
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

IO5:Policy brief 
 



 

Table of Contents 

1. Introducción primera ........................................................................................................................ 5 

2. Para quien ....................................................................................................................................... 6 

3. Introducción a RE-ENTER .................................................................................................................. 7 

3.1. Por qué volver a entrar? ........................................................................................................ 7 

3.2. Qué se ofrece? ..................................................................................................................... 7 

3.3. En qué se basa este enfoque? ............................................................................................... 7 

4. Capítulos técnicos ............................................................................................................................. 9 

4.1. Envejecimiento de la fuerza laboral ........................................................................................ 9 

4.1.1. Impacto económico ......................................................................................................... 10 

4.1.2. Factores sociales ............................................................................................................. 10 

4.2. Aviso policial ....................................................................................................................... 10 

4.2.1. Motivación ...................................................................................................................... 11 

4.2.2. Educacion y apoyo .......................................................................................................... 12 

4.2.3. Legislación y apoyo financiero. ......................................................................................... 12 

5. Observaciones finales ..................................................................................................................... 13 

 

  



 

 

Document Identity  

Number of Pages 30 

Recipients Re-Enter Consortium 

Confidentiality Status Public 

 

Document Versioning 

Version Date Authors 

01 
13.8.2019. EOLAS Manon van Leeuwen 

02 
  

03 
  

 

Document Reviewers 

Version Reviewers 

01 
 

02 
 

03 
 

 

Document Keywords 

Version Keywords 

01 
 

02 
 

03 
 

 

  



 

Eres libre de: 

• Compartir: copie y redistribuya el material en cualquier medio o formato 

• Adaptar: mezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier propósito, incluso 
comercialmente. 

• El licenciante no puede revocar estas libertades mientras siga los términos de la licencia. 

Bajo los siguientes términos: 

• Atribución: debe otorgar el crédito apropiado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han 

realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero de ninguna manera que sugiera 
que el licenciante lo respalde a usted o su uso. 

• Sin restricciones adicionales: no puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan 
legalmente a otros de hacer cualquier cosa que permita la licencia. 

avisos: 

• No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material de dominio público o donde su uso 

esté permitido por una excepción o limitación aplicable. 

• No se otorgan garantías. Es posible que la licencia no le otorgue todos los permisos necesarios para 
su uso previsto. Por ejemplo, otros derechos como publicidad, privacidad o derechos morales pueden 

limitar la forma en que usa el material. 
Todos los derechos reservados 

 

COPYRIGHT 

© Copyright 2018 Re-Enter Consortium 

 

Consortium Members:  

• Razvojna agencija VTA/ DA-VTA 

• Eolas S.L./ EOLAS 

• Stichting Business Development Friesland/ BDF 

• Found.ation Maker's Place Private Company/ FOUND  

• Learning Detours/ LD 

• European Centre for Women and Technology Forening/ ECWT 

 

Este documento puede cambiar sin previo aviso.  



 

1. Introducción primera 

Las guías RE-ENTER están diseñadas para desarrollar guías específicas, manuales, recomendaciones y material 

de apoyo para apoyar la implementación y puesta en marcha más amplia del proyecto. Las guías apuntan a 
contribuir a la superación de las barreras para el desarrollo de emprendedores de mayor edad y abordan cómo 

utilizar el programa RE-ENTER y su enfoque.The following guides will be developed at different stakeholders: 

• RE-ENTER Taller interactivo y pautas de experiencia: Dirigido a organizaciones de desarrollo 
empresarial y organizaciones que brindan capacitación empresarial, esta guía les proporciona el 

conocimiento y la visión sobre la implementación de talleres interactivos y experiencia para apuntalar 
el desarrollo empresarial de desempleados y trabajadores mayores. El enfoque personalizado y la 

interacción con el grupo objetivo deben adaptarse a sus características y circunstancias, 

pertenecientes a un grupo específico (y en muchas ocasiones desmotivado o desilusionado), los 

talleres deben ser altamente personalizados. 

• La Guía del alumno RE-ENTER está diseñada para apoyar a los alumnos y tiene como objetivo 
asesorar sobre cómo usar y aprovechar al máximo la plataforma de aprendizaje electrónico RE-ENTER. 

Incluye un área de preguntas frecuentes donde los alumnos pueden encontrar apoyo y obtener 

respuestas a las preguntas, o plantear nuevas preguntas. 

• Guía RE-ENTER de mentoría y entrenamiento en línea para desempleados y trabajadores de más 

edad: una guía dirigida por un lado a los empresarios existentes que están interesados en convertirse 
en mentores / entrenadores y, por otro, a aquellos empresarios mayores interesados en convertirse 

en un mentoreado o recibir entrenamiento. La guía les explica qué es mentoring y coaching, qué 
implica y los detalles de las actividades en línea en el campo. Proporciona los derechos y obligaciones 

y describe el código deontológico que ejecuta la actividad. La parte final de la guía está dedicada a 

aquellas partes interesadas que estén interesadas en promover dicha actividad para el objetivo 

específico del proyecto. La guía indica cómo hacerlo de manera adecuada y rentable. 

• Guía RE-ENTER de cooperación en línea: una guía que se centra en los principios y las buenas 
prácticas relacionadas con la cooperación empresarial. Aborda cuestiones relacionadas con la 

identificación de socios comerciales relevantes; cómo negociar acuerdos de cooperación, pero también 
sobre cuestiones como el desarrollo conjunto de productos y servicios y las opciones de cooperación 

que pueden utilizarse. La guía tendrá ejemplos y prácticas. Incluye un capítulo centrado en la 

organización de apoyo empresarial sobre cómo apoyar y promover este tipo de cooperación. También 

se abordan los detalles de la cooperación en línea. 

• RE-ENTER Policy Brief: una guía dirigida a los formuladores de políticas basada en la investigación 
realizada en el proyecto, en la que las lecciones aprendidas se extrajeron y tradujeron en ideas y 

pasos concretos para el desarrollo de políticas y programas de apoyo público para desempleados y 

trabajadores mayores, interesado en convertirse en emprendedor y dirigir un negocio en crecimiento. 
Presta atención a los problemas sobre cómo motivarlos e involucrarlos y cómo los servicios públicos 

de empleo pueden desempeñar un papel en esto. 

El presente documento es, por lo tanto, parte de un conjunto más amplio de pautas dentro de RE-ENTER.  



 

2. Para quien 

 

Esta guía está destinada a los responsables políticos que influyen en el estado general de la situación de la 

entrada al mercado por parte de nuevos empresarios potenciales. Las instrucciones en esta guía establecerán 
pautas para mejorar la situación de entrada en el negocio para los nuevos emprendedores, así como pautas 

para los responsables políticos en términos de cómo pueden actuar para resolver las dificultades de entrar y 
permanecer en el negocio según los detalles del grupo objetivo. El objetivo general de esta guía es crear un 

principio sistemático y sostenible de facilitar la entrada al mercado para nuevos empresarios potenciales. 

  



 

3. Introducción a RE-ENTER 

3.1. Por qué volver a entrar? 

Según el Plan de acción sobre emprendimiento 2020, para que Europa vuelva al crecimiento y a niveles más 

altos de empleo, Europa necesita más emprendedores. Confirma una vez más que uno de los factores más 
importantes para el éxito de una nueva empresa es el conocimiento empresarial, las habilidades y la voluntad 

de su fundador o equipo empresarial. RE-ENTER aborda las necesidades de los empresarios de más edad 

(mayores de 45 años) para mejorar las habilidades y el apoyo empresarial, en diferentes fases de la empresa 
emprendedora, desde el desarrollo de una idea y plan de negocios, hasta el establecimiento de una empresa 

y durante sus primeros pasos en el mercado, y tomando ventaja del aprendizaje intergeneracional a través de 
la interacción con jóvenes emprendedores. "Los trabajadores mayores tienen una gran cantidad de habilidades 

y experiencia, p. Ej. 400,000 desempleados mayores de 45 años tienen un promedio de aproximadamente 25 

años de experiencia cada uno, nos estamos perdiendo 10 millones de años de experiencia ”. Esta riqueza de 
habilidades y experiencia que no solo son beneficiosas para la economía sino que ayudarán a enseñar a la 

próxima generación de trabajadores. 

Los emprendedores mayores de 45 años tienen un buen conocimiento en su sector y experiencia relevante en 

su línea de trabajo, carecen de las habilidades y conocimientos específicos para iniciar y administrar un negocio 
exitoso y sostenible, por lo que necesitan una mayor exposición al emprendimiento, tienen las habilidades y 

experiencia para tener éxito en su nueva empresa y, lo que es más importante, esto en combinación con su 

madurez puede reducir el riesgo de fracaso.Core analysis of the current education programs have been made 

and conclusions are: 

1. Se pueden identificar dos tipos diferentes de esfuerzos para la educación en emprendimiento, uno 
como educación en emprendimiento dirigido a participantes en estudios de educación superior, un 

segundo esfuerzo se puede identificar como una capacitación en emprendimiento dirigido a 

emprendedores potenciales y practicantes, 

2. Existen muchos programas de apoyo y capacitación empresarial, pero su enfoque principal es en 

emprendedores más jóvenes con niveles de educación superior, 

3. Los programas de capacitación sobre el tema incluidos en los ciclos de EFP existentes y los estudios 

de educación superior solo abordan a sus estudiantes, no a las personas que están en el trabajo o 

desempleadas 

4. En la mayoría de los programas hay un sesgo hacia las empresas emergentes y los emprendedores 

intensivos en tecnología. 

5. Existe una ausencia total de material educativo que RE-ENTER proporcionará, un innovador 

programa de capacitación personalizado a las necesidades del grupo objetivo. 

RE-ENTER - "Regresando al mercado laboral a través del emprendimiento" - es un proyecto Erasmus + (2017-

1-HR01-KA204-035423) que tiene como objetivo comprender la motivación y las habilidades más necesarias 

para los nuevos y potenciales empresarios de mayores de 45 años, particularmente en países socios, y brindan 
una respuesta a través de un programa de Desarrollo Empresarial que atiende completamente sus necesidades 

específicas y ofrece apoyo para el desarrollo de la mentalidad empresarial, el conocimiento y las habilidades, 

y lo entregará de una manera lúdica y efectiva. 

3.2. Qué se ofrece? 

RE-ENTER ha diseñado y desarrollado un nuevo Programa de Desarrollo Empresarial, basado en un sólido 

análisis de necesidades y la elaboración de Prácticas de Desarrollo Empresarial para desempleados y 
trabajadores de más de 45 años. El programa está integrado en un entorno de aprendizaje innovador e 

inspirador a través de las TIC que incluye la creatividad. ejercicios, gestión de la diversidad y otras 
herramientas; proporcionando oportunidades de redes directas y virtuales para emprendedores principiantes. 

Se abordan los aspectos motivacionales, con el objetivo de personalizar el programa para las diferentes 

motivaciones del grupo objetivo. 

3.3. En qué se basa este enfoque? 

El curso de capacitación "RE-ENTER - Entrepreneurship is a mindset" es un curso de horario flexible y se 

imparte a través del aprendizaje electrónico como método de capacitación. La duración del curso es de 



 

aproximadamente 8,5 horas (solo módulos, sin materiales adicionales). El curso consta de 6 módulos. Todos 

los módulos están estructurados de la misma manera. Comienzan con una breve introducción al tema del 

módulo, incluidos los resultados de aprendizaje objetivos y esperados. Luego la parte principal: el contenido 
del módulo respaldado por ejemplos prácticos. Cada módulo también está acompañado de materiales 

adicionales, que son: 

• Estudios de casos: ejemplos dentro de los temas del módulo que tratan sobre compañías que han 

encontrado ciertos problemas y formas en que lo han resuelto. 

• Prueba de autoevaluación: después de cada módulo, el alumno puede realizar una prueba con 10 

preguntas de opción múltiple, donde puede evaluar el conocimiento adquirido del módulo. 

• Recomendaciones de libros de RE-ENTER Book Club: los socios del proyecto han creado un Club de 
libros con recomendaciones de libros que sería una valiosa adición para los alumnos que desean 

profundizar sus conocimientos sobre temas particulares. 

• Asignaciones dentro del Libro de registro: dado que el curso en línea está destinado a ofrecer los 

principales conocimientos prácticos al alumno, se les da la oportunidad de pensar en su futuro negocio 

a través de diversas tareas que los ayudarán a establecer un negocio. 

 

  



 

4. Capítulos técnicos 

4.1. Envejecimiento de la fuerza laboral 

Durante los años siguientes, el número de personas que ingresan a la edad laboral será considerablemente 

menor. En contraste con las tradiciones económicas, de ahora en adelante vamos a definir a la población como 
personas en el grupo de edad de 20-64 en lugar de 15-64. Según la más reciente proyección de población de 

EUROSTAT mencionada anteriormente, si nos centramos solo en los cambios que se llevarán a cabo durante 

la próxima década, percibiremos una pequeña disminución en el número de personas trabajadoras que 
asciende a 2.6 millones o 0.8% en comparación con 2010 

A más largo plazo, cuando todos los baby boomers alcancen la edad de jubilación, el número de personas en 
edad laboral disminuirá. La disminución ascenderá a alrededor de 10 millones de personas o 3-3.5% cada 

década. Como resultado, durante medio siglo el porcentaje de personas en el grupo de edad de 20 a 64 años 

en la UE será de solo el 13.8%. 

Estos cambios diferirán según el territorio, porque en el caso de 6 países se espera un pequeño aumento en 

el número de personas que ingresan a la edad laboral (Bélgica, Chipre, Suecia, Reino Unido, Irlanda y 
Luxemburgo), mientras que en muchos En los países veremos al menos una disminución de 1/3 (Bulgaria, 

Lituania, Letonia, Polonia, Rumania y Alemania). 

Como consecuencia de la coexistencia tanto del aumento en el número de personas mayores como de la 

disminución en el número de personas en edad laboral, los costos incurridos por un empleado promedio 

relacionado con el envejecimiento de la población aumentarán significativamente. Simultáneamente, la fuerza 
laboral también envejecerá. Para describir los cambios que tienen lugar, veamos la noción de la edad laboral 

inmóvil. Este término se usa para describir a las personas en el grupo de edad de 45 a 64 años que, debido 
al período específico de sus vidas, se caracterizan 

por menor movilidad definida en tres dimensiones: 

• calificaciones: están menos dispuestos a emprender el esfuerzo de capacitación adicional y vocacional; 

• vocacional: están menos dispuestos a cambiar de profesión, incluso cuando no pueden encontrar trabajo y 

están desempleados por mucho tiempo, 

• espacial: cuando es necesario, definitivamente tienden a moverse con menos frecuencia a otro lugar de 

residencia. 

 
Según la última proyección de población de EUROSTAT, durante las próximas dos décadas percibiremos un 

lento aumento del porcentaje de personas a la edad de 50 años entre todas las personas en edad de trabajar. 

 

 



 

4.1.1.  Impacto económico 

 

Según el profesor Arthur S. Guarino: “La humanidad está entrando en una era sin precedentes en su 
historia: una población cada vez más envejecida. Combinado con una población en disminución, esta 
situación tendrá un efecto en casi todas las sociedades del planeta. Ya sea sociológico o económico, 
una población que envejece tiene graves consecuencias que muchas naciones deben enfrentar, incluido 
el cambio de muchas políticas de larga data ”. 

El envejecimiento de la población se deriva del aumento de la esperanza de vida y las bajas tasas de 
fertilidad. 

El envejecimiento de la fuerza laboral definitivamente producirá efectos negativos en los indicadores 
macroeconómicos en los próximos 30 años a nivel de zona EURO. Esto significa que aumentará la carga 
sobre los sistemas de pensiones en países con jubilación anticipada. En este caso, habrá una reducción 
en los pagos a los trabajadores, lo que resultará en un menor poder adquisitivo de las personas. Si esto 
sucede, la demanda económica disminuye y las cantidades demandadas disminuyen. A partir de 
entonces, hay un aumento en el alcance de todas estas situaciones, y el producto final de esto son las 
recesiones o depresiones de la economía. Este es solo uno de los posibles escenarios con problemas 
de bajas tasas de fertilidad. 

Por lo tanto, es necesario activar a los trabajadores mayores, en términos de iniciar el emprendimiento. 
De esta manera, un empresario mayor completará el sistema de pensiones, proporcionará salarios a 
varios de sus empleados y reducirá los efectos negativos descritos anteriormente. 

4.1.2. Factores sociales 

 

Para muchas personas mayores de 50 años, trabajar en la vejez siempre ha estado en la distancia con poca 

o ninguna planificación sobre cómo vivir más allá de su vida laboral. Para algunos, la realidad financiera se 

enfoca y la necesidad de trabajar más allá de la edad legal de jubilación se convierte en una necesidad real. 
Esta es la realidad para las personas en los antiguos países comunistas que ahora son Estados miembros de 

la UE o candidatos a la membresía. Para otros, su carrera es su vida, con pocos o ningún interés fuera de su 
trabajo. El trauma que esta incertidumbre trae a muchos puede ser paralizante, con un miedo real al futuro y 

lo que se avecina. La respuesta de muchos es "esperar y ver", a menudo para no hacer nada y esperar lo 

mejor (Smith, 2011a). Hay una variedad de factores sociales que impactan en la capacidad del individuo para 
trabajar y aprender en la vida adulta. McNair (2009) destaca el desafío cada vez mayor de las 

responsabilidades de cuidado no remuneradas, ya sea para padres de edad avanzada, parejas o nietos. La 
disminución de la salud personal, así como los cambios en las circunstancias familiares, como los niños que 

abandonan el hogar, el duelo y el divorcio también pueden ser factores contribuyentes. Phillipson (2002) 
describe sucintamente estas transiciones después de los 50 años, y concluye que las personas que dejan el 

trabajo temprano a menudo experimentan una creciente desilusión y exclusión de la sociedad. Para las 

personas, el apoyo y el estímulo que ayudarán con la planificación y el cambio de la trayectoria profesional en 
la vida adulta pueden ser cruciales, así como el asesoramiento y la orientación adecuados sobre las 

oportunidades para volver a capacitar, volver a entrenar y acceder a oportunidades apropiadas de aprendizaje 
y carrera para ayudar a alcanzar los objetivos. y alentar a las personas, cuando corresponda, a seguir 

trabajando más tiempo y más tarde en la vida (Smith, 2011a). 

 

4.2. Aviso policial 

 

En el mundo de hoy, cuando la inseguridad económica está en juego, las personas solo ven las 
desventajas, como la falta de recursos financieros, y no se centran en los aspectos positivos que puede traer 

iniciar su propio negocio. Cada empresa emprendedora que se planifica e implementa cuidadosamente permite 

que su propietario sea quien gestione su destino. Ser propietario de un negocio le permitirá al emprendedor 
sentir la libertad de administrar y tomar decisiones que él o ella no podría sentir mientras trabajaba bajo la 

supervisión de otros. Es esta capacidad de desarrollar sus conocimientos y habilidades lo que le permite al 
emprendedor desarrollar confianza y un sentido de importancia para la comunidad que representa. Al iniciar 

sus propios negocios, un emprendedor crea un nuevo valor para la comunidad en la que viven porque son los 



 

propietarios de pequeñas empresas los más valorados por ser los que contribuyen al bienestar de la comunidad 

y la creación de empleo. Aunque el dinero no es el factor más importante para entrar en el espíritu empresarial, 

es un motivo importante para la continuación y el desarrollo de las empresas. 

Según las CE; “Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son la columna vertebral de la economía 

europea. Representan el 99% de todas las empresas de la UE. En los últimos cinco años, crearon alrededor 
del 85% de los nuevos empleos y proporcionaron dos tercios del empleo total del sector privado en la UE. La 

Comisión Europea considera que las PYME y el espíritu empresarial son clave para garantizar el crecimiento 

económico, la innovación, la creación de empleo y la integración social en la UE " 

El nivel de discordia ocurre cuando se trata de la presentación de la política de asesoramiento para 

diferentes países que han tenido significativamente, sin embargo, se resumen los principales puntos de 
asesoramiento cuando se trata de crear una política que concierna a la motivación, la educación y el apoyo a 

los empresarios de más edad. 

 

4.2.1. Motivación 

 

Como cualquier otra actividad importante en la vida de una persona, iniciar una empresa comercial tiene sus 
ventajas y desventajas. La motivación de los posibles empresarios es uno de los factores más importantes 

para el éxito de su negocio. Durante la implementación del proyecto, se dio cuenta de que los miembros del 
grupo objetivo tienen una actitud negativa hacia el emprendimiento, el porcentaje difiere dependiendo del 

país. La actitud negativa hacia el emprendimiento puede verse como un problema significativo que limita el 

número de nuevos emprendedores mayores de 45 años y debe abordarse. La presentación de ejemplos de 
buenas prácticas, campañas en los medios de comunicación que muestran buenos lados del emprendimiento 

y la educación gratuita para los emprendedores potenciales ciertamente pueden ser un gran motivador para 
entrar en el emprendimiento. Además, se ha visto que algunas instituciones públicas no son amigables y 

estimulantes para los empresarios potenciales. Las instituciones financieras y públicas que se interponen en 

el camino para iniciar un negocio deben ser estimulantes para los posibles empresarios. 

 

Primer consejo: crear e implementar una campaña de marketing integral que se presentará en el medio 

                       preferido por las personas mayores de 45 años. 

Necesitamos ser conscientes del poder que tienen los medios. Todas las connotaciones negativas que se 
crearon para iniciar una empresa pueden corregirse. La presentación continua de cosas positivas que aporta 

el espíritu empresarial aumentará el nivel de motivación de los posibles empresarios. Aquellos que actualmente 

"valoran" y no tienen la motivación adicional para comenzar, con campañas en los medios, pueden "superar" 

y comenzar a emprender. 

Duración: mínimo 3 años 

Mensaje clave: 1. El emprendimiento es una elección de trabajo honesta, atractiva y deseable. 

2. La educación es importante. 

                      3. País / emprendedores de apoyo de la UE / Educación gratuita para futuros empresarios / 

RE-ENTER y prácticas similares 

 

Indicadores clave: - número de comunicados de prensa, número de artículos en línea publicados, número de 

comerciales de television Publicado, número de programas de televisión publicados con el empresario como 
invitado, número o radio comerciales publicados, número de espectadores de anuncios de Google, número de 

espectadores de sitios de Facebook, cantidad de personas alcanzadas 

 

Forma de validar resultados: encuesta de muestra antes y después de la campañacampaign 

 



 

4.2.2. Educacion y apoyo 

 

La educación de los fundadores es uno de los factores más importantes para iniciar y mantener un 
negocio exitoso. Todas las instituciones que pueden ayudar a los empresarios potenciales deben dar todos los 

pasos posibles para educar a las personas interesadas. A través de la capacitación, los empresarios potenciales 
pueden obtener nuevos conocimientos y habilidades relevantes para su campo de trabajo. Muchas 

instituciones de mentoría pueden ayudar a los nuevos emprendedores potenciales de los que obtienen 

conocimiento del que dependerán en el futuro. RE-ENTER proporciona un enfoque de capacitación combinada 
con material educativo de uso gratuito. El uso de materiales RE-ENTER es la base para comenzar una historia 

sobre cómo iniciar un negocio. En la plataforma RE-ENTER, las personas pueden comunicarse y conectarse. 

Las instituciones también pueden ayudar a los nuevos emprendedores organizando discusiones con 

emprendedores exitosos para mostrarles a los emprendedores potenciales cómo ingresar a un negocio, cómo 

sobrevive y cómo vivir la vida de un emprendedor. 

Segundo consejo: proporcionar acceso a la educación 

Duración: 5 años 

Actividades: a) Recopilar información sobre el programa educativo para emprendedores principiantes. 

Actualmente no existe un programa educativo sistemático para las personas mayores que desean 
convertirse en empresarios. El proyecto RE-ENTER puede ser un punto de partida desde donde comenzar. Si 

se crea una base de datos de recursos educativos necesarios, también es posible crear un programa educativo 

de calidad para emprendedores principiantes. Si se logra que el programa educativo está "buscando un boleto 

más", será una señal clara de que va en la dirección correcta. 

               b) Conectar organismos públicos con los proveedores de educación, de forma gratuita o 

con la posibilidad de queEl país cubre el costo de la educación. 

Dado lo anterior, que las PYME son los portadores de la economía en Europa, está claro que todas las 

autoridades públicas deben estar al servicio de los nuevos empresarios. Esto significa que deben contar con 
oportunidades educativas y de forma gratuita, ya que tendrán nuevos ingresos en el futuro. Pero los 

organismos públicos no imparten educación, los proveedores de educación lo hacen. Por eso es importante la 

cooperación entre las autoridades públicas y los proveedores de educación y su sinergia. 

               c) Las autoridades públicas, como el Servicio de Empleo, la Cámara de Comercio o las 

instituciones de apoyo, deben conectar a todos los empresarios para vincular los mercados. 

Conectar empresarios es un factor clave para aumentar el volumen de negocios de un país, región o 

continente en particular. Si hay un enfoque sistemático para esto, muchos nuevos empresarios tendrán la 
oportunidad de cooperar con otras compañías para facilitar su entrada en el mercado. Además, es ciertamente 

más fácil para los nuevos emprendedores si son asistidos por emprendedores más experimentados o por sus 
experiencias e ideas. Los organismos públicos, las cámaras de comercio y las instituciones de apoyo deben 

estar al servicio de este objetivo, no solo porque existen, sino también porque dependen de él. 

 

Método de seguimiento: base de datos creada de los recursos educativos necesarios 

                             Número de programas educativos. 

                             Número de participantes en programas educativos. 

                             Número de reuniones organizadas de emprendedores nuevos y existentes. 

 

 

4.2.3.  Legislación y apoyo financiero. 

 
Uno de los factores que pueden contribuir a mejorar las condiciones de entrada en el espíritu empresarial en 

casi todos los países de Europa es el apoyo financiero. La legislación a veces es muy estricta con los nuevos 

emprendedores, por lo que iniciar un negocio puede ser una empresa muy difícil. Lo primero que pueden 
hacer los estados es implementar marcos legales para ayudar en el autoempleo a través de la ayuda financiera. 



 

Además, otorgar préstamos a empresarios facilitaría la entrada de los empresarios, ya que el dinero necesario 

para invertir en un negocio es uno de los elementos clave. Los incentivos fiscales para reducir las bases 

impositivas y reducir los impuestos parafiscales son parte de las políticas fiscales más difíciles en Europa. 
Cuando las agencias gubernamentales se dan cuenta de que es difícil para los nuevos empresarios realizar un 

seguimiento del pago de impuestos y gravámenes parafiscales al ritmo requerido, también ayudará a los 
nuevos empresarios a largo plazo, y eventualmente a ellos mismos. Los nuevos emprendedores también 

estarían contentos si fueran más conscientes de la posibilidad de cofinanciar sus proyectos a través de fondos 

de la UE. Este tipo de cofinanciación es la mejor opción para nuevos emprendedores. Las instituciones como 
las agencias de desarrollo y las cámaras de comercio deberían estar a cargo de crear conciencia sobre este 

tipo de cofinanciamiento. Las incubadoras de emprendedores locales también podrían ser de gran ayuda, lo 
que podría facilitar los inicios de ingresar a un negocio con sus incentivos, proporcionar educación y facilitar 

el acceso a las instalaciones comerciales. La cofinanciación nacional ayudaría a los futuros empresarios, así 
como a la cofinanciación con fondos de la UE, pero en este ámbito muchos países no tienen una visión y una 

estrategia claras. Crear estrategias claras hace que sea más fácil para los empresarios potenciales decidir 

iniciar un negocio. La cofinanciación nacional también puede transferirse a los gobiernos locales para que 
puedan proporcionar arrendamientos de tierras más baratos, condiciones más favorables para pagos 

comunales, etc. 

5. Observaciones finales 

 

La entrada en el negocio de emprendedores potenciales mayores a menudo se ve obstaculizada por situaciones 
políticas y económicas en países individuales. Por lo tanto, no están lo suficientemente motivados para ingresar 

al mercado laboral. Resolver situaciones políticas y económicas, o adaptar la legislación a posibles empresarios, 

puede tener un efecto en el nuevo empleo y la creación de empresas. Muchos socorros y subvenciones 
facilitarían el camino hacia la entrada en el espíritu empresarial, generando ingresos adicionales para los 

estados y, por lo tanto, aumentando los estándares. Todavía hay mucho espacio para progresar a este 
respecto y cambiar la opinión de los responsables políticos crearía nuevas oportunidades que traerían 

prosperidad económica a través del crecimiento y el desarrollo del espíritu empresarial. 

Además, los encargados de formular políticas pueden contribuir al desarrollo del espíritu empresarial 

abordando selectivamente los problemas del grupo objetivo. Como siempre, la solución puede fundarse desde 

cosas complicadas hasta menos complicadas, y viceversa. Partiendo de cosas más simples, uno tiene que ver 
cuán motivadas están las personas para comenzar una empresa. Sin una población motivada para comenzar 

a emprender, ninguna decisión política tiene sentido. Si es posible motivar a las personas a emprender, es 
importante educarlas para que las nuevas empresas "se establezcan sobre buenos cimientos". Todas aquellas 

instituciones que pueden ser de ayuda a los empresarios deben ser incluidas en el sistema educativo. Su 

participación no significa "poner a disposición", sino la cooperación mutua de todos ellos para lograr el objetivo 
establecido. Después de eso, los nuevos emprendedores deben recibir todos los beneficios para garantizar su 

permanencia en el mercado después de ingresar al mercado. 

 

 


