se ha venido introduciendo de 

forma expresa en algunas etapas educativas, pero se considera necesario 

subrayar y ampliar este elemento, incorporándolo como objetivo específico en 

todas las etapas de la educación básica, así como en la Formación Profesional 

y en el bachillerato. Consecuentemente, se encomienda a las administraciones 

educativas la revisión y adecuación de los currículos de las enseñanzas 

regladas a estos nuevos objetivos. Para fomentar la cultura emprendedora del 

emprendimiento resulta necesario prestar especial atención a las enseñanzas 

universitarias, de modo que las universidades lleven a cabo tareas de 

información y asesoramiento para que los estudiantes se inicien en el 

emprendimiento. De cara a promover a través del sistema educativo la cultura 

del emprendimiento, es esencial que el profesorado reúna las competencias y 

habilidades necesarias para cumplir de forma eficaz tal objetivo. A tal efecto, se 

contemplan medidas que inciden tanto sobre la formación inicial, como sobre la 

formación permanente del profesorado, siempre en colaboración con las 

Comunidades Autónomas. Además, las medidas que esta Ley introduce en el 

ámbito educativo deben complementarse con las de la Ley Orgánica para la 

Mejora de la Calidad Educativa, que prevé la estimulación del espíritu 

emprendedor a través de la posibilidad de elección de las trayectorias 

educativas más adecuadas y de la creación de las condiciones para que todos 

los alumnos puedan adquirir y expresar sus talentos.  

Tras haber analizado las aportaciones de diversos autores y estudios, 

podemos incluir la tabla siguiente (tabla 22) que nos informa de las distintas 

habilidades que se pueden adquirir mediante la formación en emprendimiento. 

A raíz de la importancia de la educación para el emprendimiento, vamos 

a detenernos en el papel que la universidad puede jugar en este proceso 

formativo. 



167 

 

 

 

Tabla 22: Habilidades que pueden adquirirse mediante formación en emprendimiento 

 

3.3.4. Educación universitaria en emprendimiento y desarrollo local 

Para Trang y Mintardjo (2018) las instituciones educativas deben apoyar 

la enseñanza en materia de emprendimiento. Salhi y Jemmali (2018) señalan la 

importancia del emprendimiento como salida de los estudiantes universitarios al 

finalizar sus estudios. Según Márquez Domínguez y Rovira Pinto (2002) la 

Universidad cumple en el desarrollo local un importante papel al ofrecer una 

prestación de servicios con cursos de formación. Coque y López (2009) 

señalan que en cuanto a las tendencias en el desarrollo de la capacidad 

emprendedora, cabe decir que hasta fechas muy recientes no era un factor 

considerado en las titulaciones universitarias. Como ejemplo se puede 

considerar que el alumnado de carreras tecnológicas está en contacto 

frecuente con el conocimiento científico-técnico: asignaturas, seminarios, 

conferencias, proyectos de fin de carrera, becas de colaboración, etc…, sin 

embargo, tradicionalmente, no se han cultivado las capacidades directivas y 

emprendedoras en este tipo de estudiantes. Con la nueva metodología que se 

pretende implantar, se encuentran en un estrecho vínculo con la capacidad 

emprendedora: iniciativa y creatividad, información, relación y comunicación, 

resolución de problemas y toma de decisiones en ambiente de incertidumbre, 

gestión del tiempo, responsabilidad personal, etc. La puesta en marcha de una 

empresa exige empuje, creatividad y tenacidad, mientras que su desarrollo 

precisa cada vez más capacidad de gestión. Teniendo en cuenta que tanto la 

personalidad como las aptitudes de gestión son elementos clave del éxito, las 

Fuente: Elaboración propia 
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competencias personales relacionadas con el espíritu empresarial deberían 

enseñarse desde una fase temprana y hasta el nivel universitario, en el que el 

interés podría centrarse en la formación de la capacidad de gestión. 

En las universidades en particular, se pretende que la enseñanza del 

espíritu empresarial no se reserve exclusivamente a los alumnos de los Máster 

de Dirección de Empresas, sino que debe ofrecerse también a otros 

estudiantes. La educación en espíritu empresarial, combinada con los 

programas públicos de investigación, reúne los ingredientes necesarios para 

unir la excelencia científica a la comercialización de resultados. Es pues, de 

vital importancia, la implicación de la universidad en el fomento de la cultura 

emprendedora y, como consecuencia de ella, en la creación de empresas. Las 

universidades están en una posición privilegiada para llevar a cabo un fuerte 

fomento de la cultura emprendedora entre su alumnado, personal docente y de 

investigación. Así, se considera muy importante la incorporación a los planes 

de estudio de asignaturas centradas en esta materia, así como todo tipo de 

formación no reglada, ya sean charlas, pequeños cursos, seminarios, etc. 

(Coque y López, 2009). 

Irizar (2000) hace también referencia a la educación universitaria en 

materia de emprendimiento; este autor opina que no se trata tanto de enseñar, 

sino de ensayar y practicar, de llevarlo a la práctica, de integrar en la 

impartición la participación y el protagonismo de los alumnos, potenciando su 

capacidad de emprendimiento y las competencias transversales. Irizar (2000) 

señala que es tremendamente complicado pretender que en los últimos años 

de universidad el alumno cambie una actitud educativa de más de veinte años; 

el proceso ha de ser gradual. Forma parte de todo ello la formación progresiva 

del alumno en la resolución de problemas, realización de casos reales, visitas a 

empresas y centros de empleo, charlas en clase de jóvenes emprendedores, 

realización de proyectos individuales y en grupo. Veteranos y experimentados 

docentes universitarios, como Mintzberg (1991), proponen dar una mayor 

participación al alumno, potenciar su creatividad a través de los aportes 

individuales y de grupo en  clase, relegando a un segundo plano lo que el 
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profesor piensa “impartir” si la dinámica de la clase se mueve en torno al tema 

y es proactiva. Y si los resortes, ejemplos, problemas y conferenciantes 

externos que se utilizan dentro de la clase se agotan, es importante salir al 

exterior. Las nuevas ideas empresariales surgen de personas que han viajado 

y han hecho acopio de ideas en otros lugares, o de personas creativas que son 

capaces de pensar diferente. Y esa cualidad no se adquiere de un día para 

otro. Es algo que requiere entrenamiento y aprendizaje. 

Por su parte, Owusu-Mintah (2014) señala que una de las maneras de 

solucionar el desempleo, en  concreto el juvenil, es la intensificación de la 

educación en emprendimiento en todos los niveles de educación para proveer 

de habilidades a los jóvenes que los hagan empleadores, creando sus propios 

trabajos tras la graduación. Aunque algunos emprendedores adquieren sus 

habilidades de sus padres aprendiendo y viéndose envueltos en dirigir los 

negocios familiares, la mayoría de los emprendedores adquieren esas 

habilidades emprendedoras a través de la educación. La falta de educación 

emprendedora para graduados en educación básica limita sus habilidades para 

empezar y dirigir su propia empresa más tarde. La educación en 

emprendimiento es un importante medio para adquirir conocimientos, 

habilidades y experiencia necesarios para la generación de ideas, comienzo y 

realización con éxito de los negocios.  

En relación con las habilidades de los emprendedores y si pueden ser 

enseñadas o no, Nica et al. (2015), hacen una diferenciación entre éstas y los 

rasgos personales.  Para estos autores la importancia de los rasgos personales 

o de la personalidad en emprendimiento ha sido examinada frecuentemente en 

la literatura. Los rasgos personales se diferencian de las habilidades en que los 

rasgos no pueden ser fácilmente cambiados, mientras que las habilidades 

pueden ser adquiridas y continuamente mejoradas a través de la educación y 

de la experiencia. Los rasgos más comúnmente asociados al emprendimiento 

son: valentía, imaginación y creatividad, habilidades personales, optimismo, 

autonomía, pasión, motivación y la habilidad de funcionar dentro de la 

organización. Otros estudios han asociado el humor, la ocurrencia, lo divertido, 
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la asunción de riesgos, el ser amante de emociones fuertes, el estado de alerta 

y el ser astuto con el emprendimiento. Para Nica et al. (2015), tal y como 

señalamos, estos rasgos no pueden ser cambiados, sin embargo las 

habilidades sí que pueden ser adquiridas. En la misma línea opinan Tang et al. 

(2014), ya que según estos autores diversos estudios han demostrado que el 

emprendimiento puede ser enseñado, o al menos, estimulado mediante la 

educación en emprendimiento. Otro autor que piensa de la misma manera es 

Summers (2015), que señala que muchas personas involucradas en el 

desarrollo económico están convencidos de que el fomento del emprendimiento 

y la actividad de las pequeñas empresas son la clave del crecimiento 

económico. Sin embargo este autor matiza que el impacto económico positivo 

del emprendimiento y de las pequeñas empresas a veces es exagerado, 

concluyendo que hay un acuerdo creciente de que el emprendimiento sí es un 

componente crítico del crecimiento económico. 

Para Nicholson et al. (2016) la educación en emprendimiento es 

importante porque sirve para motivar potencialmente a los emprendedores y 

ayuda a garantizar una masa crítica de ideas y emprendedores en la 

comunidad. Debido al rol o papel vital que el emprendimiento juega en el 

desarrollo económico global y en la creación de empleo, muchas instituciones 

de educación superior han implementado programas de emprendimiento. Sin 

embargo estos autores matizan que un aspecto en relación con la educación 

en emprendimiento es que muy pocos estudiantes continuarán en el futuro 

usando sus habilidades emprendedoras para iniciar su nueva empresa. Los 

educadores han reconocido la importancia de enseñar a los estudiantes el 

papel vital que el emprendimiento juega en el desarrollo económico y la 

creación de empleo. Sin embargo, no todos los estudiantes que reciben cursos 

del emprendimiento establecerán una nueva empresa. 

Para ampliar información en materia de formación para emprendedores 

se procedió por parte de la doctoranda, Ester González, a entrevistar a D. 

Rafael Lafont Déniz, Director de FUNDEUN (Fundación Empresa Universidad 

de la Universidad de Alicante) el 12 de enero de 2017. En este sentido señala 



171 

 

 

la importancia de la formación para emprendedores, deben seguir formándose 

durante toda la vida de su empresa ya que es la única manera de dar 

respuestas rápidas a los cambios y de tener capacidad de adaptarse al 

entorno. Se deben aprovechar los recursos endógenos, contar con tecnología 

necesaria y tener muchas ganas de cambiar el mundo. 

El Director de FUNDEUN aporta seis consejos para los emprendedores, 

que podemos hacer nuestros: 

- Formar equipos multidisciplinares en las empresas. 

- De los errores también se aprende. 

- Siempre hemos de enfrentarnos a los competidores, es importante que 

conozcamos bien cuál es nuestra ventaja competitiva. 

- Se ha de buscar a los intraemprendedores, aquellas personas que son 

por naturaleza emprendedoras. 

- La clave en las empresas son las personas. 

- Se ha de buscar un mentor en las nuevas empresas, es muy importante 

recibir consejos. 

FUNDEUN  tiene como misión establecer sinergias entre el mundo 

empresarial y el universitario a través de la promoción de la innovación, la 

cooperación, la creación de empresas por universitarios, la formación 

especializada y el empleo de calidad. 

La Fundación Empresa Universidad de Alicante fue constituida en 1989 

como institución privada sin ánimo de lucro y de carácter permanente para 

establecer cauces de colaboración y diálogo entre la Universidad de Alicante  y 

las Empresas de la provincia. Goza de un funcionamiento ágil, profesional e 

independiente. 

Fomentan las relaciones entre el mundo universitario y empresarial 

ofreciendo  toda una gama de servicios que posibilitan desarrollar los 



172 

 

 

 proyectos empresariales bajo el signo de la tecnología, la innovación  y la 

formación 

Los objetivos de la Fundación son: 

 Apoyar al tejido industrial alicantino realizando diagnósticos tecnológicos 

que permitan evaluar las necesidades de mejora a través de la innovación en 

las empresas. 

 La Formación permanente a los profesionales de la industria y los 

servicios en los diferentes sectores de la provincia mediante la impartición de 

cursos especialmente diseñados para tal fin. 

 Facilitar la incursión de universitarios al mundo laboral mediante su 

formación y prácticas a través de masters y cursos de especialización 

ajustándose a la demanda de los sectores industriales. 

 Conseguir una sociedad más emprendedora apoyando a los 

universitarios para la creación de empresas innovadoras. 

 Transferir la investigación de la Universidad a las empresas. 

 

Lafont Déniz nos manifestó que en materia de emprendimiento, por parte de 

dicha entidad, todo gira en torno a los Premios de Nuevas Ideas Empresariales 

que FUNDEUN convoca cada año. Con dichos premios lo que se pretende es 

fomentar la creación de empresas innovadoras, se trata de empresas 

intensivas en conocimiento. Se focalizan en 4 ó 5 proyectos anualmente para 

trabajar con ellos y que se lleven adelante y tengan capacidad de crecimiento. 

En relación con la formación empresarial durante 2016 FUNDEUN ha 

realizado un total de 71 actividades. La entidad se centra también en proyectos 

europeos dirigidos a: 
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- la aceleración de empresas: ICT Entrepreneurs.eu (Información y 

comunicación tecnológica) y 

- la aceleración de empresas para doctores y doctorandos. Se busca ser 

capaces de que los doctores y doctorandos creen empresas. En opinión 

de Lafont Déniz el mundo del emprendedor y la universidad se están 

uniendo cada vez más. 

FUNDEUN colabora en la realización de las jornadas anuales 

DOEACT_UA organizadas por el Departamento de Organización  de Empresas 

de la Universidad de Alicante, en dichas jornadas FUNDEUN se focaliza en la 

innovación.  

Además desde hace varios años se viene impartiendo en el 

Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante la 

asignatura de Creación de Empresas, cuyos objetivos son los siguientes:  

Identificar las oportunidades y amenazas de las nuevas ideas de 

negocio, junto a las fortalezas y debilidades internas, proponiendo alternativas 

estratégicas para introducirse en el mercado. Entender las vinculaciones y 

repercusiones de las decisiones empresariales entre las diversas áreas 

funcionales. Explicar la evolución previsible de la nueva empresa a partir de las 

decisiones empresariales adoptadas. Redactar un plan de empresa que recoja 

el conjunto de decisiones empresariales. Diseñar la estructura económica más 

interesante para la nueva empresa. Proponer soluciones en el ámbito de las 

operaciones de la actividad empresarial y de su organización interna para 

poder ofrecer adecuadamente el bien o servicio de la nueva empresa. Plantear 

y proponer las soluciones estratégicas más interesantes para la nueva 

empresa. Trazar las soluciones más interesantes para la nueva iniciativa 

provenientes del derecho, especialmente del mercantil. 

En relación con la impartición y contenidos de la asignatura, se ha 

mantenido entrevista con el Profesor D. Francisco Llopis Vañó el 7 de febrero 

de 2017, entrevista realizada por la doctoranda de la presente tesis. Dicho 



174 

 

 

profesor nos señala que la asignatura denominada Creación de Empresas se 

imparte actualmente en el curso académico 2016-2017 en la Titulación del 

Grado en Administración de Empresas. Dicha asignatura consta de 6 créditos.  

El mismo profesor es el encargado de su coordinación e impartición, siendo 

Profesor Titular del Departamento de Organización de Empresas de la 

Universidad de Alicante. Esta asignatura se trata de una materia  optativa, 

formando parte de un itinerario concreto de estudios dentro del Grado de 

Administración de Empresas que se completa con las materias de Dirección de 

Recursos Humanos, Estrategia  y Dirección Internacional de la Empresa y 

Gestión de la  Calidad y del Medio Ambiente. Una vez superadas las cuatro 

materias optativas se obtiene el Itinerario denominado Dirección Estratégica. 

Existe en la actualidad un solo grupo de alumnos destinatarios de la 

materia de Creación de Empresas. En el curso académico 2016-2017 dicho 

grupo consta de 50 alumnos. En opinión del profesor Llopis no existe entre 

dichos alumnos un porcentaje elevado de personas que deseen crear su propia 

empresa tras finalizar sus estudios universitarios, se trata más bien de adquirir 

conocimientos en dicha materia por ser atractiva para ellos. 

Los antecedentes de dicha materia y su impartición por parte de dicho 

Departamento se encuentran en el año 1995, fecha en la que se comenzó a 

impartir esta materia por parte del Departamento de Organización de Empresas 

a los alumnos de la Escuela Universitaria de Empresariales, ya desaparecida 

tras la modificación de los Planes de Estudios. El profesor Llopis nos recuerda 

que en cursos pasados y antes de la implantación de los Grados Universitarios, 

existía la materia de Creación de Empresas en los Planes de Estudios de la 

Diplomatura de Relaciones Laborales y en Ingeniería Química, pero en ambos 

y tras la implantación de los actuales Grados, ha desaparecido de dichos 

Planes. Se ha considerado conveniente acudir a la información suministrada de 

forma digital por la totalidad de las Universidades Públicas de la Comunidad 

Valenciana en materia de la asignatura de Creación de Empresas. Para 

mostrar las semejanzas y diferencias entre todas ellas se ha elaborado la 

siguiente tabla comparativa. En la tabla 23 se ha concretado el grado en el que 
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se imparte la materia, así como los créditos que supone en cada grado, si la 

materia es obligatoria u optativa y los objetivos que busca la Universidad al 

incluirla en los respectivos planes de estudios: 

            De dicha información se puede concluir que en la mayoría de 

Universidades se considera la materia de Creación de Empresas como 

optativa, excepto en la UMH, en la cual tiene el carácter de obligatoria en el 

tercer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas. Por otra 

parte y en relación con los créditos de que se dispone en la asignatura, en 

todas las Universidades excepto en la de Valencia, se imparten 6  créditos, 

equivalentes a 60 horas, siendo en la Universidad de Valencia 4,5 créditos. 

Tabla 23: Educación en creación de empresas en las Universidades Públicas Valencianas 

UNIVERSIDAD GRADO EN QUE SE 
IMPARTE 

CRÉDITOS TIPO DE MATERIA OBJETIVO 

UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 

GRADO EN ADE 4,5 OPTATIVA 
TRANSVERSAL 

Conocer los significados de 
PERSONA 

EMPRENDEDORA y LA 
CREACIÓN DE LA EMPRESA 

UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA 

GRADO EN ADE 6 OPTATIVA Desarrollo de 
competencias 

emprendedoras y de 
gestión 

UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE 

GRADO EN ADE 6 OPTATIVA Formar a los alumnos en el 
proceso emprendedor 

UNIVERSIDAD 
MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE 
ELCHE 

GRADO EN ADE 6 OBLIGATORIA 
(CURSO 3º) 

Conocer como analizar la 
viabilidad de una idea 

empresarial 

UNIVERSIDAD 
JAUME I DE 
CASTELLON 

GRADO EN ADE 6 OPTATIVA Fomentar el espíritu 
emprendedor de los 
estudiantes de ADE 

 
Fuente: Elaboración propia (a través de consulta realizada en las diferentes páginas web de las 
universidades del  06/04/17 al 05/06/17) 

 

En relación con los objetivos de las materias, en todas las Universidades 

se hace hincapié en formar a los alumnos en esta materia, facilitándoles 

competencias y conocimientos de carácter emprendedor. 
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En materia de formación en desarrollo local en el ámbito universitario 

podemos aportar la siguiente información. En entrevista realizada al Director 

del Máster en Desarrollo Local e Innovación Territorial de la Universidad de 

Alicante, D. Antonio Martínez Puche, el 9 de noviembre de 2016, éste nos 

indica la importancia de dicho Máster para el desarrollo local, en particular 

señala que, actualmente, es el único en la materia en toda la Comunidad 

Valenciana, y que surgió hace diez años a raíz de un curso de verano en 

materia de desarrollo local, realizado en 1998, que posteriormente se 

transformó en el año 2000 en un Curso de Experto Universitario, que existió 

hasta el año 2002. Sus orígenes se encuentran en el Departamento de 

Geografía Humana  de la Universidad de Alicante, no obstante, está dirigido a 

alumnos de diversas titulaciones, habiendo pasado por él gran diversidad de 

alumnos, de Administración y Dirección de Empresas, de Historia, Turismo, 

Geografía, Economía, Sociología, Arquitectura Técnica, Psicología o Ciencias 

del Trabajo, entre otros. 

Según el Director del Máster la importancia de la formación en desarrollo 

local reside en su capacidad de homogeneizar criterios, objetivos y metas en 

dicha materia, sin embargo señala que tras treinta años de estudio del 

desarrollo local, aún no se conoce suficientemente la importancia de esta 

materia. 

El profesor Martínez Puche nos señala la utilidad del Máster, indicando 

que da formación universitaria, dignifica a  los profesionales del desarrollo local, 

ofrece instrumentos de desarrollo local, permite la participación de los 

profesionales en desarrollo local, creando así un vínculo entre la teoría y la 

práctica y ayuda con las salidas de campo durante el Máster, a conocer 

experiencias de desarrollo local in situ, dentro y fuera de la Comunidad 

Valenciana, realizando dichas salidas por todo el territorio peninsular, 

habiéndose realizado en los últimos años visitas a Portugal, Huelva, León, 

Palencia, etc. En particular dichas visitas se realizan a Grupos de Desarrollo 

Rural, Cámaras de Comercio y Empresas.  
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Por último, el profesor Martínez Puche nos señala la importancia de la 

formación en creación de empresas, porque hay que dotarse de cualificación 

para tener mayores criterios para afrontar retos. Para formarse sobre empresas 

hay que conocer tanto casos de éxito como de fracaso, ya que de estos últimos 

se obtiene también un aprendizaje. 

Los autores Jiménez et al. (2015) han elaborado un estudio sobre la 

educación superior y su impacto en los niveles de emprendimiento. Ellos 

muestran la relevancia de una apropiada formación de la población en los 

niveles secundario y superior, para mejorar las tasas de emprendimiento a nivel 

nacional. Según estos autores, la educación aporta a los emprendedores 

habilidades de conocimiento para evaluar y explorar mejor las oportunidades 

de emprendimiento, incrementa el nivel de autoconfianza y reduce la 

percepción de riesgo. 

Así pues, como resultado de  los argumentos teóricos expuestos con 

anterioridad en este apartado y con el objetivo de dar respuesta a dos de 

nuestras cuestiones de investigación (Q3 y Q4) proponemos lo siguiente: 

Proposición 3: En los últimos cinco años (2012-2016) han crecido las cifras de 

atención a emprendedores en las correspondientes ADLs 

Proposición 4: En los últimos cinco años (2012-2016) han crecido las cifras de 

asistentes a cursos para emprendedores. 

Tomando como base los argumentos desarrollados a lo largo de este 

capítulo y que se han concretado en forma de proposiciones teóricas y 

cuestiones de investigación, hemos desarrollado un modelo conceptual (ver 

Figura 8) para facilitar el entendimiento de estas relaciones y de las variables 

básicas que se estudian en la presente tesis doctoral. Este modelo va a 

suponer la base para poder guiar nuestros esfuerzos durante el trabajo de 

campo posterior, centrándonos así en la recogida de información y guiándonos 

durante el análisis de la información primaria. 
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Figura 8: Modelo conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Introducción. 

4.2. Metodología Cualitativa. 

4.3. Diseño de la investigación. 

4.3.1. Estrategia de la investigación: Estudio de Casos. 

4.3.1.1. Tipos de estudio de casos. 

4.3.2. Tamaño y criterio de selección de la muestra. 

4.3.3. Recogida de la información. 

4.3.4. Análisis de la información. 

4.4. Criterios de calidad en la investigación cualitativa. 

 

4.1. Introducción 
Iniciamos esta introducción siguiendo a Coller (2000), el cual señala que 

investigar significa intentar conocer mejor la realidad que nos rodea. Investigar 

científicamente implica seguir unos pasos lógicos y sistemáticos que permiten 

comprobar la veracidad de una serie de afirmaciones que se refieren a la 

parcela de la realidad en la que se está interesado. El método es el conjunto de 

pasos que se siguen en la investigación para llegar a una conclusión. El 

método científico es el procedimiento considerado por la comunidad científica 

como el más adecuado para conocer mejor la realidad. Las ciencias sociales, 

cada vez más, se caracterizan por el pluralismo metodológico. Las personas 

que se dedican a investigar tienden a combinar métodos de naturaleza 

diferente. 

Taylor y Bogdan (1987) afirman que el término metodología designa el 

modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. En las 

ciencias sociales se aplica a la manera de realizar la investigación. Nuestros 

supuestos, intereses y propósitos nos llevan a elegir una u otra metodología. 
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Para Sarabia Sánchez (2013) la palabra investigar procede de la 

preposición latina in: en, hacia, que da idea de movimiento, acción, y de la 

palabra vestigium: huella, pista. Por consiguiente, el significado etimológico de 

investigar es en la pista; de modo más metafórico, seguir el rastro, la huella. El 

término cualitativo denota cualidad, vocablo que también deriva del latín 

“qualitas”, que tiene una doble etimología: 

a) Cada una de las circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos, que 

distinguen a las personas, los organismos vivos, las cosas y los 

fenómenos. 

b) Cualidad en sentido amplio equivale a calidad y también a personalidad: 

manera de ser de una persona o cosa. Propiedad o atributo. 

 Así pues, “cualitativo” es el adjetivo que señala la esencia de algo (con 

independencia de que sea natural o adquirida). Se refiere a aquello que hace 

que las personas (consumidores, por ejemplo) y las cosas (los productos, los 

mercados, las organizaciones…) sean como son. Expresa lo que es singular y 

causa diferencia del resto, aquello que les distingue y les otorga una 

personalidad propia. Uniendo ambas definiciones, se concluye que, 

etimológicamente, la investigación cualitativa es seguir el rastro de lo que 

distingue a las personas (los consumidores, las organizaciones…) y a las cosas 

(productos, bienes, servicios, sectores de actividad, fenómenos sociales…), 

sus propiedades y atributos, sean éstas y estos naturales o adquiridos. Para 

Creswell (1998) los investigadores cualitativos estudian las cosas en su estado 

natural. 

La presente investigación se centra en el estudio de diversos casos sobre 

ADLs y la atención a emprendedores por parte de las mismas, así como la 

formación en materia de emprendimiento impartida por dichas Agencias. 

En el presente capítulo se busca describir y justificar la metodología 

utilizada para alcanzar los objetivos fijados en esta tesis doctoral. 
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Nuestro objetivo es analizar el papel que las ADLs han tenido en el 

desarrollo local mediante la creación de empresas y la atención y formación a 

emprendedores de la provincia de Alicante, y se divide en dos subobjetivos: 

a. Estudiar la atención a emprendedores por parte de las ADLs de la 

provincia de Alicante 

b. Analizar la formación en emprendimiento impartida por las ADLs de la 

provincia de Alicante. 

Por tanto, en este capítulo vamos a estudiar los aspectos que 

fundamentan la metodología y definiremos las técnicas adecuadas para el 

desarrollo de la investigación mediante la recogida y análisis de los datos. 

4.2. Metodología Cualitativa 
 Bonache (1999) se apoya en Silverman (1993) y en Larsson (1993) para 

entender lo que consideramos como metodología, esto es un enfoque general 

para estudiar un problema de investigación, mientras que por método nos 

referiremos a una técnica específica de recoger datos. 

  Así definidos, el estudio de casos es una metodología que utiliza 

diversos métodos. En esta dirección, hemos de insistir en que si bien la 

metodología del caso tiende a utilizar métodos cualitativos, nada impide que 

aplique técnicas estadísticas u otros métodos cuantitativos, como cuando 

quiere descubrir ciertos patrones en los datos existentes.  

En relación con la metodología cuantitativa nos podemos plantear si se 

oponen o se complementan ambas metodologías, cuantitativa y cualitativa. 

Bonache (1999) considera que se complementan y nosotros seguiremos dicha 

idea. Señalamos a continuación la aportación de Silverman (1993) en cuanto a 

la comparación de metodología cuantitativa y cualitativa: 
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Tabla 24: Metodología y técnicas de recogida de datos 

 

Método 

           Metodología 

Cuantitativa Cualitativa 

Observación Etapa exploratoria Esencial para entender la 
cultura 

Análisis de textos y 
documentos 

Análisis de contenidos Entender las categorías de 
los participantes 

Entrevistas “Preguntas cerradas” a una 
muestra aleatoria 

“Preguntas abiertas” en 
muestras reducidas 

Grabaciones y 
transcripciones 

Muy poco utilizadas, dada su 
dificultad de cuantificar 

Se utilizan para entender 
cómo organizan su discurso 
los participantes 

Fuente: Silverman (1993)  

El empleo de métodos cualitativos se divulgó primero en los estudios de la 

“Escuela de Chicago” en el período que va aproximadamente de 1910 a 1940. 

Los investigadores ya estaban familiarizados con la observación participante, la 

entrevista en profundidad y los documentos personales. El interés en la 

metodología cualitativa declinó hacia el final de la década de  1940 y principios 

de la de 1950, con la preeminencia creciente de los métodos cuantitativos. Sin 

embargo desde la década de 1960 resurgió el empleo de los métodos 

cualitativos. 

La metodología cualitativa es un modo de encarar el mundo empírico. En 

dicha metodología el investigador ve el escenario y a las personas en una 

perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo.  

Para Rodríguez Gómez et al. (1996) el principal instrumento para la 

investigación cualitativa es el propio investigador. La diversidad que caracteriza 

a los modos de hacer investigación cualitativa impide que podamos presentar 

un modelo único de informe. Estos autores entienden que el informe de 

investigación cualitativa debería aludir a aspectos como: 

a) Revisión de la literatura y planteamiento del problema. 
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b) Metodología, será necesario definir claramente qué se entiende cuando 

aludimos a observación participante, estudio de casos, selección de 

casos discrepantes, informantes clave, etc. 

 Se ha de indicar el período de tiempo durante el cual se prolongó el 

estudio. Si la estrategia de recogida de información fue la entrevista a 

participantes, convendrá clarificar el grado de estructuración de la entrevista y 

presentar el guión de entrevista utilizado o los temas fundamentales sobre los 

que se pretendía tratar (a veces, esta información aparece recogida en forma 

de anexos). El número de entrevistados y de entrevistas, la duración de éstas y 

la extensión de las transcripciones resultantes son datos que revelarían la 

magnitud de la información recogida. Dichos autores señalan en la tabla 25 las 

fases y etapas de la investigación cualitativa 

Tabla 25: Fases y etapas de la investigación cualitativa 

FASES Y ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
PREPARATORIA Proyecto de 

investigación 
Reflexiva Diseño 

TRABAJO DE CAMPO Recogida productiva de datos 
ANALÍTICA Reducción de 

datos 
Disposición y 

transformación 
de datos 

Obtención de 
resultados y 

verificación de 
conclusiones 

INFORMATIVA Elaboración del informe 
INFORME DE INVESTIGACIÓN 

Fuente: Elaboración propia basada en Rodríguez Gómez et al. (1996) 

Según Monge (2010) el enfoque cualitativo, por lo general, se utiliza en un 

primer orden para descubrir preguntas de investigación. En muchos casos, 

pero no necesariamente, se prueban hipótesis o proposiciones teóricas. Con 

frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las observaciones y las descripciones. En una gran mayoría de 

ocasiones, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de 

investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de las teorías. El propósito 

de esta metodología consiste en reconstruir la realidad, tal y como la observan 

los autores de un sistema social que ha sido previamente definido. Las 
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investigaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera intrínseca los 

resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras 

representativas, bajo ley de probabilidad; incluso, no buscan que sus estudios  

lleguen a replicarse. Asimismo, se fundamentan más en un proceso inductivo 

exploran y describen, luego generan perspectivas teóricas. 

Para Kvale (2011) en los últimos años, la investigación cualitativa ha 

disfrutado de un período de crecimiento y diversificación sin precedentes, a 

medida que se ha convertido en un enfoque de investigación establecido y 

respetado. Se ha hecho cada vez más difícil encontrar una definición común de 

la investigación cualitativa que sea aceptada por la mayor parte de sus 

enfoques e investigadores. La investigación cualitativa no es ya simplemente 

“investigación no cuantitativa”, sino que ha desarrollado una identidad propia. 

Analiza las experiencias de los individuos o de los grupos, asimismo analiza las 

interacciones y comunicaciones mientras se producen y examina los 

documentos en forma de texto o imágenes. Lo que estos enfoques tienen en 

común es que tratan de desgranar cómo las personas construyen el mundo a 

su alrededor, lo que hacen o lo que les sucede en términos que sean 

significativos. 

 Strauss y Corbin (1990) argumentan que la investigación cualitativa es 

“cualquier tipo de investigación que produce resultados no encontrados por 

medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cualificación”. 

Los hallazgos cualitativos no son, por tanto, formulaciones de verdades: son 

la mejor respuesta que se puede obtener a una pregunta en un momento dado 

(Guba y Licoln, 1994). La investigación cualitativa es un proceso para 

conseguir un mejor entendimiento de asuntos complejos. Los pasos a seguir en 

la misma son: introducción, discusión de la literatura relacionada y métodos y 

diseño de la investigación (Marshall y Rossman, 2014). 

En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de 

datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociar las mediciones con 

números, tales como observación, revisión de documentos, discusión en grupo, 
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evaluación de experiencias personales, entrevistas abiertas, inspección de 

historias, análisis semántico y de discursos cotidianos, interacción con grupos o 

comunidades e introspección. En este sentido, el análisis de datos es el paso 

más crítico en la investigación cualitativa (Miles y Huberman, 1994). 

Clericuzi de Barros (2015) hace referencia a la aportación de Sampieri et al. 

(2006)  cuando señalan que, con carácter general, la metodología cualitativa 

presenta las siguientes características: 

- Implica un tipo de investigación que está centrado en un enfoque 

filosófico interpretivista, es decir, hay una realidad que descubrir, 

construir e interprentar. 

- Está fundamentada en un proceso inductivo buscando comprender las 

interrelaciones entre las dimensiones que surgen de los datos sin hacer 

suposiciones inicialmente sobre tales relaciones. El proceso inductivo 

implica que si todas las premisas son verdaderas, la conclusión 

probablemente es verdadera, pero no es necesariamente verdadera 

(Marconi  y Lakatos, 2010). 

- Es subjetiva, no intentando manejar el ambiente investigado, pero sí 

comprender el fenómeno en el contexto donde ocurre naturalmente. 

- En ella, el investigador suele adoptar el rol de un agente conocido y se 

introduce en las experiencias de los participantes desarrollando empatía 

hacia ellos, lo que posibilita la obtención de datos ricos y profundos. 

- Con su desarrollo no se pretende generalizar los resultados a una 

población mayor. 

- Y con ella, los investigadores pueden obtener una visión holística, que 

les permite entender el fenómeno y las situaciones en su conjunto.  

Existe un elemento común en la investigación cualitativa que es el de 

recabar datos en forma de palabras e imágenes, que después serán analizadas 
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mediante diversos métodos que no incluyen la estadística ni la cuantificación 

de ningún tipo (Cepeda,  2006). 

Arias Cascante (2015) hace referencia a Barrantes (2006), el cual señala 

que ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo,  aportan algo diferente en 

el estudio de un problema en particular. De esta manera, el enfoque cualitativo 

puede aportar al cuantitativo, respecto al diseño, con el uso de entrevistas en 

profundidad y la observación. La investigación cualitativa constituye un 

transcurso donde la reflexión, la conceptualización y la acción, lo caracterizan y 

hacen de él un proceso sistemático y riguroso. Por tanto, ambos enfoques – 

cualitativo y cuantitativo- se vigorizan uno al otro para brindar la percepción que 

ninguno por separado podría conseguir (Barrantes,  1999). 

En base a  la aportación de Blaxter et al. (2000) y Ruíz Olabuénaga (2012) 

podemos elaborar la tabla 26 que detallamos a continuación relativa  a las 

características de la investigación cualitativa: 

 

Tabla 26: Características de la investigación cualitativa 

 

 

 Sarabia Sánchez (2013) incluye la aportación de Báez y Pérez de 

Tudela (2013), los cuales nos hacen otra aportación en relación con las 

características de la investigación cualitativa, la cual puede complementar a la 

anterior.  

Fuente: Elaboración propia basada en Blaxter et al (2000) y Ruíz Olabuénaga (2012) 
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Este autor señala que la investigación cualitativa es empírica, es decir, 

se orienta al trabajo de campo; es inductiva, lo cual quiere decir que las 

muestras cualitativas toman casos particulares representativos de los grupos 

sociales y de las posiciones colectivas que representan respecto a los 

fenómenos que se desea investigar; es interpretativa, por tanto los resultados 

de la investigación son fruto del análisis y la interpretación que realiza el 

investigador; es explicativa, lo cual implica que la investigación siempre se 

realiza para aflorar y comunicar los hallazgos del estudio, es holística, esto 

quiere decir que para el método cualitativo la realidad es un todo; es flexible, 

según avanza la investigación se va conociendo más del tema; el lenguaje es 

su sustancia, por ello lo que predomina en la investigación  cualitativa es la 

palabra; estudia las realidades en su contexto natural; todos los escenarios son 

susceptibles de ser estudiados y por último, trabaja en equipo.  

Dicho autor aporta las características que debe tener todo investigador, 

las cuales son: actitud metodológica crítica, asertividad, empatía, 

comunicación, saber escuchar, saber preguntar,  saber callar, saber motivar, 

ser generador de complicidad, discreción y experiencia. 

En el apartado siguiente vamos abordar el las características de los 

estudios cualitativos. 

4.3. Criterios de calidad en la investigación cualitativa 
 

Como hemos señalado anteriormente, este estudio ha utilizado la 

metodología del estudio del caso, considerando como criterios de calidad de la 

investigación la validez de los constructos, la validez interna, la validez externa 

y la fiabilidad, todo ello para fundamentar que se trate de un estudio veraz y 

riguroso.   

En relación con ello destacamos que la validez del constructo supone 

establecer medidas idóneas para el conjunto de conceptos objeto de estudio. 

En cuanto a la validez interna, ésta implica establecer relaciones causales, lo 
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cual quiere decir que hay inexistencia de errores (o minimización de los 

mismos), mientras que la validez externa hace referencia a establecer el 

dominio con el que los resultados puedan generalizarse, si los resultados son 

válidos, podrán generalizarse. Por último, la fiabilidad consiste en demostrar 

que en caso de repetir otros investigadores los pasos realizados en nuestra 

investigación llevarían a la obtención de los mismos resultados, es decir, los 

resultados son fiables (Yin, 1994; Ruíz Olabuénaga, 2012; Arias Cascante, 

2015). Podemos ilustrar en forma de tabla los criterios señalados (Yin, 1994).  

Para ello adjuntamos la tabla 27. 

Tabla 27: Criterios para juzgar la calidad de los diseños de la investigación. 

 

 
TESTS 

 
TÁCTICA DEL ESTUDIO DE CASOS 

 
FASE DE INVESTIGACIÓN EN LA QUE 
LA TÁCTICA OCURRE 

Validez del 
constructo 
 

- Uso de múltiples fuentes de 
referencia 

- Establece cadena de evidencias 
- Tiene claves de revisión del 

borrador del informe del estudio 
de casos 

- Recogida de datos 
- Recogida de datos 
- Composición 

Validez 
interna 

- Búsqueda de patrones 
- Construcción de explicaciones 
- Hacer análisis de series temporales 

- Análisis de datos 
- Análisis de datos 
- Análisis de datos 

Validez 
externa 

- Uso de la lógica de replicación en 
estudios múltiples de casos 

- Diseño de la investigación 

Fiabilidad - Uso del protocolo de estudio de 
casos 

- Desarrollo de las bases de datos del 
estudio de casos 

- Recogida de datos 
- Recogida de datos 

Fuente: Elaboración propia a partir de Yin (1994) 
 

Todo lo anterior se aplica a la presente tesis de la siguiente manera: 

- Nosotros hemos de considerar el desarrollo local dentro del contexto de 

la provincia de Alicante, que es nuestro ámbito territorial de estudio. 

Criterios para juzgar la calidad de los diseños de la investigación 



189 

 

 

- Se trata de un proceso interactivo entre el investigador, en este caso la 

doctoranda de la presente tesis y los participantes, que son los distintos 

responsables y técnicos de las ADLs investigadas. 

- Hemos usado múltiples puntos de referencia, desde entrevistas a 

información de páginas web. 

- Se han buscado evidencias, lo que nos han contado los entrevistados, 

se ha tratado de contrastar con otras fuentes documentales. 

- Hemos buscado patrones, tratando de comparar lo descubierto en una 

ADL con las restantes. 

- Se han construido explicaciones a los interrogantes surgidos a través de 

entrevistas, e-mails, llamadas telefónicas, etc. 

- Hemos tratado de replicar nuestra forma de actuación en las distintas 

ADLs. 

- La experiencia es un todo unificado, es decir, se aprovecha la 

experiencia, tanto de los investigadores, como de los participantes, 

todos ellos inmersos en el mundo del desarrollo local y con años de 

experiencia en el mismo. 

- Procedemos a valorar lo investigado. 

- Se trata de un modo de captar información flexible, nos hemos ido 

adaptando a cada ADL estudiada. 

- Hemos construido protocolos de estudio, ya que partimos de una 

entrevista semiestructurada. 

- Se ha elaborado una base de datos con la información recogida en los 

distintos casos. 

- Consideramos la investigación como un todo. 
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4.4. Diseño de la investigación 

 4.4.1. Estrategia de la investigación: Estudio de Casos 

En primer lugar nos aproximamos a la aportación de Yin (1994), el autor 

por excelencia en esta materia. Según él, en general, los estudios de casos son 

preferidos en estrategias en las que las cuestiones “cómo” o “porqué” se usan, 

cuando el investigador tiene pequeño control sobre los sucesos y cuando el 

foco es un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la realidad, todo 

ello coincide con los casos que nos disponemos a estudiar. De la misma 

opinión es Meredith (1998). 

Según Cepeda Carrión (2006) el estudio de casos es particularmente 

apropiado para ciertos tipos de problemas: aquéllos en los que la investigación 

y la teoría se hallan en sus fases preliminares o iniciales (Roethlisberg, 1997) y 

para problemas prácticos delicados donde las experiencias de los participantes 

son importantes y el contexto de la situación es fundamental (Bonoma, 1985).  

El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad 

de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes (Flick, 2006), (Wildemuth, 2016). El investigador cualitativo destaca 

las diferencias sutiles, la secuencia de los acontecimientos en su contexto, la 

globalidad de las situaciones personales. El objetivo primordial del estudio de 

un caso no es la comprensión de otros. La primera obligación es comprender 

este caso. Si es posible debemos escoger casos que sean fáciles de abordar y 

donde nuestras indagaciones sean bien acogidas (Stake, 1995). Por su parte 

Villarreal y Landeta (2010) señalan que el estudio de casos se ha erigido en los 

últimos tiempos como una de las metodologías de investigación científica “no 

habituales” con creciente utilización en las diversas áreas de la Economía de la 

Empresa. Permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real, 

utilizando múltiples fuentes de evidencia cuantitativas y/o cualitativas 

simultáneamente.  

Hay tres razones por las que la investigación mediante estudios de 

casos es un modo de investigación viable en Economía de la Empresa según 
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añaden  Cepeda Carrión (2006) y Meredith (1998): Primera, el investigador 

puede estudiar la organización en su estado natural, aprender de la situación, y 

generar teorías a partir de todo ello. Segunda, el método del caso permite al 

investigador responder al “cómo” y al “porqué”,  esto es, comprender la 

naturaleza y complejidad de los procesos que tienen lugar. Tercera, el estudio 

de casos es una manera apropiada de investigar en un tema en el cual se han 

desarrollado pocos estudios anteriormente. 

El estudio de casos es una metodología de investigación cualitativa que 

tiene como principales debilidades sus limitaciones en la confiabilidad de sus 

resultados y en la generalización de sus conclusiones, lo que la enfrenta a los 

cánones científicos más tradicionales y lo que, de alguna manera, la ha 

marginado (que no excluido) frente a otras metodologías más cuantitativas y 

objetivas como metodología científica de investigación empírica. Sin embargo, 

para avanzar en el conocimiento de determinados fenómenos complejos es 

una metodología que puede aportar contribuciones valiosas si es empleada con 

rigor y seriedad, aplicando procedimientos que incrementen su confiabilidad y 

su validez (Villarreal y Landeta, 2007). 

Helmer (1983), uno de los padres de otro método cualitativo de 

investigación, el Método Delphi, sugiere tres ámbitos de actuación para la 

mejora del carácter científico de este tipo de metodologías: 

a) Mejorar en la selección de las fuentes de información más apropiadas, 

fijando criterios de selección para ello. 

b) Facilitar la transmisión eficaz de la información que se requiere, 

mejorando las técnicas de recogida y el desenvolvimiento de los 

informantes. 

c) Desarrollar y mejorar metodologías de actuación que integren la 

información y que garanticen la calidad de las conclusiones extraídas. 

En este sentido, el estudio de casos, como metodología aplicada, está 

siendo cada vez más aceptado como instrumento de investigación científica en 
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el área de la dirección de empresas, sobre todo al comprobarse que el acceso 

a información de primera mano y/o la comprensión de los procesos de toma de 

decisión, implementación y cambio en las organizaciones requiere de un tipo 

de análisis no realizable con la suficiente profundidad a través del estudio de un 

número elevado de observaciones (Rialp, 1998).  

No existe una fuente única de la investigación cualitativa. Los 

investigadores cuantitativos destacan la explicación y el control; los 

investigadores cualitativos destacan la comprensión de las complejas 

relaciones entre todo lo que existe. En el estudio cualitativo de casos es de 

gran importancia la función interpretativa constante del investigador  (Stake, 

1995). Además de su orientación alejada de la explicación causa y efecto, y su 

propensión a la interpretación personal, la indagación cualitativa se distingue 

por su acento en el trato holístico de los fenómenos (Schwandt,1994). 

El éxito o fracaso de una investigación que recurre al estudio del caso 

depende de un paso previo sobre el que se debería reflexionar: la construcción 

del caso.  Construir un caso significa justificar su elección para servir como 

plataforma de investigación. En el proceso de construcción destacan dos 

aspectos: la relevancia y la naturaleza del caso. La persona que realiza la 

investigación debe preguntarse por qué el caso escogido es relevante y la 

respuesta debe hacerla pública cuando dé cuenta de los resultados de la 

investigación. Al mismo tiempo, debe evaluar la pertinencia del caso escogido 

(Coller, 2000). 

Como conclusión a todo ello podemos aportar las principales 

características que hemos apreciado como más importantes en las que se 

centra el estudio de casos, las cuales señalamos a  continuación en forma de 

tabla. 
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Tabla 28: Características fundamentales del estudio de casos    

 

 

4.4.1.1. Tipos de estudio de casos 
En relación con la estrategia de la investigación, se va a utilizar el 

estudio de casos por diversos motivos: 

– Se tiene la intención de obtener información acerca de un 

problema para el que se busca una respuesta. 

– Se trata de una investigación empírica importante. 

– Se pretende descubrir cuestiones del tipo “cómo” o “por qué”. 

En cuanto a los tipos de estudio de casos, pueden ser clasificado en 4 

tipos distintos (Cepeda Carrión, 2006) 

1) Explicativos: revelan los orígenes o la razón (el cómo y por qué). 

2) Descriptivos: observan cómo ocurre un fenómeno en su contexto natural. 

3) Ilustrativos: tienen por objeto hacer visible las prácticas de gestión de las 

organizaciones. 

4) Exploratorios: sirven para analizar el cómo y el por qué. 

Según Yin (2001), en la práctica estos distintos tipos de estudios de casos 

no son siempre nítidamente separables. 

Fuente: Elaboración propia basada en Yin (1994), Meredith (1998) y Cepeda Carrión (2006)  
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Centrándonos en los objetivos de nuestra tesis doctoral y lo expuesto 

anteriormente, en nuestra investigación hemos optado por desarrollar un 

estudio de casos descriptivo, ya que se observa cómo ocurre un fenómeno en 

su contexto natural, pues en nuestra investigación hemos observado que no 

existen estudios en profundidad relativos a la materia de la presente tesis 

centrados en la población analizada. De esta manera, con la presente tesis 

pretendemos profundizar en la actividad en materia de emprendimiento que 

realizan las ADLs más significativas de la provincia de Alicante. Además se 

considera que el estudio de casos también es ilustrativo porque se tiene por 

objeto hacer visibles las prácticas de gestión en las organizaciones. 

4.4.2. Tamaño y criterio de selección de la muestra 

Según Stake (1995) el cometido real del estudio de casos es la 

particularización, no la generalización. Se toma un caso particular y se llega a 

conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, 

sino para ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, y esto implica el 

conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencia, 

pero la finalidad primera es la comprensión de este último. 

Para Coller (2000) el caso múltiple es de naturaleza comparativa y se suele 

llamar también colectivo. Consiste en la compilación de informaciones sobre 

casos que se asemejan o difieren entre sí. En ocasiones conviene que los 

casos sean similares para observar y analizar el mismo fenómeno o para 

demostrar que una relación causal entre variables o fenómenos funciona bajo 

condiciones parecidas. Los casos se suelen denominar paralelos, dicha 

afirmación la realiza Caïs (1997) citado por Coller (2000) y la característica 

principal es que, al menos en lo que respecta a las variables que son 

relevantes para la investigación, los casos suelen ser parecidos. Este enfoque 

comparte la lógica cuantitativa ya que se busca observar y analizar el 

fenómeno o la relación causal en el mayor número de casos al objeto de 

elaborar una posible generalización. 

En opinión de Babbie (1989), citado por Coller (2000), existen varios 

criterios que suelen servir para juzgar la calidad de una investigación, a la que 
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hicimos referencia en el apartado 4.3. Se pueden resumir en dos: fiabilidad y 

validez. La fiabilidad quiere decir que si un investigador repite la investigación 

en el mismo sitio o con las mismas personas y siguiendo los mismos pasos que 

ha desarrollado otro investigador, los resultados que se obtienen son los 

mismos. La validez quiere decir que la investigación produzca resultados 

ciertos, no erróneos ni sesgados. Existen dos tipos de validez: la interna y la 

externa. La validez interna hace referencia a la inexistencia de errores (a la 

minimización de los mismos) en el diseño y realización de la investigación. La 

validez externa se refiere a la capacidad de generalización que ofrecen los 

resultados de la investigación. Si los resultados son válidos, se puede 

generalizar con confianza. Se asume que si las conclusiones de una 

investigación no se pueden extrapolar a una población más amplia, su interés 

es menor que si se puede generalizar. El objetivo ideal es obtener el máximo 

de fiabilidad y validez para aumentar la calidad de la investigación.  

En el caso de la investigación realizada en la presente tesis podemos 

considerar que ambos criterios, fiabilidad y validez se cumplen. En cuanto al de 

la fiabilidad se ha investigado de forma cuidadosa en cada ADL y si se 

repitieran las mismas cuestiones por parte de otro investigador, con los mismos 

participantes, las respuestas y resultados obtenidos serían los mismos. En 

relación con la validez, podemos considerar que el estudio dispone de validez 

interna, con inexistencia de errores, en cuanto a la validez externa, podemos 

plantear que la información obtenida no se puede generalizar, ya que se trata 

de una investigación basada en un número limitado de ADLs y centrada en la 

provincia de Alicante, para poder generalizar deberíamos ampliar el campo de 

investigación. Ahora bien, dentro del ámbito geográfico objeto de estudio, la 

validez externa sí que tiene en nuestra investigación alta probabilidad de 

ocurrencia dados los patrones comunes. 

Existe un principio básico que se suele seguir para reforzar la fiabilidad y la 

validez de la investigación durante el trabajo de campo. Se trata de la 

triangulación. En la medida de lo posible las informaciones se suelen 

contrastar, al menos, con tres fuentes. Un trabajo que ha recurrido a múltiples 
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fuentes de información (observaciones, documentos, entrevistas) para analizar 

un fenómeno es mucho más fiable y sus resultados son más sólidos que uno 

que se basa solamente en, por ejemplo, lo que dice un solo informante clave. 

Para Flick (2006) la triangulación aunque ha sido muy discutida, es un método 

muy fructífero. Este autor  resume los factores y decisiones que influyen con 

determinación en la formulación concreta de la investigación, los cuales 

señalamos en la figura 9:  

Figura 9: Diseño de la investigación 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flick (2006) 

Según Yin (1994) la investigación del estudio de casos puede incluir tanto 

casos únicos como múltiples casos; en nuestro análisis hemos optado por 

estudiar múltiples casos, en concreto trece. A continuación, y siguiendo a Yin 

(1994), podemos ver las fases a seguir en el método del estudio de casos, en 

la figura 10. 

      En nuestro trabajo de investigación y, teniendo en cuenta las 

consideraciones anteriores, hemos decidido estudiar 13 ADLs y Consorcios de 

las mismas, que son los más significativos y destacables dentro de la provincia 

de Alicante. En relación con el criterio de selección, en un primer momento se 
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consideró analizar sólo las ADL de municipios de más de 50.000 habitantes, 

para luego considerar que los consorcios de ADL eran también muy 

significativos para nuestro estudio (siendo estos CREAMA y CONVEGA).  

Conforme fue avanzando la investigación se llegó a la conclusión de que no se 

podían despreciar las informaciones procedentes de otros municipios de menor 

tamaño que sin embargo destacan en la provincia de Alicante por su tradición 

como ADLs, tales son los casos de Petrer, Villena y Santa Pola, pilares 

fundamentales en materia de desarrollo local y de emprendimiento en la 

provincia de Alicante, por ello se decidió incluirlos en el estudio.  

Figura 10:  Método del estudio de casos 

 

            

   

       

          

            

            

            

  

 

 

 

  

Por tanto, las ADL estudiadas son: Alcoy, Alicante, Benidorm, Elche, Elda, 

Orihuela, Petrer, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Torrevieja, Villena, 

CREAMA y CONVEGA. 

4.4.3. Recogida de la Información 

 Bryman y Burguess (2002) citados por Corbetta (2003) afirman que en la 

investigación cualitativa hay que hablar, más que de “técnicas” o de “fases”, de 
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un  “proceso” de investigación, la investigación cualitativa consiste en un 

proceso dinámico que une problemas, teorías y métodos. 

Para Corbetta (2003) las técnicas de recogida de datos de la 

investigación cualitativa se pueden agrupar en tres grandes categorías, 

basadas respectivamente en observación directa, entrevistas en profundidad y 

empleo de documentos, que pueden remitirse en un primer acercamiento a tres 

acciones básicas que el hombre pone en práctica para analizar la realidad 

social que le rodea: observar, preguntar y leer.  A través de la observación el 

investigador estudia un determinado fenómeno social, en primer lugar 

adentrándose personalmente en él, para vivirlo desde dentro y estar en 

disposición de ofrecer una descripción directa del mismo. En la entrevista el 

investigador recoge los comportamientos y las motivaciones de actuar a través 

de la descripción que dan de ello los sujetos mismos, que son interrogados 

sobre sus propias experiencias, sentimientos y opiniones. Por último, el empleo 

de documentos consiste en analizar una determinada realidad social a partir del 

material que la sociedad misma ha producido y produce, tanto a través de los 

individuos como a través de las instituciones. Ruíz Olabuénaga (2012) coincide 

en que la recogida de datos se basa en esas tres técnicas: la observación, la 

entrevista en profundidad y la lectura de textos. 

En relación con la observación podemos indicar que es la técnica 

principal para la recogida de datos sobre el comportamiento no verbal, por 

observación participante entendemos no ya una simple observación, sino una 

implicación directa del investigador con el objeto estudiado. La observación 

participante es un valioso método para recoger información en las 

investigaciones (Dahlke et al., 2015) y (Routlet et al, 2017). Para Jorgensen 

(2015) a través de la observación participante es posible describir qué ocurre, 

quién o qué se ven involucrados, cuándo y dónde ocurren las cosas y cómo 

ocurren y por qué. 

Podemos a continuación, y en forma de tabla, aportar las características 

de la observación participante, las cuales se pueden ver en la tabla 29.   
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Tabla 29: Características de  la observación participante 

 

Según Oliva Márquez (2006) la entrevista es un procedimiento que 

permite obtener información sobre alguien; una entrevista tiene el objetivo de 

hacer producir o revelar información a una persona sobre sí misma, sobre otros 

o sobre algo. Entrevistar es provocar una cierta clase de interacción verbal y no 

verbal entre entrevistador y entrevistado, condición que se cumple en todo tipo 

de entrevista. La entrevista es un instrumento muy utilizado por muchas y 

buenas razones. En primer lugar, porque es un modo eficaz de indagación. En 

segundo lugar, porque es un recurso insustituible para conocer aspectos 

privados que no pueden conocerse de otro modo. En tercer lugar, porque 

ayuda a contrastar la información obtenida mediante otros procedimientos. Y 

en último lugar, pero no menos importante, porque al compartir unas 

características básicas evidentes con el modo habitual de establecer contacto 

entre las personas, posiblemente todo el mundo se siente más familiarizado y 

capaz de utilizar este modo de recabar información frente a cualquier otro. 

Kvale (2011) manifiesta, en relación con las entrevistas, que la 

conversación es un modo básico de interacción humana. Las entrevistas 

cualitativas se emplean actualmente cada vez más en las ciencias sociales 

como un método de investigación por derecho propio. La entrevista es una 

conversación que tiene una estructura y un propósito determinados por una 

parte: el entrevistador. Es una interacción profesional que va más allá del 

intercambio espontáneo de ideas como en la conversación cotidiana y se 

convierte en un acercamiento basado en el interrogatorio cuidadoso y la 

Fuente: Elaboración propia basada en Corbetta (2003). 
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escucha con el propósito de obtener conocimiento meticulosamente 

comprobado. La entrevista de investigación cualitativa es un lugar donde se 

construye conocimiento. Busca conocimiento cualitativo expresado en lenguaje 

normal, no se encamina a la cuantificación. La entrevista pretende conseguir 

relatos matizados de diferentes aspectos del mundo de la vida del entrevistado, 

trabaja con palabras y no con números. 

 En relación con los tipos de entrevista podemos distinguir: entrevistas 

estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas (Coller, 2000; Corbetta, 

2003; Meredith, 1998), pasando a explicarlas brevemente a continuación: 

Entrevista estructurada: 

Denominamos así a las entrevistas en las que a todos los entrevistados 

se les hacen las mismas preguntas con la misma formulación y en el mismo 

orden. El “estímulo” es, por tanto, igual para todos los entrevistados. Éstos, sin 

embargo, tienen plena libertad para manifestar su respuesta. Generalmente el 

investigador decide con antelación exactamente lo que constituyen los datos 

requeridos y construye las cuestiones, utilizando cuestiones cortas y 

específicas. Se han de contestar las cuestiones exactamente en orden y se le 

ofrecen al entrevistado varias opciones de respuesta (Smith y Osborn, 2004). 

Entrevista semiestructurada: 

Para Kallio et al. (2016) la entrevista semiestructurada es un método 

común de recogida de datos de la investigación cualitativa. En este caso el 

entrevistador dispone de un “guión”, que recoge los temas que debe tratar a lo 

largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan los diversos 

temas y el modo de formular las preguntas se dejan a libre decisión y 

valoración del entrevistador. El orden de las cuestiones es menos importante y 

el entrevistador puede seguir los intereses del entrevistado (Smith y Osborn, 

2004). 
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Entrevista no estructurada: 

En esta entrevista ni siquiera el contenido de las preguntas está 

preestablecido, y puede variar en función del sujeto. El entrevistador tiene 

como único cometido el de sacar, a lo largo de la conversación, los temas que 

desea abordar. 

Las entrevistas en profundidad raramente constituyen la única fuente de 

datos en la investigación se acompañan de otras fuentes de información: 

observación y empleo de documentos (Vallés, 2014),. 

En relación con la presente tesis podemos considerar que las entrevistas 

realizadas en las distintas ADLs y a los diversos emprendedores han sido 

entrevistas semiestructuradas, la doctoranda planteó un guión en el que se 

recogían los temas a tratar, con cuatro bloques de preguntas, sin embargo, no 

siempre se ha respetado el orden de los mismos, dejando entera libertad al 

entrevistado para desarrollar cada tema y facilitarle así su expresión de ideas y 

conocimiento en la materia. Por dicho motivo, si en algún caso el entrevistado 

no hubiera completado toda la información, posteriormente se contactó con 

esta persona por correo electrónico para completar datos. 

Organización de la recogida de datos 

Las partes absolutamente esenciales de un plan de recogida de datos son 

las siguientes: la definición del caso, la lista de preguntas de la investigación, la 

identificación de los ayudantes, las fuentes de datos, la distribución del tiempo, 

los gastos y el informe previsto. Cada investigador es diferente; cada uno debe 

ensayar los métodos que le hacen efectivo en la comprensión y en la 

descripción del caso (Stake, 1995). 

Vargas (2012) cita a Berríos y Lucca (2003) para señalar que a principios de 

la década de los ochenta del siglo XX se comenzó a dar énfasis a la estrategia 

de la entrevista en profundidad, en donde el papel del entrevistador no sólo es 

obtener información sino aprender qué tipo de pregunta se formula y cómo.  La 

entrevista, desde la perspectiva del paradigma citado, constituye el fluir natural, 

espontáneo y profundo de las vivencias y recuerdos de una persona mediante 
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la presencia y estímulo de otra que investiga, quien logra, a través de esa 

descripción, captar toda la riqueza de sus diversos significados. 

Si se trata de una entrevista estructurada, todas las preguntas son 

respondidas por la misma serie de preguntas preestablecidas con un límite de 

categorías por respuestas. Así, en este tipo de entrevista las preguntas se 

elaboran con anticipación y se plantean a las personas participantes con cierta 

rigidez o sistematización, se supone que se formula la misma pregunta a los 

participantes para entonces comparar la información obtenida, eso permite que 

las respuestas a esas preguntas se pueden clasificar y analizar con más 

facilidad. 

Entrevistas cualitativas 

A continuación vamos a profundizar en el desarrollo y contenido de las 

entrevistas cualitativas, las cuales son las asociadas al estudio de casos; para 

ello nos detenemos en las aportaciones de diversos autores que han estudiado 

la materia. 

     Vallés (2014) hace referencia a la definición de entrevista y para ello 

menciona a Platt (2002), cuando dice que “el entrevistador tiene un alto grado 

de libertad y de iniciativa y puede hacer uso de la experiencia personal en la 

conversación con los sujetos”. Según continúa Vallés (2014), citando a 

McCracken (1988), la entrevista larga requiere preparación y estructura 

especiales, incluyendo el uso de un cuestionario abierto, de manera que el 

investigador pueda rentabilizar el tiempo empleado con el entrevistado. 

 Fernández Nogales (2013) señala que la entrevista en profundidad es 

una técnica cualitativa cuya metodología consiste básicamente en una 

interacción dinámica de comunicación entre dos personas, entrevistador y 

entrevistado, bajo el control del primero y con el objetivo de conseguir 

información profunda sobre la relación entre el entrevistado y el tema analizado 

mediante un discurso libre y espontáneo. El proceso metodológico consta de 

tres etapas: preparación, desarrollo y análisis. En la primera fase se elabora el 

guión, se determina el tamaño de la muestra y el método de muestreo, se 

seleccionan los entrevistadores y se decide el lugar de realización y el material 
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auxiliar. En la etapa de desarrollo de la entrevista es clave la figura del 

entrevistador, que presenta e introduce el tema y desarrolla el guión de la 

entrevista. Por último, en la etapa de análisis se realiza el tratamiento de la 

información, el análisis e interpretación de resultados y la elaboración del 

informe cualitativo final. El análisis de datos cualitativos consiste básicamente 

en organizar la información obtenida, representar las relaciones detectadas 

entre los diferentes aspectos del tema objeto de estudio, e interpretar el 

significado profundo y latente de dichas relaciones. 

Se trata de conversaciones profesionales, con un propósito y un diseño 

orientados a la investigación social (Wengraf, 2001).  

En suma, pueden tomarse decisiones en la fase de preparación de las 

entrevistas, que beneficien a éstas: 

a) La selección de los entrevistados más capaces y dispuestos a dar 

información relevante. 

b) La selección de los entrevistadores que tengan la mejor relación con el 

entrevistado. 

c) La elección del tiempo y lugar más apropiado para la entrevista (Gorden, 

1975).  

Hormiga Pérez et al. (2006) hacen referencia a Taylor y Bogdan (1987) 

cuando definen esta fórmula de investigación como  encuentros reiterados cara 

a cara entre el entrevistador y los informantes. Estos encuentros están dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan sus propias palabras. El 

tipo de aproximación utilizada es la entrevista estructurada, la cual se realiza 

siguiendo un formulario previamente establecido. En este sentido, el número y 

el tipo de preguntas han sido previamente fijados por el entrevistador, así como 

el orden en el que éstas deben ser formuladas (Sierra Bravo, 1991; Vallés, 

2014). Para St. Pierre y Jackson (2014) las entrevistas han llegado a ser el 

método predominante de la recolección de datos en la investigación cualitativa. 
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Las preguntas de la investigación 

 

Quizá la tarea más difícil del investigador es la de diseñar buenas 

preguntas, las preguntas de la investigación, que dirijan la atención y el 

pensamiento lo suficientemente, pero no en exceso. El diseño de toda 

investigación requiere una organización conceptual, ideas que expresen la 

comprensión que se necesita, puentes conceptuales que arranquen de lo que 

ya se conoce, estructuras cognitivas que guíen la recogida de datos, y 

esquemas para presentar las interpretaciones a otras personas. En las ciencias 

sociales, la organización conceptual más común para la investigación se 

construye en torno a hipótesis, especialmente hipótesis nulas. Las preguntas 

generales buscan la información necesaria para la descripción del caso (Stake, 

1995). 

        Azofra (1999) afirma que las preguntas son el elemento básico de un 

cuestionario. De la elección y buen enunciado de cada pregunta depende la 

fiabilidad y éxito de la recogida de los datos y por lo tanto de la investigación. 

Siguiendo a esta autora la redacción de las preguntas se ha hecho de forma 

personal y directa, con el fin de que el/la entrevistado sienta que interesan sus 

opiniones y su caso concreto. Las preguntas deben responder a las 

necesidades de los objetivos planteados. 

       Para Blaxter et al. (2000) se deben redactar no más de cuatro preguntas 

clave, a las cuales se ha de responder. Dichas cuestiones deben comenzar por 

las siguientes palabras interrogativas: “cómo”, “quién”, “cuándo” o “por qué”. 

 La recogida de la información tuvo lugar entre los meses de febrero y 

junio de 2017. El acceso a la información se realizó mediante una red de 

contactos de las diferentes ADLs y Consorcios a estudiar. Se buscaron a una o 

varias personas de referencia que lideraran la materia de emprendimiento en la 

respectiva ADL, en unos casos fue el Gerente de la ADL (cuando se trató de 

Organismos Autónomos Locales o Consorcios), en otros el Responsable del 

Departamento de Desarrollo Local y emprendimiento del respectivo 

Ayuntamiento. 
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Respecto al primer método de recogida de información se utilizó la 

entrevista en profundidad, se concertó la visita a cada Entidad y en dicha 

entrevista se planteó la de carácter semiestructurado, en la que la doctoranda 

disponía de un guión que recogía los temas que debían ser tratados a lo largo 

de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordaban los diversos 

temas y el modo de formular las preguntas se dejaban a la libre decisión y 

valoración de la entrevistadora. 

Se ha utilizado también, como segundo método de recogida de 

información, la observación participante, ya que se acudía in situ a cada ADL y 

se observaba la realización de su actividad. 

En tercer lugar, se ha acudido a la recopilación de gran cantidad de 

información suministrada en formato papel y revisión de las páginas web de 

cada Entidad, todo ello en materia de emprendimiento. 

4.4.4 Análisis de la información 

Como hemos mencionado anteriormente, para el análisis de la 

información, hemos utilizado las distintas fuentes señaladas. Por tanto, las 

entrevistas fueron transcritas detalladamente en un periodo breve después de 

su realización, para lo cual se utilizó la documentación aportada en dichas 

entrevistas o remitida por correo electrónico con posterioridad a la entrevista, 

se clasificó y analizó de forma pormenorizada. Para su transcripción se utilizó 

el software de Office en sus formatos de Word y Excel. Con toda esta 

información se creó un material de información primaria. No hemos utilizado 

ningún tipo de software específico (por ejemplo: ATLAS.ti o similar) ya que no 

se creyó necesario hacer uso del mismo teniendo en cuenta el volumen de 

información primaria de que disponíamos. En virtud de ello se elaboró un 

resumen de las transcripciones que se detalla como anexos al final de la 

presente tesis. 

En relación con el estudio de casos, Yin (1994) plantea que la consulta y 

el estudio de documentos son un medio de corroborar y aumentar la evidencia 

de otras fuentes. Por ello, la evidencia documental recogida es de gran utilidad 

ya que permite verificar la información recogida en las entrevistas. Por esta 
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razón se consultaron también documentos con información importante de las 

entidades estudiadas, en particular: sus páginas web, documentos en papel 

aportados por los entrevistados en materia de atención y formación a 

emprendedores, así como publicaciones relativas a dichas entidades 

participantes. 

Por tanto, y para conseguir triangular la información obtenida, se acudió 

a distintas fuentes de información (observación, documentos y entrevistas). 

Esto favoreció la consecución de la fiabilidad y la validez del estudio (Coller, 

2000). 

La modalidad de análisis utilizada fue una entrevista en forma de cuatro 

bloques fundamentales: 

Bloque 1: Información de carácter general de la entidad. 

Bloque 2: Servicios que presta la entidad. 

Bloque 3: Servicios a emprendedores y/o empresarios. 

Bloque 4: Formación para emprendedores. 

El contenido de cada bloque queda incluido en los anexos 1 al 15 de la 

presente tesis doctoral, y el guión de la entrevista está en el anexo 16. 

Al realizar cada entrevista, se procedió a explicar los motivos de la 

misma y nos apoyamos en la guia señalada, siendo una entrevista 

semiestructurada, ya que, a pesar de disponer del guión, se permitió a los 

entrevistados extenderse en su modo de trabajar en la atención y formación a 

emprendedores, ya que se consideró que cada entidad tenía personalidad 

propia y una forma de trabajar específica que merecía la pena conocer en 

profundidad. En relación con el perfil del encuestado, hemos elaborado la 

siguientes tabla que refleja su puesto de trabajo, años de antigüedad en la 

ADL, sexo de los encuestados y formación de los mismos, todo ello en 

porcentajes tras realizar las entrevistas. 
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Tabla 30: Perfil del encuestado 

Puesto de trabajo Años de antigüedad Sexo  Formación 
Directivo 26,7 % Mínima 2 Varón 60 % Universidad 100% 
Técnico 73,3 % Máxima 33  Mujer 40 %  
Total 100 % Media 14,38 Total 100 % Total  100 % 

Fuente: Elaboración propia obtenida de entrevistas a ADLs 
 

4.4.5. Especificaciones técnicas del estudio 
 

Vamos a exponer las especificaciones técnicas del estudio, lo cual 

hacemos en forma de tabla, viéndose reflejada esta información en la tabla 31, 

la información recogida hace referencia al ámbito del estudio, la población, la 

muestra utilizada y las fechas de las entrevistas que se han realizado. 

Tabla 31:  Especificaciones Técnicas del Estudio 

Especificaciones Técnicas del Estudio  
Ámbito Provincia de Alicante 
Población  ADLs  de la Provincia de 

Alicante y 2 Consorcios de la 
Provincia de Alicante 

Muestra 11 ADLs  de la Provincia de 
Alicante y 2 Consorcios de la 

Provincia de Alicante 
Fecha entrevistas Febrero-Junio 2017 

Fuente: Elaboración propia  en base a las entrevistas a las ADL  
 

Se han realizado diversas entrevistas durante el período febrero- junio 

de 2017 a personas responsables de emprendimiento en las ADLs o 

agrupaciones de las mismas, con más de 50.000 habitantes de la provincia de 

Alicante y también a ADLs de municipios con menor población pero que han 

tenido y tienen una importancia destacada en materia de desarrollo local y 

emprendimiento. En el presente apartado se aborda la comparativa entre las 

Agencias siguientes: ADL de Alcoy, ADL de Alicante, ADL de Benidorm, ADL 

de Elche,  ADL de Elda, ADL de Orihuela, ADL de San Vicente del Raspeig y 

ADL de Torrevieja. Además se ha considerado adecuado incluir a las ADLs de 

Santa Pola, Petrer y Villena por su importante actividad en materia de 
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emprendimiento, teniendo gran tradición en materia de fomento del desarrollo 

local y participando activamente en muchos de los foros dedicados al desarrollo 

local y emprendimiento durante muchos años. Por otro lado se ha incluido 

también a CONVEGA (Consorcio para el desarrollo económico de la Vega 

Baja) y a CREAMA (Centro de Recuperación Económica y de la Actividad de la 

Marina Alta).  

La información reflejada en adelante ha sido extraída mediante 

entrevistas realizadas por la doctoranda, Ester González, entre los meses de 

febrero y junio de 2017 a los diversos Técnicos  y Responsables de las 

Agencias de  Desarrollo Local. La información completa sobre las entrevistas 

consta en los anexos 1 al 15, recogiendo en el anexo 16 el modelo de 

entrevista utilizado. 

También hemos de mencionar que en el capítulo de resultados, 

trataremos de tres experiencias de emprendedores que han utilizado en alguna 

medida los servicios prestados por las ADLs objeto de estudio. En este sentido 

los tres casos se documentaron a través de entrevistas personales con los 

emprendedores, tratándose claramente de casos ilustrativos, sin ninguna 

intención de generalización. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1. Introducción 

5.2. Asesoramiento a empresas por parte de las ADLs de la provincia de 
Alicante. 

5.3. Especial referencia a la ADL del Municipio de Alicante en la materia 
de creación de empresas. 

5.4. Formación sobre creación de empresas para los emprendedores en 
las ADLs de la provincia de Alicante. 

5.5. Formación sobre creación de empresas en la ADL de municipio de 
Alicante. 

5.6. Análisis comparativo de las ADLs: Consorcios, Organismos 
Autónomos Locales y Departamentos Municipales. 

5.6.1.CONVEGA 

5.6.2 CREAMA 

5.6.3. ADL Alicante 

5.6.4. ADESP Petrer 

5.6.5. IDELSA Elda 

5.6.6. ADL Santa Pola 

5.6.7. Comparativa  

5.7. Aportación sobre emprendimiento en la ciudad de Alicante: tres 
experiencias. 

5.7.1. Cervezas Santa Faz. 

5.7.2. Terciopelo Social Wine. 

5.7.3. Smile & Co. 

5.7.4. Resumen de casos de emprendimiento. 
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5.1. Introducción 
En este capítulo vamos a analizar y describir los resultados de los casos 

que hemos estudiado en esta investigación y cuya elección se justificó en el 

capítulo cuatro. Por tanto, en este capítulo vamos a incluir para cada uno de los 

casos una descripción del contexto, de la ADL estudiada, de sus características 

en materia de atención a emprendedores y de la formación que imparten en 

materia de emprendimiento. Se hace referencia en relación con todas las 

entidades entrevistadas las personas de las que se ha recibido información, 

recogiéndose en forma de tabla los datos aportados tanto en materia de 

emprendedores atendidos como en cuanto a los cursos de formación 

organizados e impartidos en materia de emprendimiento en cada una de las 

localidades analizadas. Hay una especial mención al municipio de Alicante, 

como capital de la provincia de Alicante y entidad de mayor envergadura en 

materia de atención y formación a emprendedores. 

Se realiza un análisis comparativo de las ADLs, OALs y Departamentos 

Municipales, recogiéndose toda la información en la tabla 55. La tabla 56 

señala el resumen de servicios a emprendedores. Disponemos en la tabla 57 

de la información correspondiente a los cursos en materia de emprendimiento 

de todas las entidades estudiadas. 

La tabla 58 resume la formación a emprendedores reflejando si existe 

formación directa, contenidos de la formación directa, antigüedad de la 

formación y materias más demandadas. 

A continuación incluimos un análisis empírico relativo a tres experiencias 

en materia de emprendimiento en la ciudad de Alicante, las cuales tienen 

vinculación directa con la ADL del municipio de Alicante, siendo en particular 

una empresa de fabricación de cerveza artesana, otra de comercialización de 

vinos y un hostal situado en el centro tradicional del municipio de Alicante. 

Estas tres empresas se caracterizan por haberse formado o asesorado en la 

ADL de Alicante, como representativas de emprendedores vinculados en su 

nacimiento a dicha ADL. 
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5.2. Asesoramiento a empresas por parte de las ADLs de la 
provincia de Alicante 

 

ADL de Alcoy 

La información se obtuvo de la entrevista realizada al Técnico D. Diego 

Ortíz que atiende a emprendedores. Dicho Técnico se centra en sus atenciones 

en la explicación del Plan de Empresa, como elemento fundamental de la 

creación de empresas. Dispone de fichas en papel de cada uno de los 

emprendedores, la información sobre atención a los mismos la reporta 

directamente al Concejal de la ADL ya que no existe la figura del Gerente en el 

Organigrama de la Entidad, estando en la cúspide del mismo el Concejal. Hace 

unos años hubo gran afluencia de emprendedores, con lo que se atendía a una 

cifra de 200 emprendedores al año, en 2015 y 2016 se han reducido las cifras y 

se ha atendido a unos 110 cada año. Los atiende el Técnico mencionado que 

comparte dicho trabajo con las responsabilidades de Comercio y dentro de ello, 

lleva Mercados y Mercadillos. Todo ello implica que existan unas dos semanas 

de espera para que los emprendedores sean atendidos mediante cita previa. 

ADL de Benidorm 

Los datos son aportados por D. Fernando Botella, Técnico de 

Asesoramiento en Emprendimiento de la Oficina de Arraigo Empresarial. La 

ADL realiza habitualmente el asesoramiento a emprendedores. No se dispone 

de cifras estadísticas de atención a emprendedores, sólo hay datos de 2013 en 

referencia a que en ese año se atendió a 1600 personas y de ellas 74 pusieron 

en marcha su empresa. No hay comparativa posible con otros años ya que no 

se disponía de tiempo material para recoger los datos, al existir sólo una 

persona al frente del servicio de atención a emprendedores, el responsable al 

que se ha entrevistado. 
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Oficina Municipal del Emprendedor del Ayuntamiento de Elche 

Desde la Oficina Municipal del Emprendedor, la Técnico de la misma, 

Dña. Fátima Martín Domínguez, nos facilita las Memorias de la Concejalía de 

Empresa y Empleo de 2013, 2014 y 2016 (en 2015 no se elaboró dicha 

Memoria y tampoco se dispone de la de 2012). De la información que 

extraemos de las Memorias, elaboramos la tabla 32 y en la cual figuran los 

datos de emprendedores atendidos entre 2012 y 2016: 

Tabla 32: Datos de emprendedores atendidos 2012-2016 Elche 

Año Nº de personas 

2012 No hay datos 

2013 1.025 

2014 1.168 

2015 No hay datos 

2016 479 

Total  2.672 

Fuente: Elaboración propia en base a Memorias suministradas por ADL Elche 

 

ADL de Elda (IDELSA): 

De la entrevista realizada a su Gerente, D. Jesús Quílez Calderón y las 

Memorias aportadas, se ha extraído información relacionada con la atención a 

emprendedores entre 2013 y 2015, la cual se detalla en la siguiente tabla. 

  Tabla 33: Atención a emprendedores y empresas 2013-2015 IDELSA 

IDELSA EMPRENDEDORES EMPRESAS TOTAL 
2013 179 17 196 
2014 186 20 206 
2015 171 19 190 
TOTAL 536 56 592 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de IDELSA 
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ADL de Orihuela 

La ADL de Orihuela no dispone de datos directos de atención a 

emprendedores, sin embargo en 2016 firmó convenio con la Escuela de 

Organización Industrial Mediterráneo (EOI Mediterráneo), gracias al cual en 

2017 se ha implantado y desarrollado un Coworking para mentorizar proyectos 

emprendedores. Dicho Coworking se ubica en el Vivero de Empresas de la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Orihuela, gracias al convenio de 

colaboración que la ADL tiene con dicha Cámara. El Coworking tiene una 

duración de 5 meses, durante los cuales se les ofrece a los emprendedores un 

espacio de trabajo y servicio de mentorización, tienen una coordinadora del 

Coworking, un responsable de coordinar a los mentores y 4 mentores, que 

asesoran a cuatro de los proyectos cada uno. También se cuenta con mentores 

especializados que acuden para asesoramientos puntuales y son profesores de 

la plantilla de la EOI, viniendo en dichos casos concretos desde Madrid o 

Murcia. El Coworking culmina con lo que se ha dado en llamar el Demoday 

(celebrado el 6 de julio de 2017). En dicho día los emprendedores expusieron 

sus proyectos y con ello se intenta fomentar las redes de trabajo, promocionar 

los proyectos y facilitarles contactos empresariales.   

Tabla 34: Proyectos mentorizados en el Coworking de Orihuela 2017. 

Nº de 
proyectos 

Sectores de los proyectos Perfil de edad de los 
emprendedores 

21 Organización de Eventos, Comercialización  nueva 
marca de ginebra, gastronomía  (obrador de alta 
pastelería, bed and breakfast, eventos 
gastronómicos), 3 herbolarios, comercio on line  
productos gourmet, diseño de ropa, ocio , clínica 
de fisioterapia, psicología deportiva, plataforma 
de venta de artículos de segunda mano, 
plataforma on line de gestión de tareas, proyecto 
de agricultura ecológica, diseño industrial 

Entre 30 y 49 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADL Orihuela 
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ADL de Petrer 

A continuación se detalla el número de personas atendidas en materia 

de emprendimiento por parte de la ADL de Petrer en el período 2012-2016. Se 

ha de tener en cuenta que en los dos primeros años los datos son agregados 

en materia de orientación laboral y autoempleo, con lo que no son comparables 

para el período completo. Nos encontramos con que las cifras de personas 

asesoradas durante 2015 y 2016 permanecen estables, mientras que en 2014 

son menores. Información suministrada por la Directora de la ADL, Dña. Pilar 

Clemente. 

Tabla 35: Personas asesoradas en el período 2012-2016 

Año Número de personas asesoradas 
2012 373* (es total de orientación laboral y autoempleo) 

2013 392* (es total de orientación laboral y autoempleo) 

2014 36 

2015 51 

2016 51 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADL Petrer 

 

ADL de Santa Pola 

Se dispone de los datos aportados por parte del entrevistado, Gerente 

de la ADL, D. José Mazón Gamborino, en materia de atención a 

emprendedores. Esta ADL nos ha proporcionado una información más amplia 

en diversos apartados, tanto de las actividades realizadas en la misma, el perfil 

de los emprendedores asesorados y datos históricos de asesoramiento, 

autoempleo y emprendimiento. En el municipio de Santa Pola durante el 2016 

se ha ayudado a la creación de un total de 53 empresas, que han generado un 

empleo inicial de 67 puestos de trabajo. La tipología de estas actividades están 

enfocadas principalmente a servicios al consumidor y a empresas con un 
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49,05%, le siguen empresas de comercio con un 32,08%, en el sector de 

turismo, hostelería y restauración tenemos el 13,21% de las actividades, con un 

3,77% las actividades de construcción y reformas y por último con un 1,89% 

actividades pesqueras. En su mayoría son empresas creadas por un 

empresario individual, con personal no superior a dos empleados y con  

inversión media entre 10.000 € y 20.000 €. Sobre su forma jurídica, el 90,57 % 

de las actividades son autónomos, el 7,55% son Sociedades Limitadas y con 

un 1,89 % son Comunidades de Bienes. 

Tabla 36: Atención a emprendedores 2016 Santa Pola 

Datos de atención a emprendedores 

Atención a emprendedores 369 

Nº de asesoramientos 1186 

Nº de empresas creadas 

con ayuda de la ADL 

53 

Generación inicial de 

puestos de trabajo  

67 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADL Santa Pola 

Tabla 37: Asesoramiento, autoempleo y emprendimiento 2014- 2016 Santa Pola 

ATENCIONES 2014 2015 2016 

Usuarios Atendidos 504 453 369 

Asesoramiento a empresas 1605 1356 1186 

Usuarios Cultura Emprendedora 369 473 204 

TOTAL 2478 2282 1759 

EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN 2014 2015 2016 

Sistema tradicional 28 34 15 
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PAE 23 43 38 

Total empresas creadas 51 77 53 

Empleo generado por el sistema tradicional 58 55 20 

Empleo generado PAE 26 48 47 

Total empleo generado 84 103 67 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por ADL Santa Pola 

ADL de San Vicente del Raspeig 

La ADL realiza habitualmente la atención a emprendedores, a través del 

Técnico D. Óscar Lillo Tirado. Desde esta ADL, la Jefa de Sección de 

Comercio, Dña. Julia Colomina Mira, nos facilita las estadísticas de las que 

disponen, correspondiendo a los últimos cinco años (período 2012-2016), de 

personas atendidas en materia de emprendimiento, los cuales se reflejan a 

continuación en la tabla 38. Dichos datos proceden de las Memorias Anuales 

elaboradas por este organismo. Curiosamente se observa que el número de 

personas atendidas ha descendido cada año. 

 

Tabla 38: Datos de emprendedores atendidos 2012-2016  San Vicente del Raspeig. 

Año Nº de personas 

2012 487 

2013 467 

2014 432 

2015 222 

2016 195 

TOTAL  1803 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADL San Vicente del Raspeig 
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ADL de Torrevieja 

No se dispone de datos de emprendedores y empresas asesoradas, ni 

actuales ni de años pasados, a pesar de realizarse la atención de forma 

habitual. Se da la circunstancia de que el Técnico de autoempleo entrevistado 

por la doctoranda, D. Juan Carlos Martínez Torres, ha estado ausente  de la 

prestación de este servicio durante un año, motivo por el cual no se dispone de 

información a este respecto pasada ni presente. 

ADL de Villena 

A continuación se detallan las personas atendidas en materia de 

emprendimiento por parte de la ADL de Villena en el período 2012-2016, se ha 

de tener en cuenta, como nos aportan desde la ADL, que durante 2016 no se 

convocaron ayudas para emprendedores, por lo que el número de personas 

asesoradas en emprendimiento se redujo significativamente. 

Tabla 39: Datos de emprendedores atendidos 2012-2016  Villena. 

Año Nº de personas 

2012 139 

2013 261 

2014 44 

2015 63 

2016 86 

TOTAL 593 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADL Villena 
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CONVEGA 

Se trata de un Consorcio que atiende a los emprendedores de la 

comarca de la Vega Baja de la provincia de Alicante. Se realizó entrevista a 

dicha entidad. Nos señalan que realizan  atención a emprendedores, pero no 

nos fue suministrada información ni en dicha entrevista ni posteriormente en 

materia de cifras de atención a emprendedores. Se acude a su página web 

donde ofrecen sus servicios y en materia de emprendimiento se centran en la 

divulgación de las ayudas y subvenciones existentes en materia de 

emprendedores (CONVEGA, 2017). 

CREAMA 

CREAMA (2017) es una entidad dinamizadora de la actividad económica 

y social de la Marina Alta. Asesora a las personas que quieren crear un nuevo 

negocio o empresa; busca vías de financiación para invertir, a través de ayudas 

públicas o privadas; gestiona recursos europeos para promover nuevos 

puestos de trabajo y atender todos los colectivos necesitados; da formación 

para favorecer la inserción social y laboral; ofrece servicios del SERVEF como 

AutoServef para que el ciudadano pueda gestionar su propia demanda de 

empleo; y fomenta la creación de nuevos yacimientos de empleo para dar 

oportunidades a más gente. CREAMA se creó el año 1994 y está integrado por 

los Ayuntamientos de Benissa, Calpe, Dénia, Gata de Gorgos, Xàbia, 

Pedreguer, Teulada-Moraira y Pego, además de la Diputación de Alicante, la 

Generalitat Valenciana y el SERVEF. Da respuesta a la gente con nuevas 

ideas e inquietudes, tanto a empresarios como a emprendedores y a los que 

buscan empleo. CREAMA dispone de una red de ADLs distribuidas por toda la 

comarca de la Marina Alta. Los servicios de CREAMA se centran en:  Área de 

Creación y Mantenimiento de Empresas y  Área de Formación. La Memoria de 

cada año es el documento que se presenta a la Junta General  y que resume la 

actividad de todo el ejercicio realiazada por las Agencias de Desarrollo 

pertenecientes al Consorcio CREAMA. La Memoria anual constituye una fuente 



219 

 

 

de información imprescindible para conocer los datos socioeconómicos de la 

comarca. 

Tabla 40: Asesoramiento a emprendedores y empresas CREAMA 2014-2016 

Descripción 2014 2015 2016 
Asesoramiento a 
emprendedores 

1205 1752 768 

Asesoramiento a 
empresas 

891 831 420 

TOTAL 
ASESORAMIENTO 

2096 2583 1188 

Empresas 
constituidas 

173 176 122 

Creación de 
puestos de trabajo 

228 242 194 

Mantenimiento de empresas 
Atención a 
empresas 

- - 1035 

Empresas 
atendidas 

- - 618 

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por CREAMA 

5.3.   Especial referencia a la ADL del Municipio de Alicante en 
materia de creación de empresas 

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del municipio de 

Alicante, fue creada, como se ha señalado en capítulos anteriores, en el año 

2000, como consecuencia del Acuerdo Marco para el Desarrollo Económico y 

el Empleo de la ciudad de Alicante, articulado por la Concejalía de Empleo y 

Fomento del Ayuntamiento de Alicante (Sanchís Palacio, 2006). 

Ha tenido, desde sus inicios, entre sus objetivos primordiales la creación 

y mantenimiento de empresas en su municipio, para ello se ha dotado de los 

instrumentos adecuados. Podemos destacar poco después de sus inicios y 

como primer programa europeo solicitado y concedido por la Unión Europea a 

la Agencia Local de Desarrollo, el Programa denominado “Alicante Emprende”, 

enmarcado dentro del Pilar II de la iniciativa Equal “Fomento del espíritu 

emprendedor y la creación de nuevas empresas”, cuyo objetivo general era 
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contribuir a la consolidación de la cultura favorable a la innovación, el espíritu 

emprendedor y la creación de empresas en el municipio de Alicante; en 

especial, en el caso de los jóvenes y demandantes de empleo, empresas de 

reciente creación y mujeres emprendedoras. El programa fue ejecutado 

durante 2003-2004 por una Agrupación de Desarrollo integrada por la 

Consellería de Economía, Hacienda y Empleo de la Generalitat Valenciana, la 

ADL de Alicante, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de 

Alicante (JOVEMPA), la Confederación Empresarial de la provincia de Alicante 

(COEPA) y la Asociación de Empresarias y Profesionales de Alicante (AEPA); y 

en cooperación transnacional con el Centro de Empresas e Innovación del 

Algarve (Portugal) y la Cámara de Comercio e Industria de Brasov (Rumanía). 

La financiación del programa, con un coste total de 1.802.000 euros, corrió a 

cargo en un 75% del Fondo Social Europeo de la Unión Europea, en un 10% 

de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo y en un 15% de la 

Agrupación de Desarrollo. La Iniciativa Comunitaria Equal fue un instrumento 

ampliamente utilizado por parte de diferentes Agencias Locales de Desarrollo y 

otros organismos relacionados con el Desarrollo Local para la puesta en 

marcha de proyectos dirigidos al ámbito del Desarrollo Local. 

La información que se adjunta procede de la entrevista realizada al 

Gerente de la ADL, D. Manuel Juan Amorós Silvestre. Vamos a aportar la 

información relativa a atención a emprendedores de los últimos cinco años 

(2012-2016). Se ha de indicar que para calcular dicha atención de forma 

agregada, se ha tenido en cuenta la atención realizada en dos centros de 

trabajo de la Agencia Local, las oficinas centrales ubicadas en el Edificio Puerta 

Ferrisa de Alicante y las oficinas situadas en Zona Norte de Alicante (Edificio 

Tossalet). Además incluimos la colaboración que presta JOVEMPA en la 

atención a emprendedores, por la existencia de convenido firmado años atrás 

con dicha entidad. Se aporta también la información referente a las empresas 

creadas en este período, derivadas de la atención realizada. Los resultados se 

reflejan en la tabla 41. 
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  Tabla 41:  Atención a emprendedores 2012-2016 ADL Alicante 

Año Nº de personas Empresas creadas 
2012 1147 68 

2013 1083 33 

2014 1333 154 

2015 791 110 

2016 864 113 

Total  4427 478 

      Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADL Alicante 
 

También se ha podido acceder en la ADL de Alicante a la información de 

las altas realizadas en el punto PAE de que se dispone en las oficinas centrales 

(Edificio Puerta Ferrisa). Dicha información nos aporta datos recientes de los 

Autónomos y Sociedades Limitadas dados de alta por parte del Punto PAE de 

la capital alicantina.  

Tabla 42:  Creación de Empresas a través del Punto PAE de Alicante 

Año Autónomos SL SLNE TOTAL 
2013 14 3 0 17 

2014 49 6 0 55 

2015 15 77 0 92 

2016 37 63 1 101 

Total últimos 4 años 115 149 1 265 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADL Alicante 
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5.4.  Formación sobre creación de empresas para los 
emprendedores en las ADLs de la provincia de Alicante. 

Si hacemos referencia a la aportación de Amat (1998) en relación con la 

formación, las etapas del ciclo completo de un programa serían las siguientes: 

a) Se inicia con el estudio de las necesidades de formación; b) En base a estas 

necesidades se definen los objetivos de la actividad formativa que servirán de 

guía para el diseño del programa que consiste en seleccionar contenidos, 

métodos y medios pedagógicos; c) Seguidamente, se inicia el desarrollo de la 

acción formativa y se va evaluando dicha acción; d) A partir de este punto el 

ciclo se vuelve a iniciar. Este autor señala que la formación es un proceso de 

comunicación, es algo más que una simple emisión de información por parte 

del profesor, ya que se trata de un proceso de comunicación  interactivo. En los 

casos en que el método sea más activo, el papel del alumno como emisor 

aumentará. Para que la formación consiga los objetivos pretendidos es 

imprescindible considerar la formación como un proceso de comunicación en el 

que tiene tanta relevancia el “cómo” se desarrolla el programa, como el “qué” o 

contenido de los temas del mismo.  La formación pretende que se produzca un 

cambio en el alumno. Este cambio es la diferencia entre la situación inicial y la 

situación final deseada en relación con el alumno, en cuanto a conocimientos, 

habilidades y actitudes. Es imprescindible tener la máxima información sobre la 

situación inicial para poder diseñar y llevar a cabo el programa de formación 

que permita alcanzar la situación final.  

El conocimiento de los alumnos permite motivarlos más, con lo que 

aumentará el esfuerzo y la dedicación y, en consecuencia los resultados a 

obtener. Por ejemplo, en un  programa de perfeccionamiento directivo, conocer 

los sectores económicos en que trabajan los alumnos permite citar ejemplos de 

esos sectores con lo que habrá más interés en clase. 

Otro de los temas que se relaciona con la figura citada se refiere a si los 

alumnos vienen voluntariamente o no. En programas de perfeccionamiento 

directivo es muy diferente el caso de un participante que por decisión propia 

hace un seminario al margen del horario laboral, que el de un empleado que es 
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obligado por la empresa a asistir a un curso con otros compañeros de trabajo. 

La actitud depende de diversos factores entre los que cabe señalar el saber-

hacer del profesor y el tipo de programa de formación. Es posible que la actitud 

sea la más favorable en aquellos programas que el alumno hace por iniciativa 

personal (doctorado, perfeccionamiento directivo, escuela de verano, 

asignatura optativa en una licenciatura o diplomatura, programa en la propia 

empresa solicitado por los empleados, etc). 

Los  municipios a analizar en materia de formación para emprendedores de 

la provincia de Alicante son los de más de 50.000 habitantes: Alicante, Elche, 

Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, Elda y San Vicente del Raspeig. Por otro 

lado, se ha considerado interesante estudiar determinados municipios, que sin 

llegar a esa cifra de habitantes tienen suficiente tradición y entidad en materia 

de desarrollo local para ser incluidos en la presente tesis, nos referimos a 

Santa Pola, Villena y Petrer. Para completar el estudio hemos abordado dos 

Consorcios de Municipios existentes en nuestra provincia que destacan por 

agrupar a un buen número de municipios y por su labor en materia de 

desarrollo local y emprendimiento, se trata en este caso de CREAMA y 

CONVEGA. 

ADL de Alcoy 

La información fue suministrada por el Técnico D. Diego Ortíz Cabanes, 

responsable de emprendimiento. La ADL organiza cursos dirigidos a Institutos 

de Educación Secundaria y a la EPSA (Escuela Politécnica Superior de Alcoy), 

pero no se organiza formación para emprendedores, ya que se cuenta en el 

Municipio con el CEEI de Alcoy (Centro Europeo de Empresas  e Innovación 

sede Alcoy). Este Organismo da servicio a las comarcas de La Safor, Vall 

d´Albaida, L´Alcoià y el Comtat. 

Desde noviembre de 2016 el CEEI de Alcoy pertenece al CEEI de Valencia, 

antes era independiente, se asume el modelo de Valencia. Por otra parte el 

CEEI de Elche y el de Castellón son independientes del de Valencia. 
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Se ha realizado entrevista con D. Jordi Tormo, Técnico de Promoción 

Económica del CEEI de Alcoy para obtener información acerca de la formación 

en materia de emprendimiento. En este sentido el Técnico nos explica que 

disponen del programa “Emprendeaventura”, que forma a tres tipos de público: 

- Emprendedores con idea de negocio. 

- Empresarios tanto de reciente creación como ya consolidados que 

necesiten formación 

- Alumnos de ciclos formativos, esta actividad ya no se realiza pero si que 

se sigue colaborando con “Emprende Plus”, actividad que consiste en 

ofrecer a los Institutos cuatro talleres (definir modelo de negocio, 

creatividad, tendencias de mercado y capacidad emprendedora). 

Mensualmente se imparte un seminario sobre creación de empresas. 

Las materias más demandadas por los emprendedores son Marketing, 

aspectos digitales de las empresas, redes sociales, financiación, préstamos 

participativos y ayudas europeas. 

En referencia a los datos de formación, se dispone de los datos 

elaborados en las tablas 43 y 44. 

Tabla 43 : Asistentes a jornadas según tipo 

 Emprendeplus Emprendedores y Empresas 

2013 265 2.370 

2014 223 2.245 

2015 186 2.662 

Fuente: CEEI de Alcoy 
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Tabla 44: Proyectos de Emprendeaventura y empresas creadas 

Emprendeaventura 

Año Proyectos Empresas Creadas 

2006/2016 76 27 

Fuente: CEEI de Alcoy 

En relación con Emprendeaventura se han hecho un total de 15 ediciones, 

se contabiliza una edición por cada localidad en la que se celebra. El CEEI de 

Elche también organiza “Empredeaventura”, hubo una edición en Benidorm en 

la que colaboraron ambos CEEIs: Elche y Alcoy. 

Desde el principio de Emprendeaventura se ha hecho seguimiento de 

cuantas empresas se han creado y el primer día del curso se trae un caso de 

éxito de la edición anterior. 

 

ADL de Benidorm 

 

La información sobre formación para emprendedores fue facilitada 

mediante entrevista personal de la doctoranda con el Técnico Responsable de 

la Oficina de Arraigo Empresarial, D. Fernando Botella Company. Dicho 

Técnico coordina e imparte los cursos para emprendedores que se realizan de 

forma trimestral. Dichos cursos comenzaron a impartirse en 2007. Las materias 

impartidas son las siguientes: Introducción a la creación de empresas, 

Elaboración del Plan de Empresa, Fiscalidad para Pymes y emprendedores, 

Aspectos Laborales y de la Seguridad Social y Financiación para la empresa: 

Microcréditos. Existen otras materias que complementan a las anteriores, como 

son: Beneficios de las redes sociales en la empresa, Facebook en la empresa, 

Twitter en la empresa, Herramientas Twitter e Instagram y Privacidad y 

protección de datos en las Redes Sociales.   
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En relación con el número de asistentes, de los últimos 5 años sólo existe 

contabilización de 2012 con 136 asistentes. Del total de los 136 asistentes, 

crearon su empresa 53, es decir, un 39% del total de asistentes. El áula de que 

se dispone para impartir los cursos permite albergar a un total de 15 asistentes 

y se sitúa en la c/ Londres, 13 de Benidorm. Cuando existe demanda suficiente, 

se desdobla el curso para poder atender todas las necesidades de formación. 

Existe formación para emprendedores en colaboración con Cruz Roja, los 

cursos se realizan cuando lo demanda la entidad, la temática es creación de 

empresas, no existe un temario previo, se adapta a los asistentes, que son 

personas con escasos recursos económicos. El curso es de un día, se suelen 

realizar 1 ó 2 al año. Lo imparte el mismo Técnico de la Oficina de Arraigo 

Empresarial. 

 

Oficina Municipal del Emprendedor del Ayuntamiento de Elche 

 

En esta entidad la información fue suministrada por la Técnico Dña. Fátima 

Martín Domíguez. La entidad presta el servicio de formación a emprendedores 

directamente. El servicio consiste en la realización de charlas, talleres, jornadas 

dirigidas a emprendedores, empresarios y, en general, personas interesadas 

en este tipo de formación. Se dispone de una programación trimestral, 

realizándose, aproximadamente,  de entre 20 a 25 actividades/jornadas/talleres 

al trimestre. El servicio de formación se inauguró en el año 2015, efectuándose 

de forma más intensiva a partir del año 2016. Los cursos versan sobre 

diferentes temas de interés en el área empresarial: marketing, redes sociales, 

inglés para negocios, gestión empresarial, comunicación, negociación de 

conflictos, estrategias de venta, escaparatismo, financiación, plan de empresa, 

aspectos jurídicos y fiscales, creación de negocios online, etc. La cifra anual 

viene a rondar sobre los mil asistentes, aunque no se tienen registradas cifras 

de asistencia concretas. Las actividades más demandadas son las relativas al 
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plan de empresa, financiación, aspectos jurídicos y fiscales y las relacionadas 

con comunicación y redes sociales. 

 

  ADL de Elda (IDELSA) 

En relación a la formación en creación de empresas, existen cursos que 

se detallan a continuación, sobre creación de empresas y sobre 

emprendimiento cooperativo. El año de comienzo de los cursos de 

emprendedores fue 2011. La Técnico de la Oficina del Emprendedor, Dña. 

María Dolores Muñoz comenta que las materias más demandadas en cursos 

son: Trámites a seguir para la puesta en marcha, información sobre formas 

jurídicas y subvenciones. 

También se programan las acciones, cursos y módulos que conforman 

una propuesta formativa orientada a los distintos usuarios que necesitan 

formación:  

• Desempleados, con el objetivo de dotarles de nuevas herramientas 

orientadas a una búsqueda de empleo eficaz.  

• Autónomos y pymes, explicando nuevas herramientas para la 

obtención de clientes y de su fidelización.  

• Emprendedores, que contemplen la posibilidad de crear un negocio, así 

como autónomos y micropymes de reciente creación. Se desarrollan, ademas, 

distintos programas y acciones enfocados a la creación de empresas y el 

apoyo al emprendedor. 

A continuación se detallan las actividades de formación en 

emprendimiento realizadas en los últimos años: 

Curso “Formando emprendedores”: 

La ADL del Ayuntamiento de Elda (IDELSA), la Federación de 

Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA) 
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y la Diputación de Alicante colaboraron en el programa formativo gratuito 

“Formando Emprendedores”, impartido en el Centro Cívico y Juvenil los días 

20, 21, 22 y 23 de abril de 2015, en horario de mañana. Este curso tenía como 

objetivo acercar a los futuros empresarios las reglas básicas que todo 

emprendedor debe conocer, junto con las experiencias de emprendedores de 

éxito para ayudarles a arrancar su aventura con garantías. Además, incluía 

información sobre el plan de empresa, aspectos jurídico-fiscales y protección 

de datos.  

Con CEEI de Elche se desarrolla Emprendeaventur@: 

Esta actividad de emprendimiento se deriva del convenio firmado entre 

IDELSA y el CEEI-Elche el 23 de marzo de 2015, se trata de un convenio 

singular para la realización de actividades, dentro del despliegue de Servicio de 

Interés Económico General de Fomento del emprendedurismo y la Innovación 

en el municipio de Elda. 

Entre las actividades a realizar destacan: 

• La atención y orientación a emprendedores para dar a conocer las fuentes de 

información disponibles y demás herramientas puestas a su disposición. 

• Dar soporte al desarrollo y mantenimiento de la comunidad de 

emprendedores dentro del canal del CEEI Elche en el portal “Emprenenjunts”. 

• La ejecución del Programa Emprendeaventur@. 

 Curso “Del desempleo a autónomo en 4 sesiones”  2013 

Entre los días 21 y 24 de octubre de 2013, ambos incluidos, se impartió 

el citado curso en el Centro de Formación que IDELSA tiene en el Polígono 

Industrial Campo Alto. El objetivo del curso consiste en aprender de manera 

efectiva el marco legal para la creación de empresas (sociedades, 

comunidades de bienes y autónomo), los trámites para su apertura 

(ayuntamiento, registros específicos, trabajo...), aspectos fiscales según la 

forma jurídica de la empresa (IRPF, IVA, impuesto de sociedades...) y la 
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gestión laboral en pymes (nóminas, contratos, costes laborales, seguros 

sociales, finiquitos...). Dicho curso estaba dirigido a desempleados 

emprendedores, teniendo una asistencia de 20 personas y una duración de 16 

horas en horario de tarde. Fue impartido por Eloy Martínez, director de “Asemar 

Gestión Empresarial”, Experto en gestión laboral, fiscal y contable en empresas 

y organizaciones del Tercer Sector y Profesor del Máster de Gestión de RRHH 

y del Máster de Gestión de Pymes, ambos de la Universidad de Alicante. 

Programa emprendeaventur@ Elda-Petrer  2013 

El citado programa se realizó con la colaboración del CEEI-Elche y 

consistió en un entrenamiento por equipos enfocado a la creación de empresas 

para emprendedores, teniendo como objetivo la creación de empresas a través 

de formación en gestión, con especial énfasis en la definición de la estrategia, 

el modelo de negocio y la elaboración del plan. 

La ejecución de Emprendeaventur@ se realizó de forma conjunta y 

coordinada entre la Oficina del Emprendedor de IDELSA, la Agencia de 

Desarrollo Económico de Petrer y el CEEI de Elche. Los participantes han sido 

emprendedores con un sueño o proyecto empresarial y empresas de reciente 

constitución de Elda y Petrer. 

Este programa se dividió en 5 sesiones teóricas y prácticas de cuatro 

horas de duración cada una. Llevándose a cabo los días 2, 5, 9, 12 y 19 de 

julio, siendo las 3 primeras sesiones en Elda y las 2 últimas en Petrer. 

El itinerario de las mismas fue:  

• 1ª sesión: Idea.  

• 2ª sesión: Decídete.  

• 3ª sesión: Tendencias.  

• 4ª sesión: Plan de negocio.  
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• 5ª sesión: Escuela de emprendedores “Aprende a presentar tu proyecto ante 

inversores”. 

Una vez realizado el proceso formativo, tuvo lugar la fase de concurso 

de ideas empresariales, en la cual los emprendedores presentaron un Plan de 

Negocios de su iniciativa empresarial ante expertos en la materia y posibles 

inversores. El jurado tuvo en cuenta la puesta en marcha del proyecto, la 

innovación y la idoneidad del mismo, optando el elegido a un premio. En el 

mismo pudieron participar tanto emprendedores con ideas o proyectos 

empresariales como empresas de reciente constitución. Siendo la asistencia de 

24 personas: 12 de Elda, 9 de Petrer, 1 de Villena, 1 de Elche y 1 de Sax. 

Programa emprendedaventur@ Elda 2014 

El citado programa se realizó con la colaboración del Centro Europeo de 

Empresas Innovadoras de Elche (CEEI Elche) y consistió en un entrenamiento 

enfocado a la creación de empresas y a la cualificación en las técnicas de 

gestión de empresas con especial énfasis en la definición de la estrategia, el 

modelo de negocio y elaboración del plan. 

El mismo se dividió en 5 sesiones teóricas y prácticas, llevándose a cabo 

los días 29 de octubre y 5, 11, 14 y 21 de noviembre. Se realizaron además 

tutorías con los emprendedores después de haber terminado el período de 

formación. 

El itinerario de las mismas fue:  

• 1ª sesión: Modelo de negocio.  

• 2ª sesión: Marketing de éxito.  

• 3ª sesión: Cómo construir un equipo de éxito. 

• 4ª sesión: Cómo hago mi plan económico-financiero.  

• 5ª sesión: Foro “Aprende a presentar tu proyecto ante inversores”. 
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Una vez realizado el proceso formativo, tuvo lugar la fase de concurso 

de ideas empresariales. Para poder optar al premio fue necesario que los 

emprendedores realizaran el Plan de Negocio de su iniciativa empresarial. El 

jurado tuvo en cuenta la puesta en marcha del proyecto, la innovación y la 

idoneidad del mismo, así el proyecto elegido optó a un premio. En el mismo 

pudieron participar tanto emprendedores con ideas o proyectos empresariales 

como empresas de reciente constitución. Teniendo una asistencia de 15 

personas y una duración total de 20 horas en horario de mañana. 

 

Programa emprendeaventur@ Elda 2015 

En el mes de abril de 2015 se llevó a cabo la 3ª edición del Programa 

Emprendeaventur@. Este se realizó en colaboración con el Centro Europeo de 

Empresas Innovadoras de Elche (CEEI Elche), al igual que en el año anterior  y 

consistía en un entrenamiento enfocado a la creación de empresas y a la 

cualificación en las técnicas de gestión de empresas para emprendedores. 

El objetivo del programa era impulsar la creación de empresas a través 

de formación en gestión, con especial énfasis en la definición de la estrategia, 

el modelo de negocio y elaboración del plan. 

El mismo se dividió en 5 sesiones teóricas y prácticas, llevándose a cabo 

los días 8, 15, 20, 23 y 30 de abril de 2015. Realizándose, además, tutorías con 

los emprendedores después de haber terminado el período de formación. El 

itinerario de las mismas fue el mismo que en el año anterior ya mencionado. 

Una vez realizado el proceso formativo, tuvo lugar la fase de concurso 

de ideas empresariales. Para poder optar a los premios fue necesario que los 

emprendedores realizaran el Plan de Negocio de su iniciativa empresarial. 

Teniendo en cuenta el jurado la puesta en marcha del proyecto, la innovación y 

la idoneidad del mismo, optando los dos seleccionados a un premio cada uno. 
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En el mismo pudieron participar tanto emprendedores con ideas o 

proyectos empresariales como empresas de reciente constitución. Tuvo una 

asistencia de 15 personas y una duración total de 20 horas en horario de 

mañana. 

ADL de Orihuela 

En esta entidad nos informa el Jefe del Servicio de la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local de Orihuela, D. Eduardo Rodríguez Carmona y la responsable 

del Coworking de la EOI Mediterráneo en Orihuela, Dña. Tatiana Quesada. 

Esta entidad ha dispuesto en 2017 de la actividad de Coworking en 

colaboración con la EOI Mediterráneo, esta actividad de mentorización de 

proyectos la complementa la EOI con Talleres de Formación, dichos talleres se 

detallan en la tabla 45. 

Tabla 45:  Talleres impartidos ADL Orihuela 

Fechas de los Talleres Contenidos generales 
6 de febrero – 31 mayo 2017 Modelo de negocio, Lean Startup, Inteligencia creativa, Economía 

colaborativa, Mindfulness para emprendedores, Finanzas, Gestión 

del Talento, Negociación, Estrategia, Marca Personal 

Fuente: Elaboración propia con datos de ADL Orihuela 

Por otra parte, en 2016 se impartió el CURSO FORMANDO 

EMPRENDEDORES por parte de JOVEMPA, teniendo lugar entre los días 10 y 

14 de octubre de 2016, la duración total del curso fue de 16 horas, el curso es 

gratuito y forma parte de los que se organizan por parte de JOVEMPA y la 

Diputación de Alicante.  

ADL de Petrer 

La información fue suministrada por la Directora de la ADL de Petrer, Dña. 

Pilar Clemente Ramón y por la AEDL de la Agencia Dña. Rosa Marina 

Fernández Martínez. A continuación se detallan los emprendedores formados 

en materia de emprendimiento en el período 2012-2016. Se observa que las 



233 

 

 

cifras se van reduciendo conforme avanzan los años, pasando de una cifra 

inicial de 410 emprendedores en 2012 a 30 en 2016. 

Tabla 46: Datos de formación para emprendedores 2012-2016  Petrer. 

Año Nº de personas 

2012 410 

2013 277 

2014 241 

2015 62 

2016 30 

TOTAL 1020 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADL Petrer 
 

ADL de Santa Pola 

La información fue suministrada por el Gerente de la ADL, D. José 

Mazón Gamborino. A continuación se señalan las actividades de 

emprendimiento organizadas por la ADL de Santa Pola, de las que se dispone 

de datos pertenecientes a 2016. 

 Tabla 47:  Actividades dirigidas a las personas emprendedoras Santa Pola 2016 

Actividades organizadas Fecha Participantes 

Organización con FEVECTA 
charla “Emprender en grupo. 
La empresa de Economía 
Social”. 

31/05/2016 22 

Participación encuentro 
empresarial enrédate Elx- 
Baix Vinalopó 

01/06/2016 70 

Jornada “Empresas de 
Economía Social, una 
oportunidad para el empleo 

29/11/2016 23 

    Fuente: Elaboración propia con datos entrevista ADL Santa Pola 
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ADL de San Vicente del Raspeig 

En relación con la formación para emprendedores el Técnico, D. Óscar 

Lillo Tirado, nos informa de la misma, a continuación se señalan algunas de 

estas actividades: 

Curso formando emprendedores 

 Se realiza en el aula de la ADL, organizado por JOVEMPA con 

financiación de la Diputación  de Alicante. Se trata de un curso que se 

realiza todos los años en octubre-noviembre, desde 2011. 

Curso impartido por FEVECTA 

 Se trata de un curso que imparte FEVECTA, la Federación Valenciana 

de Cooperativas de Trabajo Asociado. Se viene celebrando anualmente, en 

2017 se realizó en octubre, se trata de una sola sesión dirigida a 

emprendedores interesados en la economía social y en concreto en las 

cooperativas. 

Cursos on line sobre creación de empresa y cursos sobre redes sociales 

 Se han realizado en los últimos años, no consta una relación de los 

mismos 

En 2017 se realizó entre junio y julio un curso denominado: “Marca 

personal para emprendedores”, en el aula de la ADL, se trata de un aula 

con 15 puestos de carácter informático. 

Curso Emprendeaventura, se realizó en 2014 en colaboración con el 

CEEI de Alcoy. 

 Jornadas de empleo, se realizan todos los años y en  2017 se centraron 

en emprendedores, con el título: “Dales luz a tus ideas”, se trata de una 

jornada de mañana. Se ha venido participando en el Día de la Persona 

Emprendedora en Valencia, llevando a alumnos de institutos de la 

localidad, en ocasiones hasta 4 autobuses completos. 
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ADL de Torrevieja 

En entrevista realizada por la doctoranda al Técnico de autoempleo, D. 

Juan Carlos Martínez Torres, éste nos señala que no existe en la actualidad 

formación para emprendedores. En caso de que se solicitara presupuesto para 

impartir este tipo de cursos, se necesita del Ayuntamiento la siguiente 

documentación: 

1) Informe de no duplicidad de la Generalitat Valenciana de que ellos no 

hacen curso de formación similar al que la Agencia quiere impartir. 

2) Informe de sostenibilidad financiera. 

Esos dos informes pasan por la Interventora del Ayuntamiento para 

poder disponer de fondos a fin de impartir dichos cursos. 

Tampoco existe información disponible sobre cursos para 

emprendedores impartidos anteriormente. El Técnico señala que se ha 

colaborado en ocasiones con JOVEMPA. 

CONVEGA 

No han sido suministrados datos en materia de emprendedores 

formados en el período 2012-2016. 

CREAMA 

La  Técnico de CREAMA, Marisa Villó , informó, mediante entrevista con la 

doctoranda, de la formación para emprendedores impartida por CREAMA. La 

información fue recogida y complementada con el posterior envío por parte de 

la Técnico, de las Memorias de actividad de los tres últimos años: 2014, 2015 y 

2016. No se pudo acceder a la información de los últimos cinco años, sin 

embargo estos últimos tres años están muy bien documentados.  

En la Memoria 2014 se señala que en materia de emprendimiento se ha 

impartido un Curso de emprendimiento y un Curso de Fomento del Espíritu 

Emprendedor,  ambos en 2014. En concreto el Curso de Fomento del Espíritu 
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Emprendedor se impartió en Calpe, dirigido a empresarios y profesionales en 

activo y acudieron 54 alumnos. 

Tabla 48: Cursos y talleres impartidos en materia de emprendimiento CREAMA 2015 

Denominación Lugar Alumnos 
Creación  y gestión de microempresas Pedreguer No contabilizado 
Taller de autoempleo Calpe 15 
Motivación al autoempleo Benisa 8 
Información general autoempleo Benisa 9 
Dinamización y motivación autoempleo Benisa 14 
Información sobre autoempleo Benisa 11 
Taller de autoempleo Teulada-Moraria 15 

Fuente: Elaboración propia en base a la Memoria 2015 CREAMA 

Tabla 49: Jornadas de formación para empresarios y emprendedores CREAMA 2015 

Denominación Lugar Alumnos 
Como vender en las redes sociales Benisa 25 
Herramientas para vender más Benisa 23 
Estrategias para negociar y ganar  Benisa 22 
Comunicación en la empresa Calpe 15 
Fomento del espíritu emprendedor Calpe 10 
Simulación empresarial Calpe 10 
Desarrollo y Análisis de un Plan de 
Viabilidad 

Calpe 22 

Aprende a conocer el estado de tu 
empresa: Fórmulas para el éxito 

Calpe 10 

30 Consejos para jóvenes 
emprendedores 

Gata de Gorgos 5 

Taller de Consolidación y Creación de la 
empresa 

Pedreguer 61 

Charla emprendedores Teulada-Moraira 13 
Formando emprendedores (JOVEMPA) Jávea 30 
Escuela de Verano (Fundesem Business 
School) 

Jávea  90 

Jornadas Xábia Emprén Jávea 200 
Premi empresaris de Gata Gata de Gorgos 7 

Fuente: Elaboración propia en base a la Memoria 2015 CREAMA 
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Tabla 50: Cursos y talleres de formación CREAMA 2016  

Denominación Alumnos 
Jornada Informativa “Formando emprendedores” 
(JOVEMPA) 

16 

Negociación bancaria en la PYME 18 
Ciclo de charlas del espíritu emprendedor No contabilizado 
Aprende a conocer tu empresa No contabilizado 
¿Aún no sabes por qué necesitamos jóvenes 
emprendedores? 

No contabilizado 

Taller Abrir mi propio negocio 20 
Taller Monta tu tienda on line 20 
Charla sobre Emprendimiento Cooperativo No contabilizado 
Finanzas para no financieros 14 
Emprendeaventur@ No contabilizado 
Escuela de Verano FUNDESEM para emprendedores 75 

Fuente: Elaboración propia en base a Memoria 2016 CREAMA 

 

ADL de Villena 

Han aportado las cifras de formación a emprendedores, siendo: 2012: 

139; 2013: 261;2014: 44; 2015: 63 y 2016: 86. 

Colaboración JOVEMPA-ADLs 

 A continuación señalamos la colaboración de la Federación de Jóvenes 

Empresarios de la Provincia de Alicante (en adelante, JOVEMPA) con las 

distintas ADLs de la provincia de Alicante en materia de formación para 

emprendedores. JOVEMPA tiene firmado un convenio con la Diputación de 

Alicante desde 2013, mediante el cual la Diputación le facilita medios 

económicos y materiales para impartir cursos para emprendedores por toda 

la provincia de Alicante, haciéndose especial hincapié en los pequeños 

municipios que no disponen de medios para organizarlos. Se imparten 

anualmente un total de siete cursos en siete localidades diferentes, son 

cursos de duración de 5 días cada uno. Se ha mantenido entrevista con la 

Directora de JOVEMPA, Dña. Almudena Gonzalo Martínez, el 12 de febrero 

de 2017 y de dicha entrevista se ha extraído información recogida en la 

tabla 51. 
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Tabla 51: Colaboración JOVEMPA-ADLs 

 

ADLs Colaboración con JOVEMPA 
Alicante Existe convenio desde antes de crearse la Agencia Local de Desarrollo, el primer 

convenio data de 1995 y se realizó con la Concejalía de Juventud, posteriormente y 

a partir de 2000 con la creación de la Agencia Local de Desarrollo, se firmó convenio 

con dicha entidad. La colaboración consiste en la realización de cursos para 

emprendedores y la atención a los mismos. 

Elche 
 

Existe convenio con la Concejalía de Promoción Económica. Supone la realización 

de cursos para emprendedores, los cursos son de 3 días: se imparte plan de 

empresa, aspectos jurídicos y fiscales y Montar negocios on line.  

Se realiza el curso cada mes, existe una persona de JOVEMPA en la Concejalía 

para atención a emprendedores y coordinación de los cursos. Colaboran con la 

concejalía en la organización del Business Market, evento anual que consiste en un 

foro de financiación. Se colabora también en la elección del emprendedor del mes, 

premio en metálico y apoyo mediático de dicho emprendedor y su proyecto. 

Alcoy No existe convenio de colaboración, se colabora con dicha entidad de forma 

ocasional. En 2016 se hizo curso en Alcoy, en L´Agora (coworking).  Se ha 

participado con ellos en el evento Emprendeaventura. 

Elda IDELSA es apoyado por JOVEMPA Medio Vinalopó y JOVEMPA Federación. No 

existe convenio con IDELSA, lo que sí que se ha realizado por parte de JOVEMPA 

en Elda han sido diversas ediciones del curso “Formando Emprendedores”, 

sufragado por la Diputación. La última edición de este curso ha sido la de 2015, 

impartido en el Centro Cívico y Juvenil los días 20, 21, 22 y 23 de abril de 2015. 

 Su objetivo era acercar a los futuros empresarios las reglas básicas que todo 

emprendedor debe conocer, junto con las experiencias de emprendedores de éxito 

para ayudarles a arrancar su aventura con garantías. Además, incluía información 

sobre plan de empresa, aspectos jurídico-fiscales y protección de datos. En 2015 se 

hizo en Elda el Premio Joven Empresario de JOVEMPA e IDELSA colaboraron. 

Benidorm No existe convenio con esta entidad, se han  hecho acciones puntuales en 

colaboración con ellos, como por ejemplo la participación por parte de JOVEMPA 

como jurados en la entrega de premios a emprendedores en 2016. 
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Torrevieja No existe convenio de colaboración con dicha ADL. En este municipio se ha 

impartido por parte de JOVEMPA el curso “Formando Emprendedores”. 

San Vicente 
del Raspeig 

En esta localidad se ha impartido el curso “Formando Emprendedores”. Se han 

hecho diversas jornadas con dicha ADL. Hubo acuerdo de colaboración cuando la 

ADL impulsó la apertura de su vivero de empresas, ubicado en el polígono de 

Canastell de su municipio. La colaboración de JOVEMPA consistió en la búsqueda 

de emprendedores interesados en instalarse en dicho vivero. 

Orihuela No existe convenio de colaboración  con esta entidad. Existió anteriormente. 

CREAMA JOVEMPA no tiene convenio específico con esta entidad. Sin embargo sí que se han 

realizado diversas ediciones del curso “Formando Emprendedores” en municipios de 

la Marina Alta. 

Otras 
entidades:  

JOVEMPA ha tenido colaboraciones puntuales con multitud de municipios de la 

provincia de Alicante, como son: Teulada, Benisa, Pedreguer, Ibi, La Nucía, Calpe, 

Crevillente, Santa Pola, Villena, Petrer, Castalla, Muchamiel. En particular, con 

Castalla hay convenio de colaboración y se organizan 3 actividades anuales, en 

ocasiones en los ciclos formativos de los institutos. El Ayuntamiento de Castalla  

deriva a sus emprendedores para ser atendidos en JOVEMPA Alicante. Con 

Muchamiel, hay convenio, ellos derivan  a sus emprendedores para ser atendidos en 

JOVEMPA Alicante. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista con JOVEMPA 

5.5.  Formación sobre creación de empresas en la ADL del 
municipio de Alicante 

En la formación sobre creación  de empresas es básico enseñar con el 

ejemplo. En este sentido el estudio realizado por Justo y Díaz (2012) puso en 

evidencia los beneficios para los emprendedores/as de incluir a otros 

emprendedores/as en sus redes, puesto que no sólo contribuyen directamente 

a la creación de la empresa, sino también generan más confianza en el 

individuo, tanto en sus capacidades, como en la percepción de oportunidades 

que merecen su explotación. Estos autores son de la opinión de la gran 
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importancia que tienen los modelos de referencia a la hora de crear una 

empresa. 

En este sentido, y siguiendo la formación que se viene impartiendo en el 

Centro de Emprendedores de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante, 

podemos evidenciar las ventajas que tiene para los potenciales emprendedores 

el acudir a los cursos y talleres de creación de empresas, los cuales vienen 

detallados en la tabla 52. 

Tabla 52: Ventajas de los cursos y talleres de creación de empresas 

 

 

En relación con la tabla 52, podemos hacer las siguientes apreciaciones; 

la primera ventaja es obvia, el emprendedor acude a dichos cursos y talleres 

para formarse en materias relacionadas con la creación de empresas que 

desconoce, ya que no ha podido formarse en este sentido dentro de la 

formación reglada. Esto ocurre en los emprendedores con edades superiores a 

los treinta años, ya que en el momento en que acudían como alumnos a dicha 

formación reglada, la materia “creación de empresas” no estaba disponible en  

los planes de estudios. 

La segunda ventaja no es desdeñable, al acudir a dicha formación, los 

emprendedores amplían su red de contactos en referencia a las personas 

especializadas en distintas materias y dichos profesionales pueden aclararles 

múltiples dudas y problemas que se les vayan planteando, no sólo durante el 

curso, sino con posterioridad y, en muchas ocasiones, durante la vida de su 

empresa.  

Fuente: Elaboración propia adaptada de Galindo (2006) 
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En cuanto a la tercera ventaja, se pueden hacer dos distinciones, 

derivadas de la duración de los cursos y talleres que se imparten en la ADL en 

la que trabaja la autora de esta tesis, para poder matizar dicha ventaja. En 

primer lugar, los talleres “Crea Tu Empresa”, que se imparten en la Agencia 

Local, tienen una duración de 9 horas repartidas en dos días (4,5 horas cada 

día), es una formación breve, en la que se hace hincapié en el plan de empresa 

y en los aspectos jurídicos, fiscales y laborales relativos a la creación de la 

empresa. Debido a la brevedad del taller es difícil que los emprendedores 

asistentes traben confianza entre sí, de cara a poder ampliar su red de 

contactos. En segundo lugar, los cursos denominados “De la idea a la puesta 

en marcha”, tienen una duración más amplia, de 22,5 horas, y se extienden 

durante cinco días (anteriormente se hacía una versión de seis días). La 

duración reseñada es positiva en el sentido de que los asistentes tienen tiempo 

de conocerse y ayudarse entre sí a la hora de compartir experiencias pasadas 

y presentes en relación con la creación de su empresa. Muchos de ellos traban 

amistad duradera que les hace tener un apoyo para llevar adelante su proyecto 

empresarial. 

A continuación reflejamos en la tabla 53 la asistencia de los últimos 

cinco años, por parte de los emprendedores, a los Cursos (De la idea a la 

puesta en marcha) y Talleres (Crea tu empresa) de creación de empresas. 

    Así mismo, la Agencia Local, imparte un programa muy completo de 

actividades trimestrales dirigidas a emprendedores y empresarios que 

necesiten adquirir nuevos conocimientos en materia empresarial, se trata de 

charlas de entre cuatro y ocho horas de duración, lo que viene en llamarse 

“píldoras” de conocimiento, de manera que por su concreción y duración 

resulten atractivas para las personas interesadas. 
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       Tabla 53:  Asistentes cursos y talleres de creación de empresas 2012-2016 

Año Nº de personas 

2012 435 

2013 445 

2014 414 

2015 284 

2016 185 

Total últimos 5 años 1.763 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADL Alicante 
 

A continuación detallamos la totalidad de actividades en materia de 

formación empresarial (2012-2016) que se realiza en el Centro de 

Emprendedores de la ADL. Esta formación abarca todo el año y las materias 

son tan variadas como la innovación empresarial, el marketing, el coaching, las 

ventas, etc., todo un recorrido por la formación necesaria para desenvolverse 

en el ámbito empresarial.  

          Tabla 54: Actividades del Centro de Emprendedores 2012-2016 

Año Nº de actividades Nº de asistentes 

2012 87 3.602 

2013 65 2.813 

2014 153 4.088 

2015 52 2.569 

2016 70 1.720 

Total últimos 5 años 427 14.792 

        Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ADL Alicante 
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Justo y Díaz (2012) se apoyan en Boyd y Vozikis (1994), los cuales son 

de la opinión de que conocer a otros emprendedores puede moldear o 

consolidar la confianza en sí mismo del individuo en diferentes ámbitos y, a su 

vez, permitirle estar en contacto con información sobre oportunidades de 

negocio. Conocer a otros/as emprendedores/as reduce la ambigüedad en la 

creación de un nuevo negocio y, en consecuencia, fomenta el espíritu 

empresarial (Davidsson  y Honig, 2003). De acuerdo con Arenius y Minitti 

(2005), los individuos que conocen a otros que trabajan por cuenta propia 

tienen más del doble de probabilidades de convertirse en empresarios. Otro 

autor que apoya esta opinión es Galindo (2006), que cita a Holcombe (1998), el 

cuál señala que hay que tener en cuenta que el comportamiento de un 

determinado emprendedor, si tiene éxito, no sólo motiva a otros a seguir su 

ejemplo, sino que también crea nuevas oportunidades para que las aprovechen 

terceros. En este sentido opinamos en la presente tesis, tal y como se ha 

explicado anteriormente, que la ampliación de la red de contactos es muy 

importante a nivel empresarial y un punto de partida en este sentido pueden ser 

los propios compañeros de los cursos de formación, así como los ponentes que 

los imparten. 

 

5.6. Análisis comparativo de las ADLs: Consorcios, OALs y 
Departamentos Municipales. 

 

A continuación vamos a exponer una comparativa de los distintos 

Consorcios y de los Organismos Autónomos Locales (OAL). 

5.6.1. CONVEGA 

CONVEGA inició su actividad en 1997, siendo constituida por la Diputación 

de Alicante y 26 municipios, que en concreto son: Albatera, Algorfa, Almoradí, 

Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya 

Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, 
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Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, 

Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro y San Miguel de Salinas. 

Se denomina Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja, con 

personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines 

específicos. Su personalidad jurídica es propia e independiente de las 

Entidades locales que lo componen. Este Consorcio está adscrito a la 

Diputación de Alicante. 

Entre sus órganos de gobierno destacamos el Pleno, cuyas competencias y 

atribuciones se regulan en el artículo 8 de los Estatutos del Consorcio. En el 

apartado a) de dicho artículo se concreta que corresponde al Pleno la 

aprobación de la Memoria informativa de la labor realizada anualmente. 

Al tener que elaborar y aprobar una Memoria anual de actividades, el 

Consorcio lleva un riguroso control de las actividades que realiza, dentro de las 

cuales se integran las realizadas en materia de emprendimiento 

(asesoramiento y formación de emprendedores). 

5.6.2. CREAMA 

Se trata del Consorcio para la recuperación económica y de actividad de la 

Marina Alta. Se creó en 1994. En sus inicios estaba integrado por el INEM 

(Instituto Nacional de Empleo), la Diputación de Alicante y los municipios de 

Denia, Pego y Benisa. Más recientemente se han integrado en él los siguientes 

municipios: Calpe, Gata de Gorgos, Pedreguer, y  Teulada (Moraira). 

Entre sus órganos de gobierno podemos nombrar a la Junta General, en 

cuanto a sus atribuciones y competencias, incluidas en el artículo 12 de sus 

Estatutos, nos interesa destacar que en su apartado c) se señala como 

atribución la aprobación de la Memoria Informativa de la labor realizada 

anualmente. Por tanto, al aprobar dicha Memoria, ésta incluirá las actividades 

realizadas anualmente en materia de emprendimiento (atención y formación a 

emprendedores) que desarrolla la Entidad, con lo cual el Consorcio está 

obligado a recoger datos concretos y específicos relativos a dichas actividades. 
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En cuanto a su Comisión Ejecutiva, regulada en el artículo 13.i) de sus 

Estatutos, tiene como funciones impulsar, dirigir y promover cuantas acciones 

crea convenientes para el mejor funcionamiento del Consorcio. En este sentido 

podemos concluir que una de las acciones de dicha Comisión es promover las 

actividades en materia de emprendimiento, como son la atención y formación a 

emprendedores. 

5.6.3. ADL Alicante 

La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante se creó en 

el año 2000. Se configura como un Organismo Autónomo Local (OAL) del 

Ayuntamiento de Alicante. Entre sus objetos, señalados en el artículo 6 de sus 

Estatutos están los de: a) Impulsar, con sus actuaciones, el desarrollo 

socioeconómico del municipio; b) Promover la dinamización formativa sobre las 

empresas industriales o de servicios; c) Fomentar la creación de empresas; e)  

Facilitar información y asesoramiento a las empresas existentes y para la  

creación de nuevas empresas. En su artículo 10 señala que, corresponde al 

Presidente: a) Aprobar el Plan Estratégico de la Agencia; f) Elaborar el plan de 

actuación anual y la memoria anual de actividades. Por todo ello, se ve 

recogido en sus Estatutos la existencia de una Memoria anual de actividades, 

que incluirá la información correspondiente al asesoramiento y formación de 

emprendedores por parte de la Agencia Local. 

5.6.4. ADESP de Petrer 

La Agencia para el Desarrollo Económico y Social de Petrer (ADESP) fue 

creada en 2008 y tiene como misión principal todos los temas fundamentales 

tendentes al desarrollo económico y de empleo. Entre sus objetivos destaca el 

conseguir la dinamización de los sectores empresariales. Es una entidad con 

personalidad jurídica propia. En el artículo 2 de sus Estatutos se señalan los 

objetos, de los cuales destacamos los siguientes: a) Impulsar, con sus 

actuaciones, el desarrollo socioeconómico del municipio; b) Promover la 

dinamización formativa sobre la empresa industrial o de servicios; c) Fomentar 

la creación de empresas; f) Facilitar información y asesoramiento a las 

empresas existentes y para la creación de nuevas empresas. 
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Dispone de un Consejo Rector que, tal y como señala el artículo 8 de sus 

Estatutos, es el órgano supremo de gobierno de la Agencia. Dispone también 

de un Presidente, cuyas atribuciones vienen recogidas en el artículo 14 de los 

Estatutos, y entre las que destacamos: elaborar anualmente y proponer la 

aprobación de la Memoria de Actividades desarrolladas. Por ello concluimos 

que las actividades en materia de emprendimiento vendrán reflejadas en dicha 

Memoria anual. 

5.6.5. IDELSA Elda 

El Instituto de Desarrollo de Elda y Servicios Administrativos (IDELSA) fue 

creado en 1995. Se trata de un Organismo Autónomo Local (OAL). Entre sus 

fines, señalados en el artículo 3 de sus Estatutos, destacan los de facilitar 

establecimiento y traslado de empresas privadas capaces de general riqueza y 

ocupación mediante el asesoramiento y facilitación de los medios jurídicos, 

técnicos y materiales precisos; la participación e impartición de cursos. Dispone 

de un Consejo Rector que es su órgano superior de gobierno y administración. 

Las funciones del Consejo Rector vienen señaladas en el artículo 11 de sus 

Estatutos, y en dicho artículo destacamos lo referente a que corresponde a 

dicho Consejo la aprobación de la Memoria anual de gestión. Otro de los 

órganos que integran IDELSA es el Director, cuyas atribuciones vienen 

marcadas en el artículo 17 de los Estatutos, donde destaca que corresponde al 

Director colaborar con el Presidente en la elaboración y elevación a la 

consideración del Consejo Rector de la Memoria Anal de Gestión del Instituto. 

 

5.6.6. ADL de Santa Pola 

La ADL del Santa Pola es un Organismo Autónomo Municipal creado en 

1995. El objeto de este Organismo es la gestión, desarrollo y ejecución de 

cuantas actividades y actuaciones vayan encaminadas a favorecer el desarrollo 

socioeconómico y la creación de empleo en el Municipio de Santa Pola, lo cual 

viene establecido en el artículo 2 de sus Estatutos.  Entre sus funciones, 

reguladas en el artículo 3, destacamos la de asesorar y acompañar a 



247 

 

 

empresarios y nuevos emprendedores para la creación, conservación, 

modernización y diversificación de las empresas del Municipio; así como dar 

respuesta a las necesidades formativas no regladas. Dispone de un Consejo de 

Administración, cuyas competencias vienen reguladas en el artículo 14 de sus 

Estatutos y en particular destacamos la competencia de dar cuenta anualmente 

de la labor realizada mediante una memoria destinada a informar a la 

Corporación sobre el funcionamiento del servicio y actuación del Organismo 

durante el ejercicio correspondiente. Cuenta asimismo, con un Gerente, al cual 

le corresponde, tal y como señala el artículo 27, dar cuenta al Consejo de la 

gestión bimestral de los servicios y presentar una memoria anual expositiva de 

la gestión y resultados obtenidos en el ejercicio para su aprobación por el 

Consejo de Administración. 

5.6.7 Comparativa. 

Como conclusiones al análisis realizado podemos señalar que las ADLs 

únicamente adscritas como Departamentos a una Concejalía del 

correspondiente Ayuntamiento, pero que no adoptan la forma jurídica de 

Organismos Autónomos Locales, no están obligadas mediante Estatutos de 

funcionamiento a elaborar Memorias de actividades anuales, para su 

aprobación por parte de los Órganos de Gobierno, por lo que no han de rendir 

cuentas. Por ello podemos diferenciar dos categorías dentro de las ADLs, las 

que se constituyen como Organismos Autónomos Locales y las que son 

Departamentos de los Ayuntamientos correspondientes.  

Capítulo aparte merecen los Consorcios de municipios que, al igual que los 

OAL disponen de Estatutos y elaboran y aprueban Memorias Anuales de 

actividad. La conclusión al análisis realizado en profundidad y a través de los 

Estatutos de funcionamiento de Consorcios y Organismos Autónomos Locales, 

es que, por su complejidad de organización y funcionamiento, ambos tipos de 

Entidades suministran información anual sobre su actividad en materia de 

emprendimiento, por tanto se considera recomendable que el resto de ADLs 

que son Departamentos de cada uno de sus respectivos Ayuntamientos (Alcoy, 

Benidorm, Orihuela, Torrevieja, San Vicente del Raspeig, Villena y Elche) 
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adopten en un futuro la forma de Organismos Autónomos Locales para un 

mayor control de sus actividades.  

A continuación aportamos, los datos obtenidos de atención  a 

emprendedores por parte de las ADL analizadas. 

Tabla 55: Datos obtenidos de atención a emprendedores 

Entidad 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
ADL Benidorm Sin datos 1600 Sin datos Sin datos Sin datos 1600 
ADL Alcoy 200 200 200 110 110 820 
ADL Elda (IDELSA) Sin datos 196 206 190 Sin datos 592 
ADL Torrevieja Sin datos contabilizados 
CONVEGA Sin datos 
ADL Orihuela ADL sin atención a emprendedores, en 2017 ha dispuesto de de Coworking 

EOI con 21 proyectos de emprendimiento mentorizados 
ADL San Vicente del 
Raspeig 

487 467 432 222 195 1803 

ADL Elche Sin datos 1025 1168 Sin datos 479 2672 
ADL Santa Pola Sin datos Sin datos 2109 1809 1555 5473 
CREAMA Sin datos Sin datos 2096 2583 1188 5867 
ADL Petrer Sin datos Sin datos 36 51 51 138 
ADL Villena 139 261 44 63 86 593 
ADL Alicante 1147 1083 1333 791 864 4427 

Fuente: Elaboración propia obtenida de entrevistas a ADLs 
 

En relación con la tabla 56 se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

La atención a emprendedores existe en todas las entidades analizadas 

en mayor o menor medida. En cuanto a si existe atención directa o 

subcontratada, en más del 80% de las entidades se da la atención directa, ya 

sea por Agentes de Empleo y Desarrollo Local o por Técnicos especializados 

en la materia. El personal dedicado a emprendimiento oscila entre una persona 

en determinados municipios y cinco personas como máximo, siendo la media 

de 2,07 personas dedicadas a esta actividad. Si analizamos los emprendedores 

atendidos en los últimos 5 años, datos que aportan 4 entidades de las 13 

entrevistadas, el mínimo se encuentra en 593 personas y el máximo en 4.427, 

siendo la media de 1.910 personas. Por otra parte, hemos estudiado el número 
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de emprendedores atendidos en los últimos 3 años, dicho dato nos lo aportan 7 

de las 13 entidades entrevistadas y se corresponde con 138 personas como 

mínimo, 5.867 como máximo y una media de 2.781,75 personas.  

   Tabla 56: Resumen servicios a emprendedores 

Atención a emprendedores Sí 100% 

Atención directa 

Atención Subcontratada 
 

84,62 % 

15,38 % 

Personal dedicado emprendimiento 

Mínimo 

Máximo 

Medio 

1 

5 

2,07 

Emprendedores atendidos (5 últimos 
años), considerando datos de 4 
entidades aportados 

Mínimo 

Máximo 

Media 

593 personas 

4427 personas 

1910,75 personas 

Emprendedores atendidos (3 últimos 
años), considerando datos de 7 
entidades aportados 

Mínimo 

Máximo 

Media 

138 personas 

5867 personas 

2781,75 personas 

Empresas creadas (3 últimos años), 
considerando datos de 2 entidades 
aportados 

Mínimo 

Máximo 

Media 

248 empresas 

471 empresas 

359,5  empresas 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con ADLs y Consorcios 

Por último hemos aportado el dato de las empresas creadas con ayuda 

de la entidad en cuestión, información que se corresponde con los últimos 3 

años y que sólo nos han suministrado dos entidades, lo cual es muy poco 

representativo y nos hace llegar a la conclusión de que ese dato no se tiene 
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controlado por parte de la mayoría de las entidades y se recomienda que sea 

registrado a fin de conocer la utilidad que tiene la atención a emprendedores en 

función de la comparación entre usuarios atendidos en materia de 

emprendimiento y empresas creadas. La cifra obtenida es de un mínimo de 51 

empresas, un máximo de 101 y una media de 71,5 empresas creadas con 

ayuda de las entidades.     

Tabla 57: Cursos de formación en emprendimiento 

Entidad Fecha comienzo de las 
actividades  

Asistentes  

ADL Benidorm 2007 136 (2012) 
ADL Alcoy Interesados en formación derivados al CEEI de Alcoy 
ADL Elda (IDELSA) 2011 Sin datos 
ADL Torrevieja No existe por falta de 

autorización presupuestaria 
 

CONVEGA Sin datos  
ADL Orihuela Sin datos En 2017  Coworking EOI (sin datos) 
ADL San Vicente del 
Raspeig 

2011 Sin datos 

ADL Elche 2015 Sin datos 
ADL Santa Pola Sin datos 115 (2016) 

 2014 2015 2016 
CREAMA Sin datos 54 615 163 
ADL Petrer 2012 2012 2013 2014 2015 2016 

410 277 241 62 30 
ADL Villena 2002 139 261 44 63 86 
ADL Alicante 2001 2012 2013 2014 2015 2016 

Cursos y talleres creación de 
empresas 

435 445 414 284 185 

Actividades Centro de 
Emprendedores 

3602 2813 4088 2569 1720 

Fuente: Elaboración propia obtenida de entrevistas a ADLs 
 

En relación con la tabla 58, relativa al resumen de formación a 

emprendedores, se ha analizado la formación a emprendedores, 

encontrándose que en un 76,92% de las ADLs y Consorcios se imparte de 

forma directa. En cuanto a los contenidos de la formación, aparece como el 

más ofertado por las ADL y Consorcios el relacionado con la formación 

genérica en creación de empresas, con un 84,61%, seguido de los aspectos 

digitales con una oferta por parte del 46,15% de las entidades y en tercer lugar 
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las redes sociales y la fiscalidad con un 38,46%. A continuación está el 

Marketing con un 30,76%, la financiación y las ayudas europeas con un 

23,07% y el Inglés empresarial con un 15,38%. La antigüedad en la impartición 

de la formación es de 2 años la menor y 23 años la mayor, con lo que la media 

es de 13 años.  

Tabla 58: Resumen formación a emprendedores 

Formación directa Sí 

No 

76,92 % 

23,08 % 

Contenidos formación (% de las ADL 
que los ofertan) 

Creación de empresas 84,61  % 

Marketing 30,76 % 

Aspectos digitales 46,15 % 

Redes sociales 38,46 % 

Financiación 23,07 % 

Ayudas Europeas 23,07 % 

Fiscalidad 38,46 % 

Inglés empresarial 15,38 % 

Antigüedad Formación Mínimo 

Máximo 

Medio 

2 años 

23 años 

13 años 

Materias más demandadas  en  
formación (% de las 4 entidades que han 
aportado información) 

Creación de empresas 75 % 

Marketing 25 % 

Aspectos digitales 75 % 

Redes sociales 100 % 

Financiación 75 % 

Ayudas Europeas 0 % 

Fiscalidad 25 % 

Inglés empr. 0 % 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con ADLs y Consorcios  
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Las materias más demandadas se han podido analizar sólo en 4 

entidades de las 13 estudiadas, pues son las que nos han aportado datos. En 

base a ello se ha obtenido que la materia más demandada, con un 100% de 

interés en estas entidades son las redes sociales, seguida de la creación de 

empresas, los aspectos digitales y la financiación con un 75% de interés, para 

completarse con el marketing y la fiscalidad que despiertan un interés de un 

25% en las entidades estudiadas.  

5.7. Aportación sobre emprendimiento en la ciudad de Alicante: tres 
experiencias. 

En concreto, y a continuación, se analizan tres ejemplos de 

emprendedores atendidos y formados en la Agencia de Desarrollo Local de 

Alicante a fin de que quede reflejada la actividad reciente de la ADL en materia 

de atención y formación para emprendedores. Dos de las empresas se ubican 

actualmente en los Viveros de Empresas de la ADL y el tercero es un Hostal en 

el centro tradicional de Alicante (Cervezas Santa Faz, Terciopelo Social Wine y 

Smile & Co.). 

La Agencia Local dispone de dos Viveros de Empresas: 

 Vivero Alicante Emprende, está ubicado en la Carretera de Madrid, Km. 

4 (Mercalicante), se trata de un Vivero de oficinas, dispone de 14 

despachos, con una totalidad de 500 metros cuadrados, inició su 

actividad en 2007. 

 Vivero Príncipe Felipe, ubicado en la Avenida de Elche, 157, en el 

Polígono de Agua Amarga. Dispone de una superficie total de 20.000 

metros cuadrados; ofrece alojamiento en 12 naves industriales de 

diferentes tamaños (entre 278 m2 y 556 m2) distribuidos en planta baja y 

naya. 

Ambos Viveros están destinados a dar un impulso a los emprendedores 

que acaban de iniciar su actividad empresarial, con ellos la Agencia Local 

busca apoyar el emprendimiento en Alicante. 
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Con esta aportación intentamos demostrar la actividad de dicha ADL 

para retener el capital territorial en materia de emprendimiento. La información 

se ha obtenido de entrevistas con los emprendedores realizadas por la 

doctoranda durante el mes de julio de 2018. 

5.7.1. Cervezas Santa Faz 

El primero de ellos es Antonio, cuya empresa se denomina “Cervezas 

Santa Faz”, en la empresa trabajan él y su esposa Beatriz, ambos de 59 años y 

colabora ocasionalmente su hijo Arturo, de 26 años, el cual realiza tareas de 

fabricación y acaba de finalizar un Grado Superior en Comercio y Finanzas. 

Antonio desarrolla tareas de fabricación y comercialización, su esposa Beatriz 

tareas de administración. 

La formación de los integrantes de la empresa es: 

- Antonio: Bachiller superior 

- Beatriz: Grado en interiorismo 

- Arturo: Grado Superior en Comercio y Finanzas 

La actividad la desarrollan en el Vivero de Empresas “Príncipe Felipe” de 

la Agencia de Desarrollo Local, nave 6, la cual está dotada con 250 metros 

cuadrados. Se trata de una de las naves pequeñas, pues existe otro tamaño de 

nave de 500 metros cuadrados. Llevan allí 5 años y pueden, según la 

reglamentación del Vivero, quedarse un máximo de 8 años. 

La forma jurídica de la empresa es la de autónomos en el caso de 

Antonio y Beatriz. Su hijo, al estar estudiando sólo ha colaborado con ellos de 

forma esporádica y ahora al finalizar sus estudios se han planteado que se dé 

de alta como autónomo o contratarlo, para lo cual están analizando la forma 

jurídica más conveniente. 

La actividad de la empresa se inició en febrero de 2013, la primera 

cerveza se comercializó en el día de Santa Faz de 2013, tras la Semana Santa, 

este día es muy significativo en la localidad de Alicante, por celebrarse una 
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romería al Monasterio de la Santa Faz, de ahí el nombre de la empresa, para 

identificarlo con un producto autóctono de la ciudad de Alicante. 

Al tratarse de una pequeña empresa familiar, Antonio comparte las 

tareas de fabricación con las de comercialización. En este caso, empezó 

visitando bodegas clásicas de Alicante, como Bodegas Bernardino y Bardisa, 

para luego ir ampliando las visitas para captar clientes a restaurantes y 

gastrobares de Alicante. Ha ido creciendo muy lentamente porque los clientes 

desconocían lo que era una cerveza artesana. En tercer lugar se han ido 

extendiendo y en la actualidad se comercializa en Alcampo, Carrefour y El 

Corte Inglés, además de en distintas páginas web de productos gourmet. 

En cuanto a los antecedentes profesionales de Antonio y Beatriz, el 

primero se dedicó durante 15 años al sector del calzado, siendo modelista, 

para posteriormente regentar una fábrica de bolsos y marroquinería. Las 

circunstancias económicas del sector de los bolsos, cuyas pequeñas tiendas 

fueron desapareciendo, debido a las grandes y competitivas empresas como 

Zara y similares, que empezaron a controlar el sector, hizo que Antonio tuviera 

que cerrar la fábrica de bolsos, ya que trabajaba para empresas familiares que 

no resistieron la competencia de las grandes. Posteriormente, entre 2009 y 

2012 fue dueño de otra empresa en Monóvar, un vivero de plantas, pero la 

situación de crisis en el sector inmobiliario le hizo cerrar, pues suministraban 

plantas fundamentalmente a obra nueva. Por todo ello tuvo que dar un giro 

profesional. 

A raíz de su trabajo como modelista, Antonio viajaba a menudo a ferias 

en Alemania e Italia (Dusseldorf y Milán), él era aficionado a la cerveza y allí 

descubrió la cerveza artesana. Por otro lado, en otro viaje profesional a 

Barcelona probó la cerveza artesana que allí se fabricaba y al tener que 

reorientarse profesionalmente en 2012 pensó en un negocio en el que 

consideraba que no tendría que luchar tanto y centró su objetivo en la cerveza 

artesana. 
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Cuando creó la empresa, sólo existía en Alicante otra empresa que le 

hacía la competencia, Triam y actualmente existe otra más, Cervezas 

Postiguet. 

En este sector, el negocio se podía montar a pequeña escala y con un 

producto de calidad, con lo que los clientes prefieren pagar algo más por un 

producto de buena calidad y gourmet, siendo un producto de la zona, se mima 

la elaboración y al cliente, se le da gran importancia al sabor. 

Tienen actualmente 4 variedades de cerveza, denominadas: 

- Cerveza Santa Faz: es una cerveza rubia. 

- Cerveza Santa Cruz: es una cerveza tostada. 

- Cerveza Santa Bárbara: es una cerveza negra. 

- Cerveza Santa Faz IPA: es una cerveza rubia con romero y más 

lúpulo. 

Antonio y Arturo se formaron en Barcelona a través de cursos de 

elaboración de cerveza artesana Hombrew, que es un instituto de cerveza 

artesana. Fueron durante varios meses los fines de semana a formarse, en 

2012. Ambos se formaron también y desde 2011 en materia de 

emprendimiento en la Agencia de Desarrollo Local y en otras entidades como 

FUNDESEM, Fundación privada de enseñanza empresarial en Alicante (se 

formaron en Plan de Empresa), FUNDEUN, Fundación Empresa Universidad 

de la Universidad de Alicante (Técnicas de Marketing y Distribución y 

comercial). 

Siguen formándose durante la vida de la empresa, siguen yendo a 

cursos de la Agencia de Desarrollo Local, habiendo realizado recientemente, 

en junio de 2018, cursos de internacionalización en el Centro de 

Emprendedores de la ADL. 
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Les ha resultado muy satisfactorio montar su propia empresa, se han 

encontrado muy motivados durante todo el proceso, el que la empresa sea 

propia les supone un gran aliciente, aunque señalan que trabajan muchas 

horas. Por todo ello recomendarían a otras personas que se arriesguen a crear 

su propia empresa, si disponen de una idea de negocio. 

Se encuentran satisfechos de su contacto, relación y trato con la ADL de 

Alicante y recomiendan a los emprendedores que acudan a la ADL a 

asesorarse y formarse. Antonio, cuando tuvo el proyecto, fue a la Agencia 

Local y le ofrecieron ocupar una nave del vivero de empresas. A pesar de estar 

contento con todo lo recibido de la ADL, recomiendan que la misma le aporte 

más información directa pues a ellos al estar trabajando les resulta difícil 

disponer de tiempo para consultar cursos y formación en la web. 

La empresa tiene una buena trayectoria, pues ha recibido ya varios 

premios, uno en Barcelona, en la Barcelona Beer Challenger, donde se premió 

con el bronce a su cerveza Santa Cruz y con la plata a su cerveza Santa 

Bárbara. Dentro de la Comunidad Valenciana recibieron el premio lúpulo de oro 

a la Santa Cruz, premio que otorga el Diario Las Provincias. 

5.7.2. Terciopelo Social Wine. 

En segundo lugar vamos a abordar la experiencia de la empresa 

“Terciopelo Social Wine”, cuyos socios son tres: Jose Miguel, Miguel y Luisa. 

Su forma jurídica es la de Sociedad Limitada, teniendo cada uno de los socios 

el 33% del total del capital social. La empresa fue creada en 2016. 

La empresa se encuentra ubicada en el otro Vivero de Empresas de la 

ADL, denominado “Alicante Emprende”, en el despacho 11 de la totalidad de 14 

despachos de los que dispone el Vivero. 

El sector es el del comercio on line y físico de vinos. Dentro del comercio 

físico suministran a tiendas, restaurantes y bares. 

Jose Miguel tiene 50 años, inició estudios Universitarios de ADE que no 

finalizó, dedica sus tareas por completo a la empresa. Miguel tiene 46 años, es 
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Licenciado en Marketing y comparte sus tareas en la empresa con la labor 

docente. Luisa tiene 45 años y también es Licenciada en Marketing y trabaja 

puntualmente en tareas de marketing fuera de la empresa. 

La idea de negocio partió de Miguel y Luisa, los cuales conocieron a 

José Miguel en 2016, ya que Miguel fue profesor de Jose Miguel en un curso 

del INEM. De dicha amistad surgió la idea de montar la empresa entre los tres. 

Se asesoraron inicialmente en la ADL y en FEVECTA, pues tuvieron la 

idea de constituirse como cooperativa, pero lo desecharon a pesar de las 

subvenciones que les ofrecía esta forma jurídica, pues entendieron que tenía 

ciertas rigideces en su organización. 

La tramitación del alta de la Sociedad Limitada la hicieron por su cuenta, 

sin ayuda de entidades ni asesores, ahora sí que disponen de un asesor que 

les elabora y presenta los impuestos. 

El reparto de tareas dentro de la empresa es el siguiente: 

- Miguel: Administración 

- Jose Miguel: Labor  comercial 

- Luisa: Página web e Internet 

Ellos consideran que les movió la necesidad para crear el negocio en un 

70% y la oportunidad en un 30%. 

En cuanto a su formación previa en materia de emprendimiento, Jose  

Miguel se formó en cursos de la Cámara de Comercio en materia empresarial. 

Miguel y Luisa disponen de formación universitaria y diversos cursos de 

formación, Miguel aportó su experiencia anterior como empresario. 

Durante la vida de la empresa y, debido a todo el trabajo que tienen, no 

han podido seguir formándose en materia de emprendimiento, por ello no han 

acudido a formarse a la ADL. 
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Se encuentran muy satisfechos de haber montado su propia empresa 

por ser un proyecto propio y recomendarían a otras personas que creen su 

propia empresa y luchen por ella. Para ellos la ilusión es lo más importante. Se 

han acoplado bien como socios y desde el principio han dejado claras las 

funciones de cada uno, no han tenido discusiones por ello y funcionan bien. 

Están satisfechos de su relación con la ADL, que se traduce en su 

ubicación en el despacho nº 11 del Vivero de despachos, consideran que el 

Vivero es bueno por los costes y la ubicación, pagan menos de 200 € al mes 

por el despacho y está muy bien conectado con la autovía y a 5 minutos del 

centro de Alicante. Llevan un año en el Vivero, pudiendo estar hasta 5 años. Ya 

les han comentado la posibilidad de trasladarse más adelante a una pequeña 

nave cercana en el recinto de Mercalicante, lo  cual valorarán en su momento. 

Recomiendan totalmente los servicios de la ADL y no consideran que les 

haga falta mejorar, conocen los cursos que se imparten pero no acuden por 

falta de tiempo, ya que dedican toda su jornada a su negocio. 

En cuanto a la empresa, compran el vino a diversas bodegas de la 

provincia de Alicante y le ponen su propia marca, disponen de dos marcas: 

- Terciopelo: vino blanco, tinto y rosado, destinado al público femenino, 

vieron este nicho de mercado y se centraron en el diseño, la botella y 

la etiqueta, además de ofrecer un vino agradable al paladar de la 

mujer. 

- Achavo: destinado al público joven, con precio más económico, 

tienen la variedad del tinto y el blanco, además de un vermut rojo. 

Ambos productos son de terreno ecológico, disponiendo de señas ECO 

y utilizándose técnicas biodinámicas en el terreno, lo cual les ha permitido tener 

distribución BIO. Se mueven en ventas por Alicante capital, Orihuela, Denia y 

Elche. 
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5.7.3. Smile & Co. 

En relación con la tercera experiencia emprendedora, nos centramos en 

un emprendedor autónomo que ha puesto en marcha un Hostal en el Centro 

tradicional de Alicante, denominado “Smile & Co.”. Inició su actividad en junio 

de 2015. Se trata de un hostal con 11 habitaciones. 

Su experiencia laboral anterior no tiene nada que ver con el sector de la 

hostelería pues su titular, Christian, proviene del sector bancario, donde estuvo 

trabajando 10 años. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y 

tiene 38 años. Como hemos comentado su forma jurídica es la de autónomo y 

tiene contratada a una mujer de 48 años para las tareas de limpieza. 

La motivación para crear el negocio fue alcanzar el que era su sueño 

desde hace años y pensó que su perfil encajaba.  

Se formó en la ADL con carácter previo y de forma intensiva durante 5 

meses, asistiendo a diversos cursos, incluido el de creación de empresas de 5 

días (Curso denominado: De la Idea a la Puesta en Marcha). 

Durante la vida de la empresa se está formando también en materia de 

manipulación de alimentos, primeros auxilios, prevención de riesgos laborales y 

prevención contra incendios; se forma en todo lo que interesa a su sector. 

Ha encontrado gran satisfacción en montar su propia empresa, para este 

emprendedor no tiene comparación con trabajar para otra empresa, el tener su 

propio negocio le da ganas para levantarse cada día, los clientes le felicitan por 

el servicio prestado y está muy orgulloso de ello. 

Recomienda a otras personas el montar su propio negocio pero con 

reservas, él considera que se debe hacer un muy buen estudio de mercado 

previo, él invirtió todos los ahorros de su vida y pidió un préstamo pues tuvo 

que comprar el edificio y reformarlo, elaboró muy bien su plan de empresa, ya 

que había trabajado en banca y por aquel entonces revisaba planes de 

empresa para conceder financiaciones. 
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Está muy satisfecho de su contacto, relación y trato con la ADL, y sigue 

recomendándola en materia de emprendimiento y de empleo. Desea que en la 

web de la Agencia se puedan identificar bien los cursos en las diversas 

materias. 

5.7.4. Resumen de casos de emprendimiento 
Tabla 59: Resumen de emprendedores atendidos y formados en ADL Alicante 
 

Denominación Forma 
jurídica 

Fecha 
inicio 

Formación 
en ADL 

Satisfacción en 
emprendimiento 

Recomendación de 
la ADL 

Cervezas Santa 
Faz 

Autónomo 2013 SI SI SI 

Terciopelo 
Social Wine 

SL 2016 NO SI SI 

Smile & Co. Autónomo 2015 SI SI SI 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con los emprendedores 

Por tanto, la labor de atención y formación en emprendimiento debe 

centrar la atención de las ADLs, ya que queda mucho camino por recorrer y es 

de gran utilidad para los emprendedores, para apoyarlos en todo momento y 

disponer de instrumentos suficientes para ello. 

Tabla 60: Perfil de los emprendedores entrevistados 

Empresa Emprendedor Edad Género Estudios Años de 
experiencia en su 

puesto 

Cervezas 
Santa Faz 

Antonio 59 H Bachiller 5 
Beatriz 59 M Grado 

Medio 
5 

Arturo 26 H Grado 
Superior 

5 

Terciopelo 
Social Wine 

José Miguel 50 H Bachiller 2 
Miguel 46 H Licenciado 2 
Luisa 45 M Licenciada 2 

Smile & Co. Christian 38 H Licenciado 3 
Fuente: Elaboración propia 

En relación con los emprendedores entrevistados, cuya información 

reflejamos en la tabla 60, podemos observar que un 85,70% de ellos rebasan 
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los 30 años, lo cual señala que ya tienen una experiencia laboral previa. Un 

28,57% tienen el título de Bachiller, otro tanto un Grado Medio o Superior y un 

42,85% son licenciados. En relación con los años de experiencia en su puesto 

oscila entre los 2 y los 5 años. 

En conclusión, con estas entrevistas hemos podido apreciar el perfil de 

diversos emprendedores asesorados y/o formados en una ADL y cómo les ha 

ayudado la misma a desarrollar su actividad empresarial. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

6.1.  Introducción 

6.2.  Conclusiones y propuestas de mejora 

6.2.1. Conclusiones teóricas iniciales 

6.2.2. Análisis de las proposiciones planteadas 

6.2.3. Principales contribuciones 

6.2.4. Limitaciones 

6.2.5. Futuras líneas de investigación 

 

6.1. Introducción 
La investigación recogida en la presente tesis doctoral ha intentado 

acercarse a la realidad existente en la provincia de Alicante en relación con la 

atención y formación de emprendedores por parte de las ADLs y Consorcios de 

las mismas, aportando información sobre todos ellos y profundizando en las 

carencias existentes. Se han analizado, tal y como hemos señalado, las ADLs 

de los municipios de más de 50.000 habitantes, los Consorcios de las ADLs de 

menos habitantes y las ADLs de tradición singular en materia de desarrollo 

local y emprendimiento. 

Con el objeto de señalar las principales aportaciones de este estudio, se 

incluyen, en primer lugar, las conclusiones y propuestas de mejora en relación 

con las cuatro proposiciones planteadas, para, a continuación, aportar las 

principales contribuciones del trabajo. Más adelante se exponen las 

limitaciones encontradas en el desarrollo del trabajo y, para finalizar, se 

establecen las posibles futuras líneas de investigación. 

6.2. Conclusiones y propuestas de mejora 

6.2.1.  Conclusiones teóricas iniciales 

La presente tesis, en su parte teórica, ha incluido un estudio sobre el 

desarrollo local y se ha centrado en el desarrollo endógeno, expresando la 
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importancia que tiene el mismo en el desarrollo local, conclusión a la que se ha 

llegado analizando las aportaciones de reconocidos autores en la materia. 

También se ha profundizado en las ADLs como instrumento para fomentar 

dicho crecimiento y desarrollo, descendiendo al estudio de las ADLs de la 

provincia de Alicante, como ejemplo de dicho crecimiento. 

Por otra parte, se ha estudiado la creación de empresas, como medio para 

conseguir el desarrollo local, haciendo especial hincapié en los emprendedores 

como principales actores del desarrollo local y en las nuevas empresas como 

impulsoras del mismo. 

Por todo ello, podemos concluir que el desarrollo local, mediante la creación 

de empresas y la instrumentación de las ADLs fomenta el crecimiento 

económico y el bienestar de las regiones analizadas. 

6.2.2. Análisis de las proposiciones planteadas 

Tras analizar los trece casos de estudio, se describen las cuatro 

proposiciones:  

Proposición 1: “La antigüedad de la/el ADL/Consorcio influye en la 

profundización en la atención y formación a emprendedores”. Se observa que 

comienzan a crearse a mediados de la década de los ochenta del siglo XX, 

siendo la más antigua y la de mayor tradición la de Villena (1985), luego existe 

un período de tiempo en el que no se ha creado ninguna, hasta 1994, año de 

creación de CREAMA y Orihuela (1994), a continuación se crean IDELSA 

(Elda), 1995 y Santa Pola (1996), tras esta fecha aparecen CONVEGA y San 

Vicente de Raspeig (1997), para ya en el siglo XXI crearse Torrevieja y Alicante 

(2000), Alcoy (2002), Benidorm (2004), Petrer (ADESP), en 2008 y por último 

como más reciente la de Elche, en 2010. Por tanto, observamos que el apoyo y 

la iniciativa  de los entes locales al desarrollo local y siguiendo la normativa 

emanada de los entes públicos, en la provincia de Alicante, se ha desarrollado 

desde los años 80 hasta 2010, teniendo su mayor creación de ADLs en los 

años 90. 
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Ahora analizaremos la Proposición 2, “El carácter de Organismo Autónomo 

Local tiene gran influencia en los servicios que se ofrece en cuanto a la 

atención  a emprendedores y la formación en materia de emprendimiento”. 

Podemos concluir que es cierto que las ADLs que revisten la forma de 

Organismo Autónomo Local o de Consorcio ofrecen más datos estadísticos  en 

cuanto a la atención a emprendedores y a la formación en materia de 

emprendimiento impartida a los mismos. El motivo de ello es que dichas 

Entidades se encuentran obligadas por su normativa de creación a aportar de 

forma periódica, generalmente dos veces al año, información sobre datos  de 

emprendedores asesorados y cursos y talleres de formación en materia de 

emprendimiento. Sin embargo, podemos afirmar que el resto de Entidades, en 

la medida de su pequeña capacidad, también aporta resultados en estas 

materias. Se pone de manifiesto, en materia de formación para el 

emprendimiento, que existen Entidades que, por no poder impartirla 

directamente, delegan esta formación en otros entes, como son los ejemplos 

de la ADL de Alcoy, la cual remite a sus emprendedores al CEEI de Alcoy, el 

cual tiene una gran tradición en la formación para emprendedores. Por otro 

lado, se cuenta en la provincia de Alicante, con la colaboración de JOVEMPA, 

la Federación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante, la cual 

organiza de la mano de la Diputación de Alicante, formación en poblaciones de 

toda la provincia dirigida al emprendimiento, lo cual permite esa transferencia 

de conocimiento en esta materia a los emprendedores, dichos cursos se 

denominan: “Formando Emprendedores”. 

La Proposición 3, “En los últimos cinco años (2012-2016) han crecido las 

cifras de atención a emprendedores en las correspondientes ADLs”. En base a 

los datos de atención a emprendedores de 2012 a 2016 reflejados en la tabla 

55, concluimos que de las 13 Entidades estudiadas se carece de información 

sobre atención a emprendedores de Torrevieja (ya que no se registra), 

CONVEGA (no ha sido facilitada) y Orihuela (no se atiende a emprendedores). 

Sí que se dispone de Benidorm (1 año); Elda, Santa Pola y CREAMA (3 años 

en los tres casos), San Vicente del Raspeig, Petrer, Alcoy, Elche, Villena y 
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Alicante (5 años, con la salvedad de que en el caso de Elche no se registró 

información de 2 años). Como conclusión a todo ello, se considera que las 

diferentes ADLs realizan no siempre registro de usuarios atendidos en materia 

de emprendimiento, y los datos obtenidos al corresponder a diversos años no 

disponen de uniformidad para comparación posible. En el caso de los 

Consorcios y Organismos Autónomos Locales (Alicante, CREAMA, CONVEGA, 

Petrer, Elda y Santa Pola) se han obtenido datos de todos ellos excepto de 

CONVEGA, que dispone de ellos pero no los ha facilitado. Se concluye que, en 

el caso de Consorcios y OALs se dispone de dichos datos con mayor 

concreción y amplitud porque dichos organismos han de presentarlos 

periódicamente a sus respectivos órganos de gobierno (Consejos Rectores) y 

el motivo de su recogida y clasificación más completa es éste. Si consideramos 

datos de los últimos tres años (2014-2016), dichos datos son difícilmente 

comparables. No en todas las ADL llevan contabilización pero en las que sí que 

los llevan se observa que el período 2014-2016 ha ido bajando en atención a 

emprendedores, dicho período coincide con la recuperación de la economía 

española de la crisis económica sufrida en los últimos años. Se observa que en 

estos dos últimos años: 2015 y 2016 hay una reducción considerable de 

personas atendidas en Santa Pola, CREAMA, IDELSA y San Vicente. Por todo 

ello se concluye que, conforme se va recuperando la economía española en 

referencia a la crisis económica, se demanda menos la atención y formación en 

emprendimiento, considerando el origen de carácter de emprendedores de 

necesidad que son los que acuden más habitualmente a las ADLs a demandar 

sus servicios en materia de emprendimiento. 

Proposición 4: “En los últimos 5 años (2012-2016) han crecido las cifras 

de asistentes a cursos para emprendedores”. Los datos vienen recogidos en la 

tabla 57 Cursos de formación en materia de emprendimiento. Se dispone de 

muy pocos datos para hacer esta afirmación, ya que la gran mayoría de 

Agencias de Desarrrollo Local no registran el número de asistentes a la 

formación en emprendimiento. De nuevo nos encontramos  con que son 

algunas ADLs y Consorcios los que sí que aportan datos, como son CREAMA, 
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Petrer, Villena y Alicante, donde los resultados son algo dispares. Petrer tiene 

altibajos, siendo el año 2013 el de mejores cifras, en CREAMA también ocurre 

lo mismo, siendo el año 2015 el de mejores cifras, y en Alicante el de mejores 

resultados el año 2014. Podemos concluir que se debería hacer un registro 

exhaustivo de la asistencia de emprendedores a cursos de formación pues ello 

ayudaría a analizar y conocer el atractivo de dichos cursos, saber cuáles son 

los más y los menos demandados y así poder realizar un proceso de 

retroalimentación para poder replantearse la programación de formación para 

emprendedores. 

Se considera que en la parte empírica de la presente tesis hemos centrado 

el estudio en las ADLs de la provincia de Alicante de los municipios con más de 

50.000 habitantes. La motivación de haber escogido este perfil de ADLs es que 

se ha buscado que dichas entidades tuvieran tamaño suficiente para organizar 

e impartir su propia formación dirigida a emprendedores y empresarios. Si se 

desea realizar un estudio más exhaustivo a nivel provincial, se puede plantear 

el estudio de la totalidad de las ADLs de la provincia de Alicante, incluyendo 

por tanto a las de pequeño tamaño, ello llevaría a conocer la capacidad de 

todas las ADL de nuestra provincia a la hora de realizar cursos y talleres en  

materia de creación de empresas. 

En relación con la formación más demandada por los emprendedores, 

las materias más demandadas se han podido analizar sólo en 4 entidades de 

las 13 estudiadas, pues son las que nos han aportado datos. En base a ello se 

ha obtenido que la materia más demandada, con un 100% de interés en estas 

entidades son las redes sociales, seguida de la creación de empresas, los 

aspectos digitales y la financiación con un 75% de interés, para completarse 

con el marketing y la fiscalidad que despiertan un interés de un 25% en las 

entidades estudiadas.  

6.2.3 Principales contribuciones del trabajo 

Como principales contribuciones de la presente tesis doctoral, 

consideramos que está la de haber indagado en las ADLs de la provincia de 
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Alicante con mayor peso dentro de dicha provincia y haber podido detallar en 

qué consiste su asesoramiento y formación para emprendedores, sacando a la 

luz posibles carencias en estas materias y formas de solventarlas. Se ha hecho 

un trabajo de campo importante, al entrevistar in situ a los Gerentes y Técnicos 

de las distintas Agencias, para ir analizando en qué situación se encuentra la 

provincia de Alicante en materia de emprendimiento. 

Se ha podido realizar una comparativa entre las ADLs en lo relativo a la 

atención a emprendedores y a su formación en materia de emprendimiento, 

llegando a la conclusión de que todavía queda mucho camino por delante para 

poder comparar datos de las diversas ADLs, debido a la disparidad observada 

en la recogida de información en las materias analizadas. Por tanto, una 

conclusión que emerge es la necesidad de establecer un registro más riguroso 

de las actividades realizadas por las ADL y Consorcios. 

Se observa que las ADLs deben cuidar la recogida de datos relativos al 

asesoramiento a emprendedores y a la formación de los mismos, porque la 

finalidad de todo ello es extraer información útil para futuras atenciones a 

emprendedores. En particular, podemos ver que gran parte de las ADLs 

recogen datos de usuarios atendidos en materia de emprendimiento, sin 

embargo, los datos obtenidos en materia de cursos y talleres de formación 

impartidos para emprendedores son escasos. Esa formación para 

emprendedores se imparte con recursos públicos y sería recomendable 

analizar si la formación que se está impartiendo es la adecuada y se ajusta a 

las necesidades de los emprendedores, a fin de que la programación de los 

cursos fuera un fiel reflejo de las necesidades de los emprendedores y no sólo 

del deseo de impartir formación por parte de las ADLs, las cuales, por otra 

parte, ponen toda su voluntad en formar emprendedores en la medida de sus 

posibilidades. 

Por lo tanto, sale a la luz, que queda mucho trabajo por hacer, en particular,  

en materia de atención a emprendedores se debe profundizar en la información 

que más demandan y para ello sería de gran utilidad que las diversas ADLs 
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contaran con buenas aplicaciones informáticas con las que controlar mediante 

fichas de emprendedores, todos los datos relativos a su atención. Se tiene 

constancia que Agencias, como la de Alicante, disponen de una base de datos 

de emprendedores que es de utilidad a la hora de conocer los asuntos más 

demandados por los mismos y de disponer de información archivada 

telemáticamente, cuando se atiende a los emprendedores posteriormente a su 

primera visita de asesoramiento. Todo ello ayuda mucho a saber lo que han ido 

demandando, el posible cambio en su proyecto de creación de empresa y 

poder ajustar el asesoramiento a sus necesidades. Es recomendable que todas 

las ADL dispongan de mecanismos para almacenar y poder recuperar la 

información relativa a emprendedores. 

En relación con las tres empresas analizadas (Cervezas Santa Faz, 

Terciopelo Social Wine y Smile & Co.), hemos podido concluir que están 

satisfechos con la atención que les presta la Agencia de Desarrollo Local de 

Alicante.  Sin embargo, disponen de poco tiempo para seguir formándose en 

materia de emprendimiento y desearían poder recibir información más 

personalizada sobre los cursos impartidos en dichas materias, para poder 

acudir a los mismos. 

6.2.4. Limitaciones 

Una limitación del trabajo es que no se han analizado la totalidad de ADLs 

de la provincia de Alicante, para esta aproximación se ha acudido a las de 

mayor entidad y tradición en materia de desarrollo local. Sería recomendable 

analizar la provincia completa, pues lo estudiado no nos transmite la visión total 

de la provincia, aunque sí una parte muy representativa de la misma. No 

obstante al comprobar el escaso registro de la actividad llevada a cabo en 

estos organismos, nos tememos que las ADLs no analizadas, por su menor 

tamaño, tengan también muy poco registro de su actividad como formadores o 

asesores. 

Se pone de manifiesto la buena voluntad de los Gerentes y Técnicos de las 

ADLs al poder atendernos personalmente y facilitarnos la entrada a sus 
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instalaciones para poder entrevistarles y realizar una observación participante y 

estudio detallado de documentos. Una limitación que, en este sentido, nos 

hemos encontrado es la poca facilidad de comparar datos de las ADLs, pues 

cada una ha trabajado con criterios propios, no generalizables al resto y, en 

ocasiones,  ha habido carencia de registro de datos en determinados ejercicios. 

Se encuentra a faltar un organismo coordinador de dichas ADLs a la hora de 

establecer directrices para la recogida y análisis de datos en materia de 

emprendimiento. Se sabe que existen organismos como es el caso de 

ADELYPSE en el cual se agrupan Técnicos, AEDLS y Gerentes de las distintas 

ADLs, y esta entidad tiene su utilidad. Pensamos que organismos de este tipo 

ayudarían a que el trabajo de recogida y análisis de datos de emprendimiento 

se pudiera realizar, con la utilidad que ello conllevaría para las distintas 

entidades locales. 

Otra limitación la encontramos en que en cada ADL hubo un solo 

interlocutor (a lo sumo dos), lo cual puede conllevar haber reflejado sólo la 

visión de esa persona (aunque en todos los casos era muy representativa), 

esto puede haber provocado sesgos en la información. En este sentido hubiera 

sido interesante poder conocer puntos de vista diferentes de todas las 

personas implicadas en el proceso (Técnicos, AEDLs, Gerentes, Personal 

Administrativo, etc.). Unido a ello hubiera sido de utilidad obtener información 

de la otra parte integrante del emprendimiento, los propios emprendedores, 

pero esto ya formaría parte de otro trabajo de investigación, como se señala a 

continuación en las futuras líneas de investigación. En este sentido sí hemos 

intentado ofrecer el ejemplo de tres emprendedores que crearon sus empresas 

gracias al apoyo de ADLs. 

Una última limitación se refiere a que el trabajo empírico está hecho desde 

el punto de vista de la oferta en asesoramiento y formación que ofrecen las 

ADLs y Consorcios, en lugar de tener en cuenta también la demanda, es decir, 

lo que quieren los emprendedores y las nuevas empresas. Esta limitación la 

hemos tratado de superar explicando el caso de tres empresas de nueva 

creación que han estado en contacto con las ADLs. Somos conscientes de que 
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tres casos no pueden dar lugar a generalizar resultados. Al respecto hay que 

tener en cuenta la dificultad de contactar con más emprendedores, escasos de 

tiempo y reacios a explicar su proceso de creación empresarial. Sin embargo 

estas experiencias han servido, si no para generalizar, sí para ilustrar lo que 

necesitan y piden los emprendedores a estos organismos. 

Reconocemos además el carácter fundamentalmente descriptivo de esta 

tesis, no hemos utilizado herramientas estadísticas sofisticadas para obtener 

los resultados. Ello es debido a que los datos obtenidos son de un número 

limitado de sujetos (ADLs). Sin embargo consideramos importante el estudio de 

estos organismos en la provincia alicantina por el gran dinamismo económico 

en dicha provincia. 

6.2.5. Futuras líneas de investigación 

La presente investigación ha analizado las ADLs de los municipios de la 

provincia de Alicante con más de 50.000 habitantes y aquellos municipios con 

tradición en materia de emprendimiento y desarrollo local (Santa Pola, Villena y 

Petrer), asimismo se han estudiado los dos Consorcios de municipios 

existentes en la provincia, como son CONVEGA Y CREAMA. Para profundizar 

en nuevas líneas de investigación se podría ampliar el estudio a la totalidad de 

los municipios de la provincia de Alicante, sin descartar hacer un estudio a nivel 

de toda la Comunidad Valenciana o a nivel nacional, para analizar la 

comparativa. 

Otra línea de investigación recomendable sería, dejando pasar unos años, 

analizar la formación en materia de creación de empresas que en ese momento 

futuro impartan las ADLs y Consorcios, ya que se considera que podrían existir 

cambios en los contenidos de la formación o incluso que esta formación llegara 

a desaparecer, ya sustituida por completo por la formación reglada en Institutos 

de Educación Secundaria y Universidades que en la actualidad no está tan 

extendida. 

También se puede avanzar que un futuro trabajo de investigación podría 

estar centrado en la entrevista a los emprendedores sobre sus necesidades en 
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materia de emprendimiento y lo que realmente les ha aportado su contacto con 

la ADL, todo ello con el fin de mejorar el servicio prestado. Para ello, por 

supuesto se tendría que contar con el permiso tanto de la Agencia como de los 

propios emprendedores para acceder a sus opiniones y aportaciones a dicho 

trabajo. Sí que se ha realizado una aportación práctica en relación con las 

necesidades de formación de diversos emprendedores atendidos en la ADL de 

Alicante capital, lo cual viene reflejado en el capítulo 5 de la presente tesis 

doctoral. 

Otra investigación futura a realizar podría ser la de abordar el estudio sobre 

la educación emprendedora en niveles no universitarios, como son la 

educación primaria, secundaria y los ciclos formativos, a fin de complementar lo 

ya analizado en materia de formación no reglada en materia de 

emprendimiento. 
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ANEXO I: Entrevistas con ADLs y Consorcios 

ANEXO I.1: Entrevista con ADL de Alcoy 

La entrevista fue realizada por la doctoranda, Ester González, al Técnico 

responsable de emprendimiento, D. Diego Ortíz Cabanes el 6 de marzo de 

2017. 

La denominación de la Entidad es ADL, se encuentra ubicada en Plaza de 

Ramón y Cajal, 6 

Fecha de creación de la ADL: 2001. 

En relación con el organigrama de la ADL, no existe un gerente, en la 

cúspide se encuentra el Concejal de Dinamización económica. De dicha 

Concejalía depende: 

-  Innovación, en la cual hay un Técnico y  

- Dinamización  

En ambos Departamentos hay sendos Técnicos Medios, uno en 

emprendimiento y AFIC (Agente de Fomento e iniciativas comerciales), dicho 

Técnico es Diego Ortíz y su compañera en Dinamización, centra su actividad 

en Formación y empleo (Básicamente dirigida a Institutos y prácticas en otros 

países).  

También hay un responsable de L´Àgora que es D. Vicente Sanchís, 

personal de confianza. 

En conjunto existen 4 Técnicos (3 funcionarios y 1 persona de confianza), 2 

administrativos (funcionarios) y 1 AEDL. En relación con el personal que 

desarrolla funciones de empleo y atiende a los desempleados, hay 3 técnicos 

en Alcoy, 3 en Onteniente y 3 en Ibi, son  personal subvencionado. Existen 3 

zonas en el edificio de la ADL: 

1.- L´Àgora oberta, es la sala 1, se trata de una sala de conferencias, se utiliza 

para actividades de emprendedores e innovación. 
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2.- L´Àgora emprendedores. Es un coworking, con precios de 120€/año ó 15 

€/mes. 

3.- L´Àgora promoción, se utiliza para actividades en materia empresarial, 

como por ejemplo actividades que se han hecho en colaboración con 

FUNDEUN. 

Dentro de ellos está el proyecto L´Àgora que hemos mencionado, que 

abarca los proyectos descritos. 

Concretando el aspecto de emprendimiento: a los emprendedores los 

atiende Diego, 1 hora por emprendedor, se centra en el Plan de Empresa. 

Dispone de fichas en papel de cada emprendedor, la información sobre 

atención a emprendedores se le reporta al concejal. En los años en que hubo 

gran afluencia de emprendedores, se atendía unos 200 emprendedores al año. 

En 2016 se han atendido 110. En 2015 aproximadamente lo mismo. No existe 

una relación de emprendedores atendidos. Existe unas dos semanas de espera 

para ser atendidos. Diego Ortíz lleva Comercio y dentro de ello Mercados y 

Mercadillos. 

En cuanto a la formación para emprendedores: 

La Técnico responsable de formación organiza cursos dirigidos a 

Institutos y EPSA (Escuela Politécnica Superior de Alcoy). No se organizan 

cursos específicos para formar a los emprendedores debido a la existencia del 

CEEI de Alcoy, el cual cubre esta área. 

En relación con subvenciones: existen ayudas en metálico a 

emprendedores, se trata de 4 tipos de ayudas en 2016: 

@EMPRÉN (para emprendimiento), su objetivo es dar soporte económico a 

las personas emprendedoras en el período de desarrollo de su proyecto de 

empresa, que estará tutelado por el Área de Dinamización Económica y 

Gestión Estratégica del Ayuntamiento de Alcoy. Los beneficiarios deben estar 

empadronados en Alcoy, ser mayores de edad, estar desarrollando una 
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iniciativa empresarial de creación de empresas en el municipio de Alcoy y no 

estar dados de alta en el impuesto de actividades económicas. La cuantía del 

programa es de 25.000 € de los presupuestos de 2016. El importe total de la 

ayuda se establecerá de conformidad con la puntuación obtenida, con un límite 

de 600 € mensuales y una duración máxima de 5 meses. 

@MICRO (para gastos de creación), programa municipal de ayudas 

económicas para la creación de microempresas que tiene como objetivo el 

establecimiento y la regulación de un régimen de ayudas con la finalidad de dar 

soporte e incentivar la creación y la localización de microempresas en Alcoy. 

Los requisitos de los beneficiarios serán aquellas empresas de nueva creación 

o por transmisión del negocio, independientemente de cual sea su forma, y 

que, estando domiciliados en el término municipal de Alcoy, ejerzan una 

actividad lucrativa y tengan una plantilla media igual o inferior a diez personas. 

Podrán acogerse a esta línea de ayuda las empresas de nueva creación 

constituidas a partir del 3 de octubre de 2015. La cuantía del programa es de 

20.000 € de los presupuestos de 2016.  A grandes rasgos, las cuantías y los 

conceptos subvencionables son los siguientes: 

- Gastos notariales, registrales y de asesoría, con límite máximo de 

1.000€. 

- Gastos por la elaboración de proyecto técnico y memoria, con límite 

máximo de 1.000€. 

- Gastos iniciales de promoción, con límite máximo de 1.000€. 

- Gastos de seguros de autónomos, con límite máximo de 1.000€ 

- Gastos de optimización de recursos destinados a la iluminación e 

implantación de tecnologías de ahorro energético y de diseño con límite 

máximo de 1.000€. 

Las subvenciones no podrán superar el 40% del coste total. En algunos 

casos se podrá llegar al 50%. 
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@JOB (para contratación de personal), se trata de un programa municipal de 

ayudas individuales (autónomos o profesionales) para la primera contratación 

de un trabajador. Pueden beneficiarse de estas ayudas los empresarios 

autónomos o por cuenta propia dados de alta en el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad 

Social o mutualidad de colegio profesional a partir del 3 de octubre de 2015. 

La cuantía del programa es de 12.000 €: 

A) Contrato indefinido: 

600 €: contrato indefinido. 

700 €: en caso de mujeres. 

800 €: en caso de personas con discapacidad, personas jóvenes 

menores de 35 años o personas de 45 años o más, no 

comprendidas en el apartado siguiente. 

900 €: en el caso de mujeres víctimas de violencia de género. 

B) Contrato temporal a jornada completa de al menos 6 meses de 

duración: 

200 €: Contrato temporal 

300 €: en caso de mujeres 

350 €: en caso de personas con discapacidad, personas jóvenes 

menores de 35 años o personas de 45 años o más, no 

comprendidas en el apartado siguiente. 

400 €: en el caso de mujeres víctimas de violencia de género. 

@ARREND ALCOI ( para alquiler de local), el objetivo de este programa es la 

concesión de subvención para los gastos de alquiler de emprendedores que 

tengan la necesidad de alquilar un local o nave industrial para implantar su 

negocio en Alcoy. La cuantía que se otorgará será de hasta 300€ mensuales y, 
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como máximo, cinco mensualidades, tanto por locales comerciales como por 

oficinas o naves industriales. La partida presupuestaria destinada a esta 

finalidad tiene una dotación máxima de 15.000€. Podrán ser beneficiarios las 

empresas de nueva creación o la transmisión de negocios que estén 

domiciliados en Alcoy. Pueden acogerse a esta convocatoria las empresas 

constituidas o instaladas en Alcoy a partir del 3 de octubre de 2015. 
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ANEXO I.2: Entrevista con la ADL de Alicante 

 La entrevista fue realizada por la doctoranda al Gerente de la Agencia 

Local de Desarrollo, D. Manuel Juan Amorós Silvestre,  el 5 de junio de 2017. 

El Gerente nos remitió para la recogida y análisis de datos en materia de 

emprendimiento a las Memorias Anuales que son presentadas ante el Consejo 

Rector de la ADL, de las cuales se ha dispuesto para analizar y extraer 

información y datos concretos. Se da la circunstancia de que la doctoranda 

posee información detallada en la materia ya que desarrolla su trabajo habitual 

como Técnico del Departamento de Promoción Económica en la ADL . 
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ANEXO I.3: Entrevista con la ADL de Benidorm 

La entrevista fue realizada por la doctoranda, Ester González, el 13  febrero 

de 2017 al Técnico Responsable de la Oficina de Arraigo Empresarial, D. 

Fernando Botella Company. Dicho Técnico lleva desempeñando el puesto 

desde 2007. Nos informa de la dotación completa de personal de la ADL, que 

consiste en un Director, un Técnico de Empleo, un Técnico de Formación, él 

mismo como Técnico de Asesoramiento de la Oficina de Arraigo Empresarial y 

el apoyo a los Técnicos por parte de una persona con funciones 

administrativas. La Agencia Desarrollo Local fue creada en  2004. Su ubicación 

es: Plaza de SS. MM Los Reyes de España, 1. 

El Técnico de la Oficina de Arraigo Empresarial presta su servicio a la 

Agencia como personal dentro del régimen especial de autónomos en horario 

laboral de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

En relación a la cuestión que se le planteó al Técnico de si existe registro de 

número de personas atendidas en relación con emprendimiento, se tienen 

datos de 2013, año en el que se atendió a 1600 personas. De ellas, se crearon 

74 empresas. En 2014 se atendió a 1500 personas.  En años posteriores y por 

falta de tiempo material, no se ha seguido contabilizando. 

Existe una iniciativa anual denominada Emprendeaventura que consiste en 

6 sesiones con jurado que vota al mejor proyecto, el premio es una Tablet 

financiada por La Caixa y CEEI de Elche (Centro Europeo de Empresas 

Innovadoras de Elche). 

La ADL otorga una Subvención anual presupuestada con 30.000 €. Las 

bases de la  edición de 2017 señala la siguiente división: 

- Ayuda por alta de autónomo en 2017, sin local pero empadronados en 

Benidorm, son 350 € de subvención. 

- Ayuda por alta de autónomo (de cualquier año) con local con licencia de 

apertura en 2017, son 500 € de subvención. 
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Por otra parte se celebra anualmente el Concurso de ideas empresariales, 

está en su XIII edición. Dicho concurso tiene por objeto premiar y fomentar el 

desarrollo de proyectos empresariales viables que creen empleo en el 

municipio de Benidorm. Se premia en metálico y con una Tablet; los premios en 

metálico oscilan entre los 500 € y los 2500€. 

La ADL contaba con un Vivero de Empresas, que en la actualidad no está 

siendo utilizado  y se ha procedido a su demolición por el peligro que suponía 

su uso y disfrute por tener aluminosis el edificio que lo albergaba. Se está 

reformando un piso para adecuarlo de nuevo como Vivero de Empresas. 

Actualmente existen 3 puestos de coworking ofertados para emprendedores en 

otra ubicación. 
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ANEXO I.4: Entrevista con la ADL de Elche 

La información relativa a la Oficina Municipal del Emprendedor del 

Ayuntamiento de Elche fue obtenida mediante cuestionario enviado por correo 

electrónico a la Técnico de dicha Oficina Dña. Fátima Martín Domínguez, la 

cual lo contestó en fecha 17 de mayo de 2017. 

Dicha Oficina se encuentra ubicada en la Calle La Fira, 18, Elche 

Su fecha de creación es 2010, no se trata de un Organismo Autónomo ni 

ADL, es una Unidad Administrativa dependiente de la Concejalía de Promoción 

Económica del Ayuntamiento de Elche. 

Organigrama de la Concejalía: 

Número de empleados: 4 (3 funcionarias y 1 interina) y 1 técnico a través 

Convenio Colaboración con JOVEMPA. 

Departamentos en que se divide: La Oficina Municipal del Emprendedor 

está integrada en la Concejalía de Promoción Económica, que a su vez se 

divide en tres secciones (Empresa, Empleo y Comercio). La Oficina Municipal 

del Emprendedor queda integrada dentro de la sección de empresa. 

Historia y evolución de la entidad:  En el año 2010 se inauguró la 

OFICINA MUNICIPAL DEL EMPRENDEDOR con dos personas (1 técnico y 1 

jefa de negociado) los servicios que se ofrecían eran atención general al 

emprendedor, desde la idea hasta la puesta en marcha de su negocio y la 

información y tramitación de la licencia de apertura junto a posibles licencias de 

obras. En la actualidad, además de esos servicios, el departamento desarrolla 

sus propios programas dirigidos a emprendedores y empresarios: 

Subvenciones Elche Emprende, Premio Emprendedor del Mes, Jornadas 

Formativas en el Centro de Desarrollo Empresarial, la gestión de alquiler de 

despachos a empresas y asociaciones en dicho centro, Business Market, 

Focus, y demás encuentros dirigidos a emprendedores. 
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Servicios que presta la entidad: En la actualidad, además de esos 

servicios, el departamento desarrolla sus propios programas dirigidos a 

emprendedores y empresarios: Subvenciones Elche Emprende, Premio 

Emprendedor del Mes, Jornadas Formativas en el Centro de Desarrollo 

Empresarial, la gestión de alquiler de despachos a empresas y asociaciones en 

dicho centro, Business Market, Focus, y demás encuentros dirigidos a 

emprendedores. 

Servicios a emprendedores y/o emprendedores 

La entidad presta atención a emprendedores directamente, con el apoyo de 

JOVEMPA en dicha tarea, a través de un convenio de colaboración. Se trata de 

un equipo de 5 personas y se comparten con otras tareas. Se atienden 

anualmente entre 800 y  1000 personas. Se hace una memoria Concejalía que 

recoge dichos datos, pero no se dispone de ella para consultarla. 

  

Formación para emprendedores. 

La entidad presta el servicio de formación a emprendedores directamente. 

El servicio consiste en la realización de charlas, talleres, jornadas dirigidas a 

emprendedores, empresarios y, en general, personas interesadas en este tipo 

de formación. Se realiza una programación trimestral, realizándose, 

aproximadamente,  de entre 20 a 25 actividades/jornadas/talleres al trimestre. 

Se inauguró en el año 2015, efectuándose de forma más intensiva a partir del 

año 2016. Los cursos versan sobre diferentes temas de interés en el área 

empresarial: marketing, redes sociales, inglés para negocios, gestión 

empresarial, comunicación, negociación de conflictos, estrategias de venta, 

escaparatismo, financiación, plan de empresa, aspectos jurídicos y fiscales, 

creación de negocios online, etc. La cifra anual viene a rondar sobre los mil 

asistentes. No se tiene registrada cifras de asistencia. Las más demandadas 

son las relativas a plan de empresa, financiación, aspectos jurídicos y fiscales y 

las relacionadas con comunicación y redes sociales. 
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La Técnico que nos ha facilitado la información, Dña. Fátima Martín 

Domínguez, nos remite a la web de la Oficina Municipal del Emprendedor a fin 

de conocer actividades que desarrolla dicha Oficina. Se ha consultado la web 

(www.elcheemprende.com)  y fruto de ello se ha extraído la siguiente 

información. 

PREMIO EMPRENDEDOR DEL MES: 

El Ayuntamiento de Elche desde la Concejalía de Promoción Económica, 

realiza numerosas actuaciones a favor de la creación de nuevas empresas, 

contribuyendo de esta forma al desarrollo económico local. Entre dichas 

actuaciones se encuadra la convocatoria de los premios “Emprendedor del 

Mes”. Estos premios son una iniciativa de esta Concejalía, a través de su 

Oficina Municipal del Emprendedor, en el marco del “Plan Elche Emprende”, 

Plan local de fomento del emprendimiento y apoyo a la creación de empresas, 

que, a su vez, se halla integrado en el “Plan de Impulso de la Economía 

Ilicitana”. Dicha convocatoria tiene como objetivos concretos: promover el 

emprendimiento entre la sociedad ilicitana; favorecer el reconocimiento social 

de los emprendedores; fomentar una imagen positiva del empresario como 

generador de riqueza y empleo; premiar a las personas con iniciativa 

emprendedora que desean poner en marcha un nuevo negocio; y facilitar 

soporte y respaldo a los emprendedores que inician su actividad empresarial, 

de forma que sirva de estímulo para la creación de nuevas empresas y nuevos 

empleos en el ámbito de la economía del municipio de Elche. Estos premios 

están dirigidos a personas físicas y jurídicas cuya fecha de alta en el censo 

tributario se realice en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el 5 

de diciembre de 2017.   

 

SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE 

El Ayuntamiento de Elche desde la Concejalía de Promoción Económica, 

tiene como cometido la realización de numerosas actuaciones a favor de la 

creación de nuevas empresas, de la consolidación e innovación empresarial y 
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de la generación de empleo, contribuyendo de esta forma al desarrollo 

económico local. Las “Subvenciones Elche Emprende” se enmarcan en las 

actividades propias del “Plan Elche Emprende”, Plan local de fomento del 

emprendimiento y apoyo a la creación de empresas.  La Junta de Gobierno 

Local, en sesión celebrada el 27 de enero de 2017, acordó la aprobación de las 

bases de las “Subvenciones Elche Emprende 2017”. Publicadas en el Boletín 

Oficial de la Provincia el 31 de enero 2017, iniciándose el plazo de 

presentación de solicitudes, que finalizó  el 30 de septiembre de 2017. 

 Objetivos: 

- Promover el emprendimiento entre la sociedad ilicitana. 

-  Apoyar a las personas con iniciativa emprendedora en la puesta en 

marcha de sus negocios. 

- Facilitar soporte y respaldo a los emprendedores que inician su actividad 

empresarial. 

-  Servir de estímulo para la creación de nuevas empresas y nuevos 

empleos en el ámbito de la economía del municipio de Elche.  

Destinatarios: 

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas privadas 

ubicadas en el municipio de Elche cualquiera que sea su forma (personas 

físicas, jurídicas o comunidad de bienes). Estar constituidas con fecha posterior 

al 1 de julio de 2016, de acuerdo con el alta de actividades en el Censo 

Tributario, que se mantengan en activo en el momento de la concesión, es 

decir, que no se haya dado de baja en la actividad ni se haya procedido al 

traspaso de la misma, y que no haya obtenido subvención alguna por este 

mismo concepto en anterior convocatoria, entre otras.  

Requisitos: 

- Ubicación del nuevo negocio en el municipio de Elche. 

- Creación de empleo indefinido mínimo de una persona (incluyendo el 

personal en el régimen de seguridad social de autónomos, si proceden 

del desempleo). 
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- Inversión Mínima de 3.000€, con justificantes correspondientes.  

Presupuesto global: 

El presupuesto global máximo para esta convocatoria es de 40.000 euros.  

Cuantía de las ayudas y criterios de evaluación: 

1. La cuantía de la subvención podrá alcanzar un límite de 3.200 Euros. 

2. Las ayudas se concederán hasta agotar el presupuesto existente, 

resolviéndose por orden de entrada en el Registro General del Ayuntamiento 

de Elche, aplicándose el baremo de evaluación que se adjunta como anexo I y 

que de forma especial valorará: 

a) La generación de autoempleo y/o empleo. 

b) La contratación de personas con dificultades especiales de inserción laboral. 

c) Que la empresa adopte una de las formas jurídicas de economía social. 

d) Que la iniciativa se encuentre dentro de los sectores siguientes: 

        1. Proyectos empresariales de base tecnológica. 

        2. Actividades integradas en epígrafes industriales (según el C.N.A.E.). 

       3. Actividades de protección y gestión del medio ambiente y desarrollo 

sostenible. 

         4. Actividades agrícolas y/o turísticas en el campo de Elche. 

         5. Actividades relacionadas con el sector del calzado. 

e) La Acreditación de iniciativas en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa, Medioambiental o en Igualdad de Oportunidades.  

f) La inversión prevista. 
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ANEXO I.5: Entrevista con la ADL de Elda 

La entrevista fue realizada por la doctoranda, Ester González, al Gerente de 

IDELSA D. Jesús Quílez Calderón y a la Técnico Responsable de la Oficina del 

Emprendedor Dña. María Dolores Muñoz el 17  de marzo de 2017. 

IDELSA, Instituto de Desarrollo de Elda se ubica en la Av. Libertad, 19 (Casa 

Colorá). Su fecha de creación es Diciembre de 1995. IDELSA depende de la 

Concejalía de Desarrollo Local. 

Nº de empleados: 7, de ellos 4 funcionarios y 3 laborales (1 indefinido y 2 

interinos). 

Departamentos: El Gerente está en la cúspide del organigrama, es un puesto 

funcionarial y su titulación es Economista. Existe como puesto de Staff un 

Auxiliar administrativo. 

Departamentos:  

1) Agencia de Colocación, 2 personas, son 2 laborales, titulación: 

psicólogos. 

2) Oficina del emprendedor, 2 personas, son 2 funcionarios (una de ellas es 

María Dolores Muñoz) 

En la Oficina del Emprendedor se atiende a personas que quieren poner 

en marcha su propia empresa, se presta el servicio directamente, no se tiene 

subcontratado el servicio. 

Se trata de un espacio físico donde se ofrece a la empresas y 

emprendedores de la localidad servicios de apoyo y asesoramiento en el 

nacimiento de la idea empresarial, su desarrollo y posterior consolidación. Para 

ello se han firmado convenios de colaboración entre distintas entidades 

relacionadas con la actividad empresarial y económica para que todas las 

etapas de la puesta en marcha del negocio queden cubiertas con los técnicos 

especialistas de cada materia. 
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Las entidades colaboradoras son:  

• Asesorías – Gestorías de Elda.  

• Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Elche – CEEI Elche  

• Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante – 

Medio Vinalopó (JOVEMPA)  

• Federación Valenciana de Cooperativas de Trabajo Asociado 

(FEVECTA)  

• EMUDESA 

En sus oficinas los emprendedores y empresas dispondrán de un 

servicio de cita previa individual para asesoramiento y orientación a 

emprendedores, tanto para la nueva creación de empresas como para la 

consolidación de las ya existentes:  

• Información y asesoramiento para la creación de nuevos proyectos 

empresariales.  

• Información sobre trámites de constitución.  

• Información sobre ayudas y subvenciones.  

• Información sobre líneas de financiación.  

• Asesoramiento de planes de negocios. 

El 16 de julio de 2013 se estrenó la imagen corporativa de la Oficina del 

Emprendedor del Instituto de Desarrollo de Elda (IDELSA), siendo ésta más 

moderna e innovadora. 

Este servicio, cuenta con el apoyo de colectivos empresariales como la 

Asociación de Jóvenes Empresarios del Medio Vinalopó (JOVEMPA Medio 

Vinalopó), la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la 

Provincia de Alicante (JOVEMPA Federación), la Asociación Centro Europeo 
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de Empresas Innovadoras de Elche (CEEI Elche), la Federación Valenciana de 

Cooperativas de Trabajo Asociado (FEVECTA) y la Empresa Municipal de 

Urbanizaciones de Elda, S.A. (EMUDESA), así como asesorías y gestorías de 

Elda. La Oficina del Emprendedor es un espacio físico donde apoyar y asesorar 

a los emprendedores en el nacimiento de la idea empresarial. 

Para ello, se han firmado convenios de colaboración entre distintas 

entidades relacionadas con la actividad empresarial y económica, con la 

finalidad de que todas las etapas de la puesta en marcha del negocio queden 

cubiertas con los técnicos especialistas en cada materia. 

Las actuaciones que se desarrollan comprenden cursos, jornadas, 

encuentros, charlas o formación, además del fomento de sesiones de coaching, 

coworking, networking y crowfunding, entre otros aspectos. 

La web de la entidad es : www.idelsa.es  

Formación para emprendedores: 

Se hacen 2 paquetes de formación al año, primer y segundo semestre 

EMUDESA: Sociedad Anónima Municipal, lleva el Vivero de Empresas (4 

locales y 17 naves), inicio del vivero 1994-1995 y llevan también Elda 

Coworking, con aproximadamente 25 puestos. (www.eldacoworking.es). 

Situado en un polígono de Elda, las instalaciones del coworking son de 

IDELSA, dispone de un aula de formación. 

La formación para emprendedores se imparte en el Centro Cívico, son aulas 

polivalentes de la Concejalía de Juventud. 

Formación en creación de empresas, existen cursos que se detallan a 

continuación, sobre creación de empresas y sobre emprendimiento 

cooperativo. Año de comienzo de los cursos de emprendedores: 2011. La 

Técnico de la Oficina del Emprendedor Dña. María Dolores Muñoz nos aporta 

que las materias más demandadas en cursos son: Trámites a seguir para 

puesta, Información sobre formas jurídicas y subvenciones 
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También se programa las acciones, cursos y módulos que conforman 

una propuesta formativa orientada a los distintos usuarios que necesitan 

formación:  

• Desempleados, con el objetivo de dotarles de nuevas herramientas 

orientadas a una búsqueda de empleo eficaz.  

• Autónomos y pymes, dotándoles de nuevas herramientas para la 

obtención de clientes y de su fidelización.  

• Emprendedores, que contemplen la posibilidad de crear un negocio, así 

como autónomos y micropymes de reciente creación. Se desarrollan, ademas, 

distintos programas y acciones enfocados a la creación de empresas y el 

apoyo al emprendedor. 

A continuación se detallan las actividades de formación en 

emprendimiento realizadas en los últimos años: 

CURSO “FORMANDO EMPRENDEDORES”: 

La ADL del Ayuntamiento de Elda (IDELSA), la Federación de 

Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA) 

y la Diputación de Alicante colaboran en el programa formativo gratuito 

“Formando Emprendedores”, impartido en el Centro Cívico y Juvenil los días 

20, 21, 22 y 23 de abril de 2015, en horario de mañana. Este curso tenía como 

objetivo acercar a los futuros empresarios las reglas básicas que todo 

emprendedor debe conocer, junto con las experiencias de emprendedores de 

éxito para ayudarles a arrancar su aventura con garantías. Además, incluía 

información sobre el plan de empresa, aspectos jurídico-fiscales y protección 

de datos. 

Con CEEI de Elche se desarrolla @emprendeaventura: 

Esta actividad de emprendimiento se deriva del convenio firmado con entre 

IDELSA y el CEEI-Elche el 23 de marzo de 2015. Se trata de un convenio 

singular para la realización de actividades dentro del despliegue de Servicio de 
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Interés Económico General de Fomento del emprendimiento y la Innovación en 

el municipio de Elda. 

Entre las actividades a realizar destacan: 

• La atención y orientación a emprendedores para dar a conocer las fuentes de 

información disponibles, así como las herramientas puestas a su disposición. 

• Dar soporte al desarrollo y mantenimiento de la comunidad de 

emprendedores dentro del canal del CEEI Elche en el portal Emprenenjunts. 

• La ejecución del Programa Emprendeaventur@. 

CURSO “DEL DESEMPLEO A AUTÓNOMO EN 4 SESIONES”  2013 

Entre los días 21 y 24 de octubre de 2013, ambos incluidos, se impartió 

el citado curso en el Centro de Formación que IDELSA tiene en el Polígono 

Industrial Campo Alto. Con el objetivo de aprender de manera efectiva el marco 

legal para la creación de empresas (sociedades, comunidades de bienes y 

autónomo), los trámites para su apertura (ayuntamiento, registros específicos, 

trabajo...), aspectos fiscales según la forma jurídica de la empresa (IRPF, IVA, 

Impuesto de Sociedades...) y la gestión laboral en pymes (nóminas, contratos, 

costes laborales, seguros sociales, finiquitos...). 

Dicho curso estaba dirigido a desempleados emprendedores. Teniendo 

una asistencia de 20 personas y una duración de 16 horas en horario de tarde. 

Fue impartido por Eloy Martínez, director de “Asemar Gestión Empresarial”, 

Experto en gestión laboral, fiscal y contable en empresas y organizaciones del 

Tercer Sector y Profesor del Máster de Gestión de RRHH y del Máster de 

Gestión de Pymes, ambos de la Universidad de Alicante. 

PROGRAMA EMPRENDEAVENTUR@ ELDA-PETRER  2013 

El citado programa se realizó con la colaboración del CEEI-Elche y 

consistió en un entrenamiento por equipos enfocado a la creación de empresas 

para emprendedores, teniendo como objetivo la creación de empresas a través 
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de formación en gestión, con especial énfasis en la definición de la estrategia, 

el modelo de negocio y la elaboración del plan. 

El objetivo del programa es impulsar la creación de empresas a través 

de la formación en gestión, con especial énfasis en la definición de la 

estrategia, el modelo de negocio y la elaboración del plan. 

La ejecución de Emprendeaventur@ se realizó de forma conjunta y 

coordinada entre la Oficina del Emprendedor de IDELSA, la Agencia de 

Desarrollo Económico de Petrer y el CEEI de Elche. Los participantes han sido 

emprendedores con un sueño o proyecto empresarial y empresas de reciente 

constitución de Elda y Petrer. 

Este programa se dividió en 5 sesiones teóricas y prácticas de cuatro horas de 

duración cada una, llevándose a cabo los días 2, 5, 9, 12 y 19 de julio de 2013. 

Siendo las 3 primeras sesiones en Elda y las 2 últimas en Petrer. 

El itinerario de las mismas fue:  

• 1ª sesión: Idea.  

• 2ª sesión: Decídete.  

• 3ª sesión: Tendencias.  

• 4ª sesión: Plan de negocio.  

• 5ª sesión: Escuela de emprendedores “Aprende a presentar tu proyecto ante 

inversores”. 

Una vez realizado el proceso formativo, tuvo lugar la fase de concurso 

de ideas empresariales, en la cual los emprendedores presentaron un Plan de 

Negocios de su iniciativa empresarial ante expertos en la materia y posibles 

inversores. Teniendo el jurado en cuenta la puesta en marcha del proyecto, la 

innovación y la idoneidad del mismo, optando el elegido a un premio. En el 

mismo pudieron participar tanto emprendedores con ideas o proyectos 

empresariales como empresas de reciente constitución. Siendo la asistencia de 

24 personas: 12 de Elda, 9 de Petrer, 1 de Villena, 1 de Elche y 1 de Sax. 
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PROGRAMA EMPRENDEAVENTUR@ ELDA 2014 

El citado programa se realizó con la colaboración del Centro Europeo de 

Empresas Innovadoras de Elche (CEEI Elche) y consistió en un entrenamiento 

enfocado a la creación de empresas y a la cualificación en las técnicas de 

gestión de empresas para emprendedores. 

El objetivo del programa era impulsar la creación de empresas a través 

de formación en gestión, con especial énfasis en la definición de la estrategia, 

el modelo de negocio y elaboración del plan. 

El mismo se dividió en 5 sesiones teóricas y prácticas. Llevándose a 

cabo los días 29 de octubre y 5, 11, 14 y 21 de noviembre de 2014. 

Realizándose además tutorías con los emprendedores después de haber 

terminado el período de formación. 

El itinerario de las mismas fue:  

• 1ª sesión: Modelo de negocio.  

• 2ª sesión: Marketing de éxito.  

• 3ª sesión: Cómo construir un equipo de éxito. 

 • 4ª sesión: Cómo hago mi plan económico-financiero.  

• 5ª sesión: Foro “Aprende a presentar tu proyecto ante inversores”. 

Una vez realizado el proceso formativo, tuvo lugar la fase de concurso 

de ideas empresariales. Para poder optar al premio fue necesario que los 

emprendedores realizaran el Plan de Negocio de su iniciativa empresarial. 

Teniendo en cuenta el jurado la puesta en marcha del proyecto, la innovación y 

la idoneidad del mismo, optando el elegido a un premio. En el mismo pudieron 

participar tanto emprendedores con ideas o proyectos empresariales como 

empresas de reciente constitución. Teniendo una asistencia de 15 personas y 

una duración total de 20 horas en horario de mañana. 
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PROGRAMA EMPRENDEAVENTUR@ ELDA 2015 

En el mes de abril de 2015 se llevó a cabo la 3ª edición del Programa 

Emprendeaventur@. Este se realizó en colaboración con el Centro Europeo de 

Empresas Innovadoras de Elche (CEEI Elche) y consistía en un entrenamiento 

enfocado a la creación de empresas y a la cualificación en las técnicas de 

gestión de empresas para emprendedores. 

El objetivo del programa era impulsar la creación de empresas a través 

de formación en gestión, con especial énfasis en la definición de la estrategia, 

el modelo de negocio y elaboración del plan. 

El mismo se dividió en 5 sesiones teóricas y prácticas. Llevándose a 

cabo los días 8, 15, 20, 23 y 30 de abril de 2015. Realizándose además, 

tutorías con los emprendedores después de haber terminado el período de 

formación. 

El itinerario de las mismas fue:  

• 1ª sesión: La idea de negocio.  

• 2ª sesión: Tendencias. Modelo de negocio. 

• 3ª sesión: Marketing de éxito.  

• 4ª sesión: Cómo hago mi plan económico-financiero.  

• 5ª sesión: Presentación de proyectos. 

Una vez realizado el proceso formativo, tuvo lugar la fase de concurso 

de ideas empresariales. Para poder optar a los premios fue necesario que los 

emprendedores realizaran el Plan de Negocio de su iniciativa empresarial. El 

jurado tuvo en cuenta la puesta en marcha del proyecto, la innovación y la 

idoneidad del mismo, optando los dos seleccionados a un premio cada uno. 

En el mismo pudieron participar tanto emprendedores con ideas o 

proyectos empresariales como empresas de reciente constitución. Teniendo 
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una asistencia de 15 personas y una duración total de 20 horas en horario de 

mañana. 

SECCIÓN DE EMPRENDEDORES DE LA PÁGINA WEB DE IDELSA 

En octubre de 2015 se puso en marcha la Página Web de IDELSA, 

incluyéndose en la misma una sección dirigida a Emprendedores con 

información sobre formas jurídicas, ayudas y subvenciones, plan de viabilidad y 

enlaces de interés. También se les informa sobre las alternativas físicas 

existentes para poner en marcha su idea, como son Elda Coworking y el Vivero 

de Empresas de EMUDESA. Así como la publicación de las últimas ayudas y 

subvenciones que se van convocando. 

ELDA COWORKING 

El ELDA COWORKING es un nuevo servicio municipal que la Concejalía 

de Industria del Ayuntamiento de Elda, a través de la Oficina del Emprendedor 

y de EMUDESA, ha puesto a disposición de los emprendedores, freelances y 

profesionales independientes. Es el primero de toda la provincia de Alicante en 

ofrecer un servicio público de estas características. 

El servicio surge para satisfacer la necesidad actual de los 

emprendedores de desarrollar sus proyectos profesionales de manera 

independiente, a la vez que se fomentan proyectos conjuntos, creando un 

entorno laboral con mejores infraestructuras que las de las propias casas, 

porque cuenta con salas de reuniones, aulas de formación y despachos 

individuales, dotados de todos los elementos necesarios de los que 

normalmente un hogar no dispone. 

En ELDA COWORKING se pone a disposición de los coworkers 7 zonas 

diferentes: 

- ÁREA COWORKERS: Existen dos modalidades, se puede elegir entre 

16 puestos fijos y 6 puestos flexibles. Teniendo todos mesa individual, 

silla, armario con llave y climatización. 
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- ZONA COFFEE: Se puede disfrutar de un espacio con sofás, mesas, 

pizarra, panel informativo, televisión, microondas, nevera, mueble cocina 

y climatización, donde poder relajarse, leer la prensa, consultar el 

portátil, charlar con las visitas, tomar un café o incluso consumir 

alimentos preparados si deciden quedarse en el centro. También es un 

buen espacio para crear sinergias y colaborar con otros coworkers en 

proyectos conjuntos. 

- ZONA OFFICE: Está dividida en 2 despachos y 2 salas de reuniones 

para usos esporádicos, cuyo alquiler será por horas. Disponiendo todas 

de mesa, sillas y climatización. 

- ZONA MEETING: Consta de una sala de reuniones con capacidad 

aproximada para 15 personas, estando equipada con televisión, 

proyector, mesa, sillas, pizarra y climatización. 

- AULA ZONA TRAINING: Se trata de una sala de formación para dar 

cursos, seminarios, talleres, etc. Tiene capacidad para 15 personas, con 

15 ordenadores para alumnos, 1 ordenador para el docente, proyector 

con pantalla digital, pizarra y climatización. 

- ZONA EXPERIMENTAL: Pendiente de adecuación para su uso. 

- ZONA GREEN WATER: Por último, pero no por ello menos importante, 

dispone de un jardín con bancos al aire libre con acceso libre a WIFI 

para los coworkers. 

Además, las zonas office, meeting y training pueden ser utilizadas por todas 

aquellas personas, que aunque no pertenezcan al coworking, necesiten un 

despacho, un aula de formación o una sala de reunión, en alquiler por horas 

(según tarifa). 

JORNADAS CON FEVES y FEVECTA: 

Se hacen jornadas con FEVES y FEVECTA, si hay un grupo de 

emprendedores se organiza reunión específica con ellos para asesoramiento, 
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la cual es dirigida por Jesús Esteve en el caso de FEVECTA, se les cede para 

ello sala en Elda. 

COLABORACIÓN CON JOVEMPA 

Se colabora con JOVEMPA, hace 2 años se hizo en Elda el Premio 

Joven Empresario, se colabora con ellos en los cursos de creación de 

empresas que subvenciona la Diputación. 

CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS: 

Hay convenio  con Microbank y Banco de Sabadell, se revisa plan de 

empresa, disponen de un programa Viaplan, para estudiar los planes de 

empresa, se vuelcan datos y se informa si es viable o no. 
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ANEXO I.6: Entrevista con la ADL de Orihuela 

La entrevista fue realizada por la doctoranda, Ester González, al Jefe del 

Servicio de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Orihuela D. Eduardo 

Rodríguez Carmona y a la responsable del Coworking de la EOI Mediterráneo 

en Orihuela, Dña. Tatiana Quesada, el día 21 abril de  2017. 

La ADL de Orihuela se encuentra ubicada en la Calle Adolfo Clavarana, 

nº 6 . 

No se trata de un Organismo  Autónomo, es una Unidad Administrativa 

del Ayuntamiento, dependiente de la Concejalía de Empleo e Industria. Sin 

embargo comenzó siendo un Instituto Local de Desarrollo (como ocurre con 

IDELSA de Elda). 

Organigrama: 

Tres Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDLs), Dos Auxiliares 

Administrativos (Funcionarios), un Graduado Social (Funcionario), un Técnico 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y un Técnico de 

Promoción Económica, éste último es el entrevistado: D. Eduardo Rodríguez 

Carmona, es el Jefe del Servicio. 

Actividades de emprendimiento de la ADL: 

1) El Coworking de la EOI se ubica en el Vivero de Empresas de la Cámara 

de Comercio, gracias al convenio de colaboración que se tiene con la 

Cámara. 

2) Cámara de Comercio: se está reestructurando y se enfocan en 

formación para el empleo. 

3) Actividad comercial con fondos comunes, se quiere establecer un centro 

comercial abierto en el centro de la ciudad, para reactivar dicho 

comercio. 

4) Se tenía convenio con JOVEMPA para la atención y formación  de 

emprendedores, se quiere retomar. 
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La atención a emprendedores se centra en el Coworking. La EOI firmó un 

convenio con el Ayuntamiento de Orihuela para poner en marcha esta 

iniciativa. Existen otros Coworking de la EOI en Elche, Alicante, Orihuela y 

Benisa. Se trata de 5 meses de programas formativos, la idea es la aceleración 

de proyectos empresariales, se dirige a emprendedores y empresas nuevas. 

Se ofrece: Espacio, Formación y Mentores. Durante 5 meses se les ofrece 

espacio de trabajo y existe un servicio de mentorización, con un mentor 

individualizado por proyecto. Tatiana Quesada es el coordinadora del 

Coworking, Jose Ramón Gonzálvez es el mentor residente, existen también lo 

que se llaman mentores especialistas, que asisten puntualmente a asesorar en 

aspectos concretos. La actividad de 5 meses se culmina con una presentación 

de entre 10 y 15 minutos de todos los proyectos, en lo que se denomina el 

“Demo day”. En esta primera edición de Orihuela se hizo sobre el 6 de julio de 

2017. El Coworking arrancó su actividad el 6 de Febrero en Orihuela. En 

octubre de 2016 la EOI comenzó a trabajar en Orihuela para captar los 

proyectos, ésta es la primera edición. El número máximo de proyectos 

empresariales era de 22, actualmente quedan 21, se arrancó con 19. La 

colaboración en el proyecto es EOI, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de 

Orihuela. La EOI Mediterráneo tiene sede en Elche, Murcia, Cartagena. Su 

director en Elche es D. Fernando Garrido. 

Perfiles de por proyectos: se trata de emprendedores entre 30 y 49 años. 

Sectores de los proyectos mentorizados: Organización de Eventos, 

Comercialización de una nueva marca de ginebra, gastronomía (obrador de 

alta pastelería, bed and breakfast, eventos gastronómicos), 3 herbolarios, 

comercio on line de productos gourmet, diseño y comercialización de ropa, ocio 

y tiempo libre, clínica de fisioterapia, psicología deportiva, plataforma de venta 

de artículos de segunda mano, plataforma on line de gestión de tareas, 

proyecto de agricultura ecológica y diseño industrial. 

Existen 4 mentores de proyectos, cada uno lleva entre 4 y 5 proyectos. Se 

ofrecen 25 horas de mentorías. También existen mentores especializados, para 
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lo que se cuenta con la plantilla de profesores de la EOI (vienen de Madrid, de 

Murcia, etc.). 

Formación en el Coworking : hay diversos talleres y también se programan 

talleres puntuales según las necesidades de los alumnos, estos de 

comprometen a asistir al 80% de las horas de mentoría y talleres. 

El Demoday con el que finaliza esta edición del Coworking intenta fomentar 

las redes de trabajo, promocionar los proyectos y facilitarles contactos. Se 

trabaja en el coworking el modelo de negocio para que les permita asentarse y 

mantenerse. Se tienen despachos disponibles y zona común, vienen los 

alumnos a reuniones puntuales con mentores, reuniones con clientes y 

proveedores. El horario del coworking es amplio, de 8:00 de mañana a 21:00 

de la tarde. Los alquileres de las instalaciones los paga la EOI. 
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ANEXO I.7: Entrevista con la ADL de Petrer 

Concejalía de Desarrollo Económico, de ella depende la Agencia para el 

Desarrollo Económico y Social de Petrer (ADESP). Ubicación: C/ Luis Chorro, 6 

(Petrer). Fecha de creación: mayo 2008. 

Entrevista con la Directora de la Agencia Local de Desarrollo Económico y 

Social, es funcionaria del Ayuntamiento, ella lleva también la Concejalía de 

Comercio y Mercados, se llama Pilar Clemente Ramón. En la entrevista 

interviene también Rosa Marina Fernández Martínez, ADL, personal laboral de 

la Agencia. La entrevista fue realizada el día 15 de junio de 2017. 

Nº de trabajadores: Directora, Marina (ADL), una persona contratada como 

salario joven y otra como EMCOLD. Total: 4 personas. 

Servicios a emprendedores: 

Asesoramiento, información y punto PAE, también se les ayuda a tramitar 

subvenciones de autónomos cuando termina el PICE (Programa Integral de 

Cualificación y Empleo) de la Cámara de Comercio. A través de Comercio de 

utiliza la herramienta ENCERTA, hace pormenorizadamente estudio de locales 

vacíos de Petrer, estudio de competencias y se pueden hacer simulaciones y 

tras ello se contrata un servicio técnico del AFIC (Agencias para el Fomento de 

la Actividad Comercial), eso se repartió a todos los comercios de Petrer en 

2016. 

La “Guía Económica 2016”, se ha venido realizando los últimos 21 años, 

tiene datos demográficos, infraestruacturas, se cuelga en la web www.petrer.es 

(es una web dependiente del Turismo del Ayuntamiento), contiene 

establecimientos, se hace por sectores, hay unas 2500 empresas físicas y a su 

vez filtradas cada una por su epígrafe del IAE (Impuesto de Actividades 

Económicas). 

Los datos de últimos 5 años de atención a emprendedores proceden de las 

Memorias 
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De creación de empresas (pasos) no hay formación, hace dos años que no 

se hacen, hay cursos dirigidos a emprendedores y empresas. 

-Emprendeaventura Petrer/Elda. Se hizo hasta hace 2 años y de ahí se 

sacaba un concurso. 

- Petrer Emprende: es una lanazadera de emprendedores, se lanza durante 

3 meses, trabajan este tiempo sobre la idea de negocio y con 

mentorización, en 2016 fueron 20 proyectos, se va a repetir en 2017, luego 

participan en un concurso de proyectos, hay premios en dinero ( 1º, 2000€, 

y dos finalistas de 500€) más  tres meses de estancia en el Coworking, se 

trata de un coworking privado pero existe un convenio firmado entre la 

Agencia y dicho coworking, se colabora asiduamente, existen unos “bonos” 

de talleres formativos y se usa como propio del Ayuntamiento. Otro de los 

premios es un año de asociación gratuita a JOVEMPA. 

- Subvenciones a emprendedores no hay actualmente. 

Colaboran la Agencia, JOVEMPA, UA, CEEI Elche, Caixa Petrer y PBC 

Coworking. La difusión más fuerte de este evento la hizo JOVEMPA Vinalopó, 

su presidente es el Director del Coworking PBC. 

-Intervienen en Foros comerciales y provinciales, como el FOCUS Innova 

Pyme. 

Las estadísticas de asistentes a cursos de emprendedores están en las 

memorias. 

Información procedente del folleto: 

Emprendedores y empresas: Potencian a través de PETREREMPRENDE la 

lanzadera de proyectos empresariales impulsada por el Ayuntamiento de Petrer 

a través de la Agencia de Desarrollo Económico y Social de Petrer junto con el 

CEEI de Elche, JOVEMPA y la Universidad de Alicante. La primera edición de 

2016 ha contado con 47 proyectos inscritos. Son punto PAE y ponen en 

marcha empresas en 48 horas, dirigido a emprendedores, servicio gratuito que 
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permite la tramitación administrativa de las nuevas iniciativas empresariales de 

forma telemática, alta censal en la Agencia Tributaria y alta en el Régimen  

Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Asesoran para la creación de 

empresas. Trámites y pasos a seguir para constituir la empresa, ayudas, 

subvenciones, financiación, formas jurídicas, plan de empresa, etc. Servicios: 

Emprendedores y empresas, desempleados y formación y cursos. 
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ANEXO I.8: Entrevista con la ADL de Santa Pola 

La información fue obtenida mediante entrevista con el Gerente de la 

ADL,  D. José Mazón Gamborino, realizada el 16 de mayo de 2017. 

Nombre: ADL de Santa Pola. 

Ubicación: C/ Astilleros, 3, Santa Pola. 

Fecha de creación: 1995, empezó a funcionar el 2 de enero de 1996 con 4 

personas (1 Gerente, 2 ADLs y 1 Administrativo). 

Nº de empleados actualmente: 20 

Departamentos en que se divide: 

1) Gerencia: es el entrevistado, D. José Mazón Gamborino 

2) Administración: con un responsable y dos auxiliares administrativos que 

llevan nóminas 

3) Nuevas tecnologías (TICs): con dos personas (un Técnico ADL y un FP) 

4) Planificación y calidad: un ADL 

5) Emprendedores:  un ADL 

6) Formación: un ADL y un auxiliar 

7) Empleo:  tres ADLs y tres auxiliares 

8) Empresas: un ADL 

9) Sectores productivos: 2 ADLs y un auxiliar. 

Todo el personal es laboral, unos fijos y otros interinos. 

La entidad está certificada en calidad, funciona por objetivos, líneas 

estratégicas y actuaciones. Dentro del Eje 5 (Políticas activas de empleo) se 

encuadra el asesoramiento en autoempleo y emprendimiento. 
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Hay un plan estratégico a medio y largo plazo, que cada legislatura se 

alinea con el equipo de gobierno, es el llamado Plan de Legislatura. Cada año 

hay un plan de actuación anual e informe de gestión del año anterior. Hay 

datos de objetivos, indicadores y seguimiento de emprendedores. Se rellena 

una ficha de cada emprendedor mediante aplicación informática a tal efecto. 

Son Punto PAE, de los primeros que se crearon en la provincia de 

Alicante. 

Se atiende a usuarios, se les da asesoramiento personalizado, se hace 

un seguimiento trimestral de todas las personas que han montado empresa. 

Se hace fomento de la economía social, se les ayuda a hacer el plan de 

viabilidad, se informa de las subvenciones existentes. 

No hay nada concreto en cuanto a formación para emprendedores. Se 

ha hecho un curso al año con FEVECTA. 

Se dan charlas de emprendimiento integradas en los cursos de más de 

cien horas dirigidos a desempleados, se trata de charlas de motivación 

emprendedora. También se imparten este tipo de charlas en los dos 

Institutos de Santa Pola (IES Cap de L´Aljub e IES Santa Pola). Los imparte 

la ADL de emprendimiento. 

Se colabora con JOVEMPA pero no se ha organizado el curso de 

Formando Emprendedores (que imparte JOVEMPA en colaboración con la 

Diputación de Alicante). Se ha colaborado también con la Cámara de 

Comercio,  COEPA y CDT. 

Se otorgan Premios a emprendedores anuales, se trata de una ayuda 

para que la inviertan en marketing, está presupuestas la ayuda en 7000 €. 

Deben estar empadronados en el municipio. 

Subvenciones a emprendimiento, se suelen otorgar casi todos los años, 

la de 2015 tuvo un presupuesto de 16.200 €. Se otorgan 2000€ a cada 
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autónomo que no hubiera conseguido la ayuda Fomento de Empleo para 

emprendedores del SERVEF para autónomos. 

Nº de habitantes de Santa Pola: 31.309, pero viven más de 50.000 

personas, en verano puede llegar la cifra poblacional a 350.000  personas, 

se les da servicios pero no se les cobra. 
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ANEXO I.9: Entrevista con la ADL de San Vicente del Raspeig 

La entrevista fue realizada por la doctoranda, Ester González a los 

Técnicos de la Agencia Local de Desarrollo D. Óscar Lillo Tirado y Dña. Julia 

Colomina Mira el 5 de mayo de 2017. 

Organigrama de la ADL: 

Se trata de dos concejalías vinculadas entre sí, una es la Concejalía de 

Comercio y la otra es la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local. Dependiendo 

de la Concejalía de Comercio existe un puesto de jefatura, dos puestos de 

auxiliares administrativos y un puesto eventual (este último adscrito a la oficina 

de turismo). Esta concejalía lleva asuntos relacionados con materias de 

comercio y turismo. Dependiendo de la Concejalía de Empleo y Desarrollo 

Local existe un puesto de jefatura y un Agente de Empleo y Desarrollo Local en 

calidad de funcionario interino nivel A2 (siendo éste, la persona entrevistada: D. 

Óscar Lillo Tirado). Dentro de esta concejalía se encuentra la Agencia de 

Colocación, también consta de 2 puestos de auxiliares administrativos y un 

conserje. 

La ADL se encuentra ubicada en c/ Benito Pérez Galdós, 30, esquina a 

c/ 1º de mayo y se creó en 1997. 

Servicios a emprendedores, se trata de una atención muy básica, se 

hace desde Comercio, se explica a los interesados los pasos a seguir para 

darse de alta como autónomos o como sociedad, se informa sobre 

subvenciones, pero no se hace un seguimiento de las personas atendidas.  

Desde Empleo y Desarrollo Local (con Óscar Lillo) se informa sobre pago 

único y también sobre las subvenciones del propio Ayuntamiento. En particular, 

en 2016 se convocó la Subvención para la Actividad Emprendedora, fue la 

primera convocatoria. Y también en 2017 se abre el plazo. Para solicitarla se 

hace a través de Registro del Ayuntamiento. Se trata de una subvención de un 

máximo de 1.000€ para empresas ya constituidas cuya constitución sea en el 

transcurso de un año antes de salir la convocatoria. Se trata de una 
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concurrencia competitiva y se bareman las solicitudes recibidas, otorgándoles 

puntos. Se dispone de un importe total para la subvención de 20.000€. Como 

máximo se otorga subvención a 20 proyectos, en la primera edición de 2016 se 

presentaron 16 proyectos y se adjudicaron 13. 

- Vivero de Empresas: 

Otra actividad que se proporciona a los emprendedores es el Vivero de 

empresas, ubicado en el polígono de Canastell. Dispone de 7 naves (110 

metros cuadrados) y 6 despachos ( entre 25 y 30 metros). En mayo 2017, 

cuando se realizó la entrevista estaban todas las naves ocupadas y despachos 

existían dos vacíos. Dicho Vivero busca facilitar la creación de empresas 

innovadoras y con potencial de creación de empleo en el municipio. Su objetivo 

es facilitar a los emprendedores el establecimiento, arranque y consolidación 

de nuevas empresas para su posterior inserción en el mercado, así como la 

creación de empleo en el municipio de San Vicente del Raspeig. Entre los 

servicios que ofrece el Vivero de Empresas se encuentra la cesión de un 

espacio físico y el asesoramiento e información sobre subvenciones 

específicas. 

Se facilita el acceso a los interesados pero no existe seguimiento de los 

mismos. Cuando existe vacante en el Vivero se abre plazo de presentación de 

solicitudes. En  caso de que exista lista de espera, ésta se conserva durante un 

año y en este tiempo no se vuelve a abrir plazo de presentación de solicitudes. 

Los interesados que dispongan de despacho en el Vivero, pueden optar, si lo 

desean una nave, tienen prioridad para ello. 

- Centro polifuncional de empresas: 

Se creó junto al Vivero de empresas, se pensó como centro de servicios 

comunes y reuniones para empresas, se tuvo intención de colocar en él una 

oficina bancaria y otra de correos pero no llegó a hacerse. Posteriormente 

en 2012 se cedió a AEPI (Asociación de Empresarios del Polígono 
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Industrial). Actualmente dicho centro tiene poca actividad, los empresarios 

dan allí formación entre otras actividades 

Bloque 4: 

Formación para emprendedores: 

- Curso Formando Emprendedores 

Se realiza en el aula de la ADL, organizado por JOVEMPA con 

financiación  de la Diputación  de Alicante. Se trata de un curso que se 

realiza todos los años en octubre-noviembre, desde 2011. 

- Curso impartido por FEVECTA 

Se viene celebrando anualmente, se trata de una sola sesión dirigida a 

emprendedores interesados en la economía social y en concreto en las 

cooperativas. 

- Cursos on line sobre creación de empresa y cursos sobre redes 

sociales. 

- En 2017 se tiene previsto realizar entre junio y julio un curso 

denominado: “Marca personal para emprendedores”, en el áula de la 

ADL, se trata de un aula con 15 puestos de carácter informático. 

- Curso Emprendeaventura, se realizó en 2014 en colaboración con el 

CEEI de Alcoy. 

- Jornadas de empleo, se realizan todos los años y en  2017 se han 

centrado en emprendedores, el título fue: “Dales luz a tus ideas”, se trata 

de una jornada de mañana. 

- Se ha venido participando en el Día de la Persona Emprendedora en 

Valencia, llevando a alumnos de institutos de la localidad, en ocasiones 

hasta 4 autobuses completos. 
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ANEXO I.10: Entrevista con la ADL de Torrevieja 

La entrevista fue realizada por la doctoranda, Ester González, al Técnico 

que presta el servicio de autoempleo, D. Juan Carlos Martínez Torres el día 17 

de marzo de 2017. 

La ADL de Torrevieja se encuentra ubicada en la Avda. Habaneras, 20. 

No se trata de un Organismo  Autónomo, es un  Departamento del 

Ayuntamiento. 

Organigrama: 

 Un AEDL (Jefe del Departamento), es Juan Carlos Carmona, 

funcionario, nivel A1. 

 Un orientador laboral (Funcionario, A1). 

 Niveles A2: 

- 1 AEDL, Juan Carlos Martínez Torres . 

- 1 AEDL, Jose Manuel Galiana Serrano. 

- 3 Auxiliares Administrativos. 

Todos los técnicos hacen todo tipo de tareas, Juan Carlos Martínez, 

además de otras tareas de empleo es el que lleva la atención a 

emprendedores. 

Fecha de creación de la ADL: en torno al año 2000. 

Depende de la Concejalía de Fomento de Empleo. 

Asesoramiento a emprendedores: 

Se les da cita previa, sobre todo demandan información sobre formas 

jurídicas, se les hace hincapié en que elaboren un plan de empresa y en 

ocasiones se hace conjuntamente con ellos dicho plan de empresa, también 

preguntan sobre subvenciones, además se les informa sobre licencias de 

apertura a solicitar en el Ayuntamiento. 

El técnico comparte esta tarea con temas de empleo y otros de la ADL, 
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como pueden ser: selección y justificación de subvención salario joven, 

emcord, la cual se hace para seleccionar personal que han de trabajar en 

distintos departamentos de Ayuntamiento. 

El técnico les pasa a las personas atendidas una encuesta de calidad 

sobre la atención recibida. 

Debido a la ausencia del técnico de autoempleo durante un  año, no se 

dispone de datos estadísticos de atención a emprendedores. El técnico 

recuerda que anteriormente cuando ambos técnicos A2 eran Agentes de 

Desarrollo local. Sí que se llevaba recuento de personas atendidas, ya que 

debían elaborar para el SERVEF una Memoria periódica, pero no se dispone 

de dichos datos. 

Existe convenio con Microbank (La Caixa), en el cual se revisan planes 

de empresa y se otorga viabilidad a los proyectos y se envían a La Caixa para 

su estudio y posterior posible concesión de Microcrédito. 

Ahora mismo no hay formación para emprendedores, ya que en caso de 

que se solicitara presupuesto para impartir este tipo de cursos, se necesita del 

Ayuntamiento la siguiente documentación: 

3) Informa de no duplicidad de la Generalitat Valenciana de que ellos no 

hacen curso de formación similar al que la Agencia quiere impartir e 

4) Informe de sostenibilidad financiera 

Esos dos informes pasan por la Interventora del Ayuntamiento 

Han colaborado en ocasiones con JOVEMPA 

Acciones que se están realizando ahora: 

 Se están elaborando las bases de un Premio para Jóvenes 

Emprendedores, se espera abrir plazo en breve y tenerlo abierto hasta octubre 

2017. Se trata de un premio para empresas que respeten el medio ambiente y 

que primen la desestacionalización turística. Este premio ya dispone de 11 

ediciones realizadas, la última edición en 2015. 
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 Se van a otorgar ayudas reintegrables al 0% de interés, se trata de 

préstamos sin interés, se trata de la primera vez que se lanza esta 

convocatoria. 

Para ambas convocatorias se han  pedido los correspondientes informes de no 

duplicidad y de sostenibilidad financiera. 
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ANEXO I.11: Entrevista con la ADL de Villena 

Los datos que se han obtenido provienen de la entrevista realizada al Director 

de la ADL de Villena, D. Eugenio Menor Valdés el día 19 de junio de 2017. 

- Nombre de la entidad: GABINETE DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO  

- Ubicación: C/ BAJA, 29 – 03400 VILLENA (ALICANTE). 

- Fecha de creación: 1985 .  

- Número de empleados: 5. 

- 1 Auxiliar administrativa: Funcionaria interina.  

- 1 Auxiliar administrativa: Funcionaria de carrera.  

- 1 Agente de Desarrollo Local: Funcionaria interina.  

- 1 Agente de Desarrollo Local: Contratada indefinida no fija.  

- 1 A.D.L. y Director de la Agencia: Funcionario de carrera.  

 

- Historia y evolución de la entidad 

El Ayuntamiento de Villena, en el mes de noviembre de 1985, creó la 

primera ADL de la provincia de Alicante denominada Gabinete de Desarrollo 

Económico. Se trata de un servicio público y gratuito, cuyos objetivos son 

dinamizar y potenciar el desarrollo socioeconómico, prestando apoyo a los 

nuevos emprendedores y al sector empresarial, buscando nuevos nichos de 

mercado con el fin de diversificar la economía, con la formación de la población 

mediante diferentes cursos, y en definitiva, analizando sectores económicos 

que puedan hacer crecer el empleo de Villena.  

En aquellos primeros años de existencia, gestionar el desarrollo local en 

un municipio era una actividad novedosa. La Ley Reguladora de Bases de 

Régimen Local no obligaba a los Ayuntamientos a asumir esas competencias, 

por lo que no existían concejalías de empleo, desarrollo económico o turismo. 

Por aquel entonces, la economía de Villena se centraba en la industria del 

calzado y la agricultura. No se disponía de suelo industrial, ni se consideraban 

las necesidades de formación de las empresas o se buscaban fórmulas de 

promoción económica de la ciudad. Sin embargo, se vio la necesidad de 

incrementar los servicios que se prestan a los ciudadanos, sobre todo a 
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aquellos que se quedaban en un mayor estado de desprotección: las personas 

desempleadas. Se deseaba promover iniciativas de desarrollo local desde las 

instancias más próximas a la ciudadanía, como son las administraciones 

locales.  

 Hasta el año 2000 el ámbito de actuación del Gabinete de Desarrollo 

Económico era comarcal.  Puesto que era la única ADL que prestaba servicios 

a los emprendedores y empresarios de las poblaciones del Alto Vinalopó.   

 A partir de esta fecha los municipios vecinos fueron conformando sus 

propios servicios municipales de desarrollo económico. La Agencia de Villena 

conformó su propio mapa de servicios a prestar en la primera sede de la 

misma, situada en la Avenida de la Constitución. 

 El Gabinete de Promoción y Desarrollo no está dividido en 

departamentos, es una única unidad administrativa dependiente del 

Ayuntamiento de Villena, pero se trabaja a través de las siguientes ÁREAS DE 

TRABAJO:  

A) Información: 

 Tiene como objetivo elevar el nivel de acceso a la información como 

recurso estratégico para las empresas, emprendedores, estudiantes o 

desempleados,  dando respuesta a sus necesidades. Este servicio se presta 

mediante el Servicio de Información empresarial e información selectiva o 

puntual proveniente de instituciones públicas, organizaciones y entidades 

empresariales, formativas o sociales. 

Todos los meses se edita y difunde el “Boletín informativo del Gabinete 

de Promoción y Desarrollo” en formato digital con diversos contenidos de 

interés como cursos de formación, resúmenes de ayudas, actividades de Foro 

de Promoción y Desarrollo, decálogos de interés empresarial o para los 

desempleados, y ofertas de empleo.  
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B) Formación: 

 Esta área de gestión tiene una gran importancia para este Gabinete, 

para conseguir los objetivos de desarrollo social y económico que persiguen, 

puesto que para que en un territorio se produzca ese desarrollo, éste tiene que 

contar con recursos humanos cualificados. Bajo las premisas: 

1.- Formación como Recurso Estratégico para el desarrollo económico. La 

presencia de trabajo cualificado “permite el desarrollo”, en tanto que su 

“ausencia lo inhibe”.  

2.- La formación por sí misma no crea empleo, pero lo hace posible.  

3.- Formación como Activo para las Empresas, desde la perspectiva de la 

formación como inversión y no como gasto. 

 Se ponen en marcha actuaciones de formación profesional (ocupacional 

y continua), formación gerencial, formación de emprendedores y formación con 

certificados de profesionalidad propios. En este momento se cuenta con 

instalaciones homologadas para la impartición de una veintena de certificados 

de profesionalidad. 

 En esta área de trabajo es destacable el Foro de Promoción y Desarrollo 

que se realiza desde hace 4 años y que organiza durante cada año diversas 

actividades formativas gratuitas de corta duración dirigidas a emprendedores, 

empresarios y desempleados. Siendo un espacio de formación abierta a 

cualquier persona interesada en el que se tratan diversas materias sobre 

emprendimiento, comercio exterior, innovación, tecnología, marketing, 

búsqueda de empleo, comercio, hostelería, financiación y seminarios de 

ofimática.  

 

Los programas mixtos de empleo-formación tienen como objeto cubrir 

las deficiencias estructurales detectadas en materia de cualificación e inserción 

de las personas desempleadas. Se les ofrece una oportunidad laboral que 

simultanean con la formación necesaria a través de proyectos que van dirigidos 

a la participación en obras o servicios de utilidad pública o interés social. El 

Gabinete de Promoción y Desarrollo  ha puesto en marcha, hasta la fecha, una 
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casa de oficios, tres Talleres de Empleo y una Escuela Taller dando trabajo y 

formación a unas ciento setenta personas. 

C) Empleo público:  

Se tramitan y ponen en marcha diferentes programas de empleo público, 

como son: EMCORP, Salario Joven, PAMER, Acciones de Orientación para el 

Empleo –OPEAS-, Planes Integrales de Empleo, ECORJV y EMCOLD.  

La orientación en el Empleo es una de las cuestiones básicas del 

Gabinete de Promoción y Desarrollo. Los distintos programas de empleo 

público que se llevan a cabo, tratan de orientar a las personas a una profesión 

determinada, a través de programas de interés social en espacios públicos de 

la localidad. Reactivar y dirigir a través de itinerarios de empleo y formación a 

las personas que más lo necesitan, es uno de los objetivos en esta área. 

Todos estos programas están financiados por el SERVEF y forman parte 

de la formación de las políticas activas de empleo de la Comunidad Valenciana.  

D) Asesoramiento y gestión: 

El objetivo es facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas locales y 

comarcales, así como a los emprendedores, a los servicios especializados 

generadores de valor añadido, en la medida en que les transmiten 

conocimientos técnicos y/o experiencia que no poseen en su misma estructura.  

 Tramitación de ayudas de las diversas Consellerías,  

 Realización del análisis económico-financiero, de viabilidad de un futuro 

negocio, del entorno legislativo específico de la empresa, etc. 

 Realización de otros estudios o informes específicos. 

 

E) Fomento y Promoción Empresarial: 

 Se pretende promocionar a la ciudad, a sus empresas y también a sus 

productos. Es ésta una área de trabajo de importancia para el Gabinete de 

Promoción y Desarrollo, que año tras año va cobrando mayor protagonismo, en 

la que se llevan a cabo actuaciones como: 
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- ¿la entidad presta atención a emprendedores que deseen montar su 

propia empresa?, ¿se presta directamente o está subcontratado con otro 

u otros organismos? 

- En caso de que se preste directamente, ¿cuántas personas se dedican a 

realizar dicha actividad?, ¿la comparten con otras actividades de la 

entidad o es tarea exclusiva? 

- Número de personas atendidas anualmente en relación con el 

emprendimiento. ¿Existe cifra registrada en este sentido de los últimos 5 

años? 

- En caso de no prestarlo directamente y tenerlo subcontratado, ¿se 

dispone de las cifras de atenciones anuales a emprendedores? 

- ¿La entidad presta directamente el servicio de formación para 

emprendedores? No. 

- En caso de no hacerlo, ¿lo tiene subcontratado con otro u otros 

organismos?  

Se presta en colaboración con otras Entidades (Cámara de Comercio de 

Alicante, JOVEMPA, C.D.T. de Interior, Red Incorpora (Fundación La 

Caixa), Fundación INCYDE, etc.)  

- Si existe este servicio (directo o subcontratado): 

o ¿en qué consiste?,  

o ¿existen cursos/talleres periódicos?, Cursos de aproximadamente 

100 horas. 

o ¿con qué periodicidad?  Aproximadamente 2 al año.  

o ¿cuándo comenzaron a impartirse dichos cursos/talleres? En el 

año 2002, aunque con anterioridad se realizó alguna otra 

actividad de formación para emprendedores. 
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ANEXO I.13: Entrevista con el CEEI de Alcoy 

La entrevista fue realizada por la doctoranda, Ester González, al Técnico de 

Promoción Económica del CEEI de Alcoy, D. Jordi Tormo Santonja el 6 de 

marzo de 2017. 

El Técnico entrevistado inició su actividad en el CEEI  Alcoy en 2006. La 

fecha de creación del CEEI  Alcoy es 1988. Esta entidad se ubica en la Plaça 

Emili Sala 1, 2ª planta. Alcoi/Alcoy (Alicante). 

El CEEI de Alcoy colabora con CEEI de Elche. Alcoy coge comarcas de la 

Safor, Vall d´Albaida, L´Alcoià y el Comtat. Elche abarca Marina Alta y Baixa, 

Vega Baja y Vinalopó. En la zona de Alicante actúan ambos CEEIs. 

El CEEI de Alcoy forma a 3 tipos de públicos: 

1) Emprendedores con idea de negocio. 

2) Empresarios tanto de reciente creación como ya consolidados que 

necesiten formación. 

3) Alumnos de ciclos formativos, aunque esta actividad ya no se realiza 

tanto, si que se sigue colaborando con “Emprende PLUS”, actividad que 

consiste en ofrecer a Institutos 4 talleres (definir modelo de negocio; 

creatividad; tendencias de mercado y capacidad emprendedora). 

Mensualmente se imparte un seminario sobre creación de empresas. Su 

finalidad es servir de guía y orientación a los emprendedores con una iniciativa 

empresarial. Mediante la presentación de ejemplos concretos de buenas 

prácticas a través de Emprenemjunts en la creación de nuevas empresas 

innovadoras. Este Seminario da a los emprendedores la oportunidad de 

conocer los principios básicos y las herramientas fundamentales de la creación 

y dirección de nuevas empresas, así como de analizar los factores críticos para 

crear empresas de éxito. 
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Anualmente se lleva a cabo la actividad denominada 

Emprendeaventur@, a continuación se adjunta la información de la edición de  

2017: 

La Mancomunitat de Municipios de l’Alcoià i el Comtat, CEEI Alcoi y 

JOVEMPA Alcoià-Comtat lanzan la iniciativa Emprendeaventur@ 2017. Se 

trata de un programa de entrenamiento con el que se capacita en el proceso de 

puesta en marcha de un proyecto y/o en la mejora de las técnicas de gestión 

empresarial si eres una empresa de reciente constitución. Emprendeaventur@ 

2017 se organiza a través de sesiones dinámicas y de trabajo en equipo que se 

desarrollan en horario de 10 a 14 horas, en las que los emprendedores 

dispondréis de una plataforma colaborativa y herramientas on-line para 

compartir conocimientos, inquietudes y enriquecer vuestro proyecto. 

El programa de talleres es el que se establece a continuación: 

 15 de febrero: Define tu modelo de negocio de éxito. 

 17 de febrero: Marketing de éxito: En qué es competitiva mi empresa. 

 22 de febrero: Cómo construir un equipo de éxito y realizar 

presentaciones de impacto. 

 24 de febrero: Cómo hago mi plan económico y financiero 

 1 de marzo: Tutoría del emprendedor. 

 7 de marzo: Presentación de proyectos. 

Las cuatro primeras sesiones de trabajo son principalmente formativas y de 

capacitación y se establece una quinta sesión de trabajo en la que se realiza 

una tutoría conjunta o individualizada para atender las consultas y dudas de los 

proyectos participantes. 

Una vez realizado el proceso de capacitación, tiene lugar la fase de 

concurso de proyectos empresariales de la mancomunitat. Para poder optar a 

los premios es necesario que se defina el modelo de negocio y se presente y 

defienda en público. Los emprendedores participantes seréis evaluados por un 



357 

 

 

jurado constituido con esta finalidad en base a una serie de criterios como son 

la viabilidad, innovación, capacidad de generación de empleo, etc. La dotación 

de los premios es un conjunto de servicios con los que apoyar el lanzamiento y 

la consolidación. 

En síntesis, con Emprendeaventur@ 2017 se puede: 

 Descubrir oportunidades de negocio a través de las tendencias de 

mercado. 

 Construir tu modelo de negocio con una metodología innovadora. 

 Desarrollar las estrategias clave para hacer llegar tu producto o servicio 

al cliente. 

 Disponer de todos los recursos clave para alcanzar el éxito. 

 Aprender las estrategias clave para gestionar las finanzas de tu 

empresa. 

 Poner en práctica todo lo trabajado presentando tu proyecto. 

La inscripción al programa es gratuita. 

  Destinado a empresa se organiza e imparte un taller mensual gratuito 

sobre temáticas de gestión empresarial, se enmarca en la marca FORO DE 

CREACIÓN DE EMPRESAS para capacitar a los empresarios. En el mes de 

marzo 2017 se imparte el siguiente taller:  

- Jornada ¿Cómo perder el miedo de hablar en público?, jueves, 30 de 

marzo de 2017 de 16:30 a 20:00.  

Si hay entidades que lo piden, se hacen cursos a medida, en dichos 
cursos siíque se cobra a los asistentes, en los demás no, son gratuitos 
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ANEXO I.13: Entrevista con el CEEI de Elche 

La entrevista fue realizada el día 5 de junio de 2017 a D. Joaquín 

Alcázar Cano, director del CEEI de Elche. 

D. Joaquín nos manifiesta que desde el 1 de julio de 2016 ya no se 

atiende a emprendedores por parte de la entidad; ha cambiado el convenio con 

el IVACE, se ha modificado el tipo de actividades. Han considerado que desde 

la sección regional sería más interesante desarrollar este tipo de acciones. 

Se realizan tres actividades en concreto: 

1) Ejecución y coordinación del mapa del ecosistema de emprendimiento 

(FOCUS). 

2) Plataformas web de apoyo al ecosistema emprendedor (va a haber un nuevo 

portal de emprendimiento). 

3) Identificación y puesta en marcha de nuevos servicios para el ecosistema 

emprendedor. Se trabaja con “leanthinking”, se aplican las metodologías del 

“lean” a recorridos habituales en la generación de proyectos innovadores. 

En 2016 se ha realizado la puesta en marcha y en 2017 es el año en que 

se ejecuta. Cuando esté el proyecto más desarrollado a nivel comarcal se 

difundirá. Este proyecto abarca toda la provincia menos Alcoià y Comtat. 

En 2017 se van a identificar agentes y se va a evaluar la intensidad. 

El CEEI consta de nueve trabajadores. Su Director, dos personas 

dedicadas al portal web, otras dos a financiación, una a innovación, dos a 

difusión y una de apoyo. 

La Generalitat Valenciana está diseñando la nueva web de 

emprendimiento. El contenido se le da desde el CEEI de Elche. 

Independientemente existe la web de los CEEIs, denominada 

“Emprenemjunts”. En la nueva web se pretende que se esté en el municipio 

donde se esté, se pueda saber a qué entidad acudir.  
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La forma jurídica del CEEI del Elche es la de una asociación jurídica. 

Se realizan actividades en forma de ponencias. 

El CEEI del Elche procura que se creen empresas, que crezcan más las 

PYMES existentes y que sean más innovadoras.  

Hasta el año 2015 era punto PAE pero ya no lo es. 
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ANEXO I.14: Entrevista con CONVEGA 

La entrevista fue realizada por la doctoranda, Ester González, al Técnico 

ADL  de CONVEGA, D. Benjamín Berná García el 25 de mayo de 2017. 

CONVEGA es el Consorcio para el desarrollo económico de la Vega Baja. 

Agrupa a todos los municipios de la Vega Baja menos Torrevieja y San Miguel 

de Salinas. Son 25 municipios los que la integran. Se creó en 1997. 

Ubicación: calle Malecón del Soto 12, Rojales  

El número de empleados  va variando en función de los programas. 

Plantilla fija: una gerente (Rosa Fernández), 3 ADL y luego en función de los 

programas se va contratando personal técnico y administrativo, se trata de 

personal eventual. Actualmente existen: una Gerente, 3 ADL, 2 Administrativos 

y 5 personas en el Taller de Empleo. 

 Áreas funcionales: 

- Área de comercio 

- Área de formación 

- Área de asesoramiento a emprendedores 

Atención a emprendedores: 

Servicios desde la idea a la puesta en marcha, 2 ADLs (Benjamín y 

Leonor), lo comparten con otras funciones. Ahora en el marco del acuerdo 

territorial se ha contratado a un técnico a jornada completa para prestar en 

exclusiva este servicio. 

Asesoramiento Empresarial: 

CONVEGA da un servicio técnico de apoyo y asesoramiento a cualquier 

tipo de iniciativa empresarial que surja en la Comarca. Colabora en la 

elaboración del proyecto, y en asesorar sobre la forma jurídica más adecuada, 

en orientar sobre la forma de financiación, así como de informar de todas las 

ayudas públicas a las que el promotor puede acudir. La creación y desarrollo 
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de PYMES locales se convierten en una de las metas fundamentales de la 

estrategia de desarrollo local, al ser considerada esta medida como uno de los 

instrumentos centrales para conseguir los objetivos de crecimiento económico 

y de generación de empleo en el ámbito comarcal.  Esta es la razón que lleva 

a Convega a desarrollar una labor dirigida a crear un entorno favorable a la 

iniciativa empresarial y a la difusión de una nueva cultura. Fomentar el espíritu 

empresarial desde el ámbito comarcal significa crear un clima en el que los 

nuevos empresarios encuentren incentivos para aprovechar al máximo sus 

energías creativas y sus ideas, y las empresas creadas encuentren un espacio 

económico donde puedan prosperar. 

El objetivo general es fomentar el desarrollo de iniciativas empresariales 

en la comarca, estimulando la creación de empresas y promocionando el 

empleo por cuenta propia, como vía para la generación de riqueza y empleo. 

Los objetivos específicos se concretan en: 

1. Creación de un entorno favorable a la creación de una empresa 

mediante la promoción de la cultura económica y empresarial entre la 

población.  

2. Fomento del espíritu empresarial y de la capacidad emprendedora.  

3. Mejorar la oferta y calidad de la información sobre las oportunidades de 

mercado existentes (nuevos yacimientos de empleo), los servicios 

disponibles y el apoyo financiero y subvenciones a las que los 

emprendedores pueden recurrir.  

4. Facilitar el acceso a los recursos necesarios que permitan a los 

emprendedores, no sólo crear una empresa, sino también sobrevivir 

compitiendo con otras empresas.  
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Formación emprendedores: 

La información de personas asistentes a cursos de empresas está en las 

Memorias de la entidad. Cada municipio también presta asesoramiento a 

emprendedores individualmente y CONVEGA por su lado. El funcionamiento es 

distinto al de CREAMA, que tiene Técnicos en cada Municipio y ese 

asesoramiento entra para el global de CREAMA.  CONVEGA hace actividades 

de emprendimiento (empleo y formación en los distintos municipios) 

autoempleo en coordinación con las ADLs de los Municipios. Se llevan 

actividades que ellos, los municipios, no podrían hacer ellos solos, ofrecen 

cursos. Si a los emprendedores se les asesora en el Municipio de forma 

individual, esta información de asesoramiento no llega a CONVEGA. Su 

estructura funcional es muy diferente a la de CREAMA. 

Si les llaman de algún municipio para prestar algún servicio a 

emprendedores, se desplazan. Con JOVEMPA, se ha colaborado hace un 

tiempo, también se ha colaborado con el CEEI de Elche y con la Cámara de 

Comercio de Alicante. Se han realizado Concursos de ideas emprendedoras. 

No disponen de Punto PAE. 
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 ANEXO I.15: Entrevista con CREAMA 

La información proviene de la entrevista realizada el día 27 de abril de 

2017 en Denia a Marisa Villó Sirerol, Técnico que atiende a los emprendedores 

en la entidad. CREAMA es el Consorcio para la Recuperación Económica y de 

la Actividad de la Marina Alta. 

Se creó en 1994. 

Organigrama: nº de empleados: 25, de ellos hay 20 laborales fijos y 5 en 

calidad de AEDLs (temporales). 

Hay una oficina que se llama Servicios Generales  con 6 trabajadores: 5 

fijos y uno temporal. Además hay Agencias por municipio, los municipios que 

agrupa son 8 (Denia, Benisa, Calpe, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, 

Teulada (Moraira) y Jávea. De ellas las más grandes son Denia, Benisa y 

Jávea, las pequeñas constan de 2 personas (1 Técnico y 1 Administrativo), son 

Pederguer, Pego y Teulada. Calpe y Gata constan de un solo trabajador. 

Atención a emprendedores, se hace en cada una de las localidades. En 

Denia sólo está para ello Marisa Villó y un AEDL que se incorporó en enero 

2017. En Benisa hay sólo una persona y en Jávea dos. 

Estadísticas de personas atendidas, las de los últimos 3 años nos las 

suministran provenientes de las Memorias anuales de la entidad. 

Formación para emprendedores 

No existen folletos informativos sobre cursos. Se colabora con otras 

entidades y también se hace formación para empresarios. Hay mucho trabajo 

de dinamización y formación para el comercio (ejemplo: taller de 

escaparatismo). Existe Base de datos de comercio. Existe Base de datos de 

emprendedores. 

Curso específico de cómo crear su empresa: ahora mismo no se da este 

tipo de formato de curso. JOVEMPA en Denia lo hacía pero se quedó sin la 

subvención del Ayuntamiento. 
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1.- Se forma sobre emprendimiento en el Taller de Empleo que existe 

actualmente. 

2- Hay formación en motivación emprendedora para alumnos de institutos. 

En Pego en 2016 se hizo con el CEEI formación en Institutos. 

2016: en colaboración con la Cámara de Comercio: “Abrir mi propio 

negocio, ese sueño que no me deja dormir”, curso de 4 horas, en una sola 

sesión, era motivacional. 

Se hicieron talleres dedicados al comercio, en horario de 3 a 5 de la 

tarde, para que a los comerciantes les sea fácil asistir, en 2 sesiones. 

2017: en enero se hizo ciclo de talleres dirigidos a comerciantes y 

empresas en general, sobre enfoque comercial, cada semana, fueron 8 talleres 

diferentes, para provocar que los alumnos conocieran a otras empresas. 

Fueron: 14 y 16, 21 y 23 febrero, 28 febrero y 2 de marzo y 7 y 9 marzo 

- Emprendeaventura, se hizo en tres ocasiones, tenía coste y se dejó de 

hacer. Se colaboraba con el CEEI, antes se trabajaba con CEEI Alcoy, 

ahora con el de Elche, que ha asumido sus competencias. Tenía 

temáticas de cada área: tendencias de mercado, marketing, financiación, 

aspectos jurídicos. Se daban 4 ó 5 talleres y luego los asistentes 

presentaban el plan de empresa. Estaba dirigido a emprendedores que 

aún no han montado su empresa. 

- Premio Multisegma: a principios de 2016. Asociación que integra 

empresas, para integrar sectores que no tenían asociación  propia y 

poder así integrarlos en el círculo de empresarios. Se hizo este premio, 

el cual consistía en servicios de los propios asociados, era un premio en 

especie, dirigido a empresas recién creadas, con menos de dos años 

constituidas. 
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ANEXO II: Modelo de entrevista con ADL  

Bloque 1: Información de caracterización general de la entidad 

1) Nombre de la entidad 

2) Ubicación 

3) Fecha de creación y años que lleva funcionando 

4) Número de empleados 

o En relación con los empleados: número de funcionarios de carrera 

y número de personal eventual (funcionarios interinos, 

contratados, etc.). 

5) Historia y evolución de la entidad 

 

Bloque 2: Servicios que presta la entidad 

 

6) Departamentos en que se divide (nombre y actividad de cada 

departamento) 

 

Bloque 3: Servicios a emprendedores y/o empresarios 

 

7) ¿la entidad presta atención a emprendedores que deseen montar su 

propia empresa?, ¿se presta directamente o está subcontratado con otro 

u otros organismos? 

8) En caso de que se preste directamente, ¿cuántas personas se 

dedican a realizar dicha actividad?, ¿la comparten con otras actividades 

de la entidad o es tarea exclusiva? 

9) Número de personas atendidas anualmente en relación con el 

emprendimiento. ¿Existe cifra registrada en este sentido de los últimos 5 

años? 

10) En caso de no prestarlo directamente y tenerlo subcontratado, ¿se 

dispone de las cifras de atenciones anuales a emprendedores? 
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Bloque 4: Formación para emprendedores 

 

11) ¿La entidad presta directamente el servicio de formación para 

emprendedores? 

12) En caso de no hacerlo, ¿lo tiene subcontratado con otro u otros 

organismos? 

13) Si existe este servicio (directo o subcontratado): 

o ¿En qué consiste? 

o ¿Existen cursos/talleres periódicos? 

o ¿Con qué periodicidad? 

o ¿Cuándo comenzaron a impartirse dichos cursos/talleres? 

o Contenido de dichos cursos/talleres 

o Cifras de asistencia anual de emprendedores a dichos cursos 

o ¿Existen cifras de asistencia de los últimos 5 años? 

o ¿Existen cifras de creación de empresas de los asistentes a los 

cursos/talleres?, si se dispone de información, detallarlo. 

14) En dichos cursos, ¿se tiene información de cuáles son las materias 

más demandadas por los emprendedores? 




