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La promoción del empleo constituye uno de los objetivos prioritarios en las polí-
ticas de las Administraciones públicas y, desde esta perspectiva, se reúnen
recursos y se diseñan  estrategias que permitan multiplicar las oportunidades
laborales. En cualquier caso, los principios básicos de una sociedad moderna y
democrática requieren una revisión de los modelos aplicados,  para que cual-
quier propuesta atienda al principio de igualdad de oportunidades. 

La creación de empresas es una alternativa ante el desempleo, y las políticas
definidas en este ámbito no pueden ni deben dejar al margen a las mujeres. 
En este sentido, el Gobierno del Principado de Asturias a través del Instituto
Asturiano de la Mujer y de la Dirección General de Formación Profesional
impulsan el proyecto "La igualdad crea empleo", enmarcado en la iniciativa
comunitaria Equal.

El asesoramiento y la gestión de servicios y recursos para promover la iniciati-
va empresarial de las mujeres fundamenta esta experiencia piloto. 

Una de las actuaciones llevadas a cabo en este marco ha permitido realizar
unos materiales que han de favorecer la gestión del asesoramiento empresarial
desde un enfoque de género, porque el objetivo es integrar. El Protocolo de
Actuación para dispositivos de creación de empresas es el resultado que ahora
se presenta.
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1. Presentación
En el marco de la Iniciativa Comunitaria Equal del Fondo Social Europeo, se
está desarrollando, en el Principado de Asturias, el proyecto "La Igualdad crea
empleo", promovido por la Agrupación de Desarrollo REGENTA (Red de géne-
ro para la tutela del autoempleo) .

El proyecto tiene una doble finalidad, generar un contexto social favorable a la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las opciones profesio-
nales y en la actividad emprendedora en Asturias, así como reducir la segrega-
ción de género promoviendo la actividad empresarial diversificada de las muje-
res e incorporando las tecnologías de la información.

Para la consecución de estos objetivos se han puesto en marcha una serie de
actuaciones dirigidas a potenciar el autoempleo favoreciendo la creación y con-
solidación de empresas de mujeres.

Entre estas actuaciones, existe una específica dirigida a "transversalizar la pers-
pectiva de género en los dispositivos de creación empresarial", cuyo objetivo es
elaborar un protocolo de actuación que incorpore en la organización y procedi-
mientos de estos dispositivos la dimensión de género.

Ahora bien, la promoción de la actividad empresarial de mujeres y hombres de
forma equilibrada requiere el desarrollo de al menos tres tipos de intervención
que se realizan consecutivamente. Estos tres tipos se distinguen por la natura-
leza de las actividades que las integran, así como por el perfil de las y los agen-
tes responsables de cada uno de ellos. Así podemos hablar de la intervención
motivacional, que integraría todos los procesos destinados al desarrollo de la
cultura emprendedora, de la intervención centrada en el asesoramiento perso-
nalizado para la creación de empresas y de la intervención dirigida a ofrecer
ayudas económicas al fomento de la actividad empresarial. El planteamiento y
desarrollo de cada una de ellas en un territorio va a tener su propia incidencia
en los indicadores finales de participación de mujeres y hombres en la actividad
económica. 

Cada una de estas intervenciones tiene entidad suficiente para ser objeto de un
procedimiento específico, lo que significa abordarlo separadamente, aunque sin
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perder la perspectiva de su carácter integral en el marco del proceso de pro-
moción de la actividad empresarial. 

Partiendo de esta consideración y teniendo en cuenta el carácter experimental
del proyecto "La igualdad crea empleo", parecía recomendable comenzar el
análisis de género con la intervención específica de asesoramiento para la cre-
ación de empresas, puesto que ésta está reconocida como el elemento central
que da respuesta y vehiculiza las expectativas y necesidades de la población
emprendedora que ha participado, en buena parte, en la fase previa de motiva-
ción. De esta manera, el asesoramiento posibilita la concreción y análisis de la
idea empresarial, así como la elaboración del plan de empresa que permitirá
crearla. Al finalizar este proceso se enlaza con el tercer tipo de intervención: las
ayudas para la financiación. 

La elección de esta intervención -asesoramiento- para la elaboración de un pro-
tocolo de actuación desde un enfoque de género responde además a tres razo-
nes relacionadas con el criterio de transferencia de la herramienta elaborada:

• Se cuenta con una red consolidada de servicios de asesoramiento que pro-
picia el efecto multiplicador

• Los dispositivos de creación empresarial cuentan con una importante trayec-
toria y procesos pautados que facilitan el análisis, la reflexión, la homogenei-
zación y la posterior evaluación de los procedimientos a incorporar 

• El trabajo que se desarrolle desde los servicios de asesoramiento permitirá la
retroalimentación   y también podrá ofrecer pistas para una intervención más
ajustada en las acciones a desarrollar en el marco de los dos elementos res-
tantes (elemento motivacional, elemento financiero)

Se trata de ofrecer una herramienta de apoyo al personal técnico que realiza
servicios de asesoría para la creación de empresas que facilite la realización de
una adecuada intervención, en función de las necesidades de las personas que
acuden al servicio, así como promover el acceso de las mujeres a dichos servi-
cios y, con ello, el fomento de la creación de empresas por mujeres.
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Bien es sabido que todos los dispositivos cuentan con profesionales cualifica-
dos/as para el desarrollo de los procesos técnicos de asesoría para la creación
de empresas. De la misma manera, el desarrollo de estos procesos se realiza
en base a las necesidades que las personas tienen sobre la materia, esto es, en
función de la fase en que se encuentre del proceso  de creación de empresa.

Sin embargo, el desarrollo de estos procesos no incluye habitualmente ele-
mentos distintos a los específicamente técnicos y derivados directamente de las
necesidades de la definición de la idea, de la elaboración del plan de empresa
o de la información necesaria para poner en marcha la misma. 

Nos referimos a elementos indirectos pero que tienen una importante incidencia
tanto en el acceso a los servicios de asesoría, como en el desarrollo de todo el
proceso de asesoramiento. Son aquéllos que se derivan del género.

Mujeres y hombres acceden de forma distinta a los recursos, plantean de forma
diferente sus ideas y proyectos empresariales, se posicionan, igualmente, de
forma distinta ante la actividad emprendedora, cuentan con recursos de forma
muy diferencial y encuentran oportunidades distintas para proseguir con su idea
de negocio.

Reconocer y considerar esta situación diferencial es un elemento fundamental
para abordar los procesos de creación de empresas. La intervención siempre
ha de realizarse atendiendo a las necesidades, intereses, posicionamiento y
oportunidades que se le presenten a las personas emprendedoras, y en conse-
cuencia, a los efectos que estos factores tienen o pueden tener en el proceso
de creación empresarial.

La introducción del enfoque de género en la metodología de trabajo y, por tanto,
en cada uno de los procedimientos derivados de los servicios de asesoría per-
mite considerar todos estos aspectos, por lo que se constituye en una herra-
mienta básica para el análisis e intervención.

De la misma manera, refuerza el acceso de las mujeres a estos dispositivos, en
la medida en que posibilita una mejor y mayor captación de las mujeres
emprendedoras, así como la realización de un servicio adaptado a sus particu-
laridades, lo que sin duda, está ligado con una mejora de la calidad del 
servicio.
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Es en este contexto y a partir de este planteamiento en el que se elabora este
Protocolo de actuación con enfoque de género, con la intención de que sirva de
apoyo a todos los y las profesionales que trabajan en dispositivos de creación
empresarial y que permita construir, reforzar y aportar valor añadido a su 
actividad.

Con ello, no sólo estaremos mejorando la calidad de los servicios, sino contri-
buyendo a un proceso de cambio social que promueva una mayor presencia de
mujeres en el ámbito empresarial, así como la reducción de desequilibrios entre
mujeres y hombres en la sociedad.

Esperamos que esta herramienta siente las bases para la reflexión de género y
su introducción en las metodologías y procedimientos derivados de la creación
de empresas, a partir de lo cual facilitar el desarrollo de modelos de interven-
ción adaptados a la realidad de las personas emprendedoras. 
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2. Introducción
El protocolo que se presenta a continuación responde a la necesidad de incorporar la
dimensión de género en la organización y procedimientos de los dispositivos  de apoyo a
la creación de empresas. 

La introducción de esta dimensión parte de la necesidad de realizar una intervención ade-
cuada a las necesidades de las personas usuarias y, para ello, es necesario partir de la
consideración de que mujeres y hombres tienen distintas posiciones de partida, acceden
de forma diferente a los recursos, presentan necesidades diferentes derivadas de la asun-
ción de roles distintos en la sociedad y que todo ello es como consecuencia de las rela-
ciones de género.

Reconocer esta situación diferencial permite incorporar un elemento de calidad funda-
mental en el desarrollo de los servicios de asesoría para la creación de empresas, ya que
facilita una adaptación a las necesidades de cada persona usuaria, elemento esencial en
la intervención, y contribuye con ello a la realización de un servicio de calidad y cumpli-
miento de objetivos.

No obstante, y más allá, de los objetivos específicos que todo dispositivo de apoyo a la
creación de empresas contempla, la incorporación de la perspectiva de género permite
incidir en procesos de cambio social, en la medida en que contribuye a generar las con-
diciones óptimas de acceso al mundo empresarial de mujeres y hombres y, en conse-
cuencia, a reducir los desequilibrios de representación, así como de calidad y competitivi-
dad de las empresas. En definitiva, promueve la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el acceso y permanencia en el mundo empresarial.

Desde esta perspectiva, el protocolo se elabora con los siguientes objetivos:

• Facilitar la puesta en marcha de un servicio de asesoría para la creación de empresas.

• Apoyar la realización del proceso de asesoría para la creación de empresas, especial-
mente de mujeres.

• Realizar un proceso que se ajuste a las necesidades y características de  emprendedo-
ras y emprendedores, ofreciendo un servicio de calidad.
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• Introducir el análisis de género en todas las etapas del proceso como ele-
mento de calidad y eficacia del servicio.

• Mejorar el rendimiento del personal técnico. 

Así mismo, su diseño está marcado por cuatro elementos característicos.

• La integración de las fases de actuación
Se trata de un servicio integrado que incluye todos los procesos que suponen
la puesta en marcha, desarrollo y evaluación del servicio de asesoría para la cre-
ación de empresas, teniendo como referencia el desarrollo de un itinerario com-
pleto  de la persona usuaria, desde la fase previa en la que se detecta la nece-
sidad, hasta el final del servicio, con la creación de la empresa, lo que incluye
asesoramiento, seguimiento y fortalecimiento de las empresas.

Ahora bien, puede ocurrir que en un mismo servicio no se realicen todos los
procesos, sino que éstos se coordinen con otros recursos del territorio. Esta
situación no impide el desarrollo de un itinerario completo de la persona usua-
ria, muy al contrario, requiere una absoluta coordinación con esos recursos
para facilitar el adecuado proceso de creación de empresas.

• La intervención desde el enfoque de género
Se contempla el enfoque de género como instrumento básico de intervención,
ya que mujeres y hombres afrontan los procesos de creación de empresas de
forma distinta, así como con oportunidades diferentes como consecuencia de la
situación diferencial que ocupan en la sociedad y que se deriva de las relacio-
nes de género existentes. 

De esta manera, el protocolo va identificando en cada una de las fases de inter-
vención la incidencia que esa situación diferencial tiene a lo largo del proceso
de asesoría, con la finalidad de salvarla, corregirla o contrarrestarla y, con ello,
posicionar a las mujeres en las mejores condiciones para la creación de su
empresa.
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• La calidad del servicio
Se parte de que la calidad debe cubrir las necesidades y demandas de las personas usua-
rias de forma satisfactoria. Actuar con mujeres requiere, en este sentido, trabajar desde la
igualdad de oportunidades como elemento esencial en la calidad de servicio para cubrir
sus necesidades y contribuir a que sus expectativas sean alcanzadas. La adaptación del
servicio a las características de las personas usuarias, fundamentalmente derivadas de las
relaciones de género, es lo que marca la diferencia y facilitará el objetivo final de la ase-
soría que es el fomento de la creación de empresas promovidas por mujeres y hombres,
especialmente por mujeres. 

• La utilización de las herramientas de intervención

Se considera la necesidad de utilizar distintas herramientas que apoyen el desarrollo del
trabajo diario, de manera que facilite la sistematización y preparación del proceso de ase-
soría con cada persona usuaria. Se proponen, en consecuencia, los instrumentos básicos
a utilizar en las distintas etapas de intervención y que reflejan el trabajo desarrollado con
cada persona emprendedora.

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

El documento se estructura en torno a tres grandes apartados: 

• El protocolo propiamente dicho:
Describe las sucesivas fases del desarrollo del servicio de Asesoría para la Creación de
Empresas. Se exponen de forma ordenada y detallada todos los procedimientos necesa-
rios para dar un servicio de calidad, introduciendo en cada uno de ellos las cuestiones
básicas a considerar desde el enfoque de género. Al final de cada fase se realiza un resu-
men sobre el análisis de género realizado, vertebrado en torno a dos aspectos: reflexiones
de género y orientaciones para la intervención con enfoque de género. 
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•Estudio de casos:

En este apartado se pone en práctica el protocolo de actuación a través de la
exposición de casos reales de proyectos de empresa de mujeres. Se han elegi-
do dos ejemplos que podemos encontrar habitualmente en un servicio de ase-
soría y que se refieren a dos situaciones de partida distintas. En un caso, se trata
de una emprendedora que no ha tenido nunca contacto con el mundo empre-
sarial y, en el otro, se trata de una empresaria que quiere, inicialmente, dar un
giro a su situación empresarial.  

Los casos describen detalladamente las condiciones de cada  emprendedora y
las fases por las que ha pasado el proyecto empresarial hasta su concreción.
Son ejemplos para que el equipo técnico visualice el proceso de asesoría adap-
tado a las necesidades de la emprendedora y cómo se ha realizado dicha adap-
tación partiendo del enfoque de género.

• Anexo:
Los Anexos se dividen en dos grandes bloques:

• Herramientas: se incluyen los instrumentos básicos, en forma de fichas prin-
cipalmente, para una eficaz recogida de información que permita la organi-
zación del servicio y el seguimiento de las personas emprendedoras y sus
proyectos, así como la evaluación del propio servicio.

• Complementarios: en este apartado se incluyen una aproximación global al
perfil de las mujeres emprendedoras y la identificación de algunos obstácu-
los a la creación de empresas con la finalidad de proporcionar un mayor
conocimiento para realizar el análisis de género, así como un Guión
Orientativo para la elaboración del Plan de Empresa y Recomendaciones téc-
nicas, estructuradas en torno a las fases del servicio de asesoría, con el obje-
tivo de servir como complemento a los procedimientos definidos.

Así mismo, se incluye una bibliografía de referencia no exhaustiva que tan sólo
pretende completar otras referencias documentales que las personas destina-
tarias del protocolo entendemos que ya disponen por su propia actividad 
profesional.
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UTILIDAD DEL PROTOCOLO

El Protocolo se ha elaborado con la finalidad de servir de orientación y apoyo al personal
técnico de los servicios de asesoría para la creación de empresas y proporcionar una
herramienta práctica que se convierta en referencia básica para el desarrollo de los pro-
cesos derivados de la creación de empresas.

Se diseña, en consecuencia, como una herramienta útil que presenta el proceso de ase-
soría completo, tomando como referencia cada una de las fases que se derivan de un ser-
vicio de asesoría tipo y que recorren, a su vez, el itinerario completo de una persona
emprendedora desde el momento en el que entra a informarse hasta que crea su empre-
sa.

La descripción de estos procesos se ha realizado desde dos líneas directrices. Por un
lado, la aportación de pautas de análisis y recomendaciones básicas para la realización de
cada uno de ellos y, por otro lado, una reflexión de género que atraviesa todo el proceso
y, en consecuencia, cada una de las fases que lo desarrollan.

Cada proceso descrito se presenta en torno a una serie de etapas o actividades que se
describen aportando al final una reflexión de género, reflexión práctica que puede adoptar
al menos dos formas según el tema que se aborde: consideraciones básicas a tener en
cuenta para realizar la actuación o pautas para la intervención.

Al final de cada fase, así mismo, se presenta en un cuadro resumen una reflexión de géne-
ro que atañe al contenido de dicha fase, así como y en base a esas reflexiones, orienta-
ciones para la intervención con enfoque de género.
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Esta presentación obedece al carácter instrumental del que se ha querido dotar
al protocolo, entendiendo éste no como un instrumento fijo que ofrece un mode-
lo de intervención cerrado, sino por el contrario, un instrumento abierto, que
propone e invita a la reflexión práctica para que cada profesional la incorpore en
su trabajo diario y reconduzca su proceso de intervención de una forma siste-
matizada e introduciendo como base fundamental el enfoque de género.

Se ofrece, en consecuencia, una herramienta dinámica que sirva como base de
apoyo de las actuaciones que debe desarrollar el personal técnico en su traba-
jo diario y, por tanto, en continua construcción y actualización, que se irá enri-
queciendo con la propia reflexión de género que realice el personal técnico y su
aplicación práctica a los procesos de asesoría.

Esta herramienta no suple, en cualquier caso, la formación en género que nece-
sitan los y las profesionales que abordan los procesos de creación de empre-
sas, muy al contrario, ésta se requiere para afianzar el proceso de reflexión y
aplicación del protocolo.
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3. Protocolo de actuación
Un servicio tipo de asesoría para la creación de empresas se desarrolla en torno a tres
fases: Planificación, Realización y Seguimiento y evaluación. Este capítulo describe estas
fases a través de distintas etapas y actividades que las desarrollan. Para facilitar su lectu-
ra se presenta resumido en una tabla el proceso completo, que, a modo de mapa de situa-
ción, permita al o la profesional ubicarse rápidamente.

21

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN



3.1. Planificación del servicio

3.1.1 PROMOCIÓN DEL SERVICIO

Se dirige a la difusión de los servicios de asesoría para la creación de empre-
sas, con la finalidad de darlo a conocer y facilitar la captación de personas usua-
rias.

La difusión de los servicios puede tener dos niveles en función de las entidades
u organismos promotores de los mismos:

• Nivel general: los organismos promotores, entidades financiadoras o respon-
sables de la creación del servicio de asesoría realizan una difusión general
del mismo. 

• Nivel específico: el propio servicio de asesoría realiza una difusión  específi-
ca que complementa la realizada por el/los organismos promotores y que
permite adecuar los procesos de promoción a las necesidades particulares
del servicio de asesoría. 

La complementariedad de los procesos de difusión permite:

• Aprovechar los recursos económicos disponibles.

• Optimizar la gestión del servicio directo a las personas usuarias.

• Ampliar la cobertura de público objetivo que recibe el mensaje.

A continuación se presenta el proceso de promoción de los servicios de aseso-
ría en su nivel específico, esto es, el realizado por el propio servicio de asesoría
para la creación de empresas. 

A) Identificación de los recursos disponibles.

B) Establecimiento de los objetivos.

C) Identificación de las características del público objetivo.

D) Identificación de los canales de difusión.

E) Definición del mensaje a transmitir.
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A) Identificación de los recursos disponibles
La estrategia de promoción se halla en función de la disponibilidad de recursos. Por ello
es básico conocerlos desde un principio y tenerlos presentes durante toda la planificación
de la campaña. 

El conocimiento de los recursos atañe a la cuantía y a la disponibilidad, de manera que
analizando ambas cuestiones se puede determinar el alcance de la campaña de difusión
y los posibles hitos o momentos temporales de la misma, así como la planificación en el
uso de los recursos necesarios.

Los recursos a considerar son:

• Económicos: presupuesto

• Humanos: personal del servicio 

• Materiales: infraestructura interna 

B) Establecimiento de los objetivos generales y específicos 
Los objetivos generales de la promoción del servicio están ligados a los objetivos del pro-
yecto en el que se enmarca la realización del servicio de asesoría para la creación de
empresas y, en su defecto, los propios del servicio, siempre en relación al nº de personas
usuarias finales - y, en su caso, tipo y/o perfiles-, esto es, el alcance final que se quiere dar
al servicio.

Los objetivos específicos toman como referencia los generales y se pueden formular en
torno a las estrategias a desarrollar para obtener el mayor alcance en la difusión:

• Medios y canales de difusión

• Tipo de información a difundir
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Los objetivos marcarán toda la estrategia
de promoción a seguir e influirán también,
por tanto, en la trayectoria general del
Servicio de Asesoría, por lo que en su defi-
nición ha de estar presente el enfoque de
género y, en consecuencia, la considera-
ción, al menos, de las siguientes 
cuestiones:

• Las distintas posiciones de partida de
mujeres y hombres

• Las distintas formas de acceso a los
recursos

• Los diferentes usos de espacios y 
tiempos
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C) Identificación de las características del público objetivo
La identificación de las características del público objetivo permite centrar la
estrategia de promoción del servicio de asesoría y facilitar su objeto: alcanzar al
público destinatario del servicio, esto es, llegar a las personas destinatarias del
mismo.

Las características que proporcionan información para determinar cuál es la
mejor estrategia de promoción del servicio están relacionadas con la situación
socioprofesional de las personas y el acceso a los recursos del territorio, de
manera que en función de éstas las personas se sitúan de forma distinta en la
sociedad, ocupan espacios distintos, utilizan los tiempos de forma diferente,
acceden a distintos recursos -de información, ocio, cultura, comercio, salud,
etc.- 

Algunas de las características que aportan información sobre las distintas posi-
ciones de las personas en la sociedad son:

• Sexo.

• Edad.

• Situación laboral: empleo, desempleo o estar en alguna situación dentro de
lo que se denomina inactividad

• Situación y perfil profesional: actividad profesional, rama de actividad, forma-
ción y experiencia laboral

• Situación sociofamiliar: responsabilidades familiares

• Situación socioeconómica

D) Identificación de los canales de difusión y establecimiento de la
estrategia de promoción

La identificación de los canales de difusión se realiza en función de las caracte-
rísticas del público objetivo, así como del tipo de estrategia de promoción que
va a desarrollarse y que depende a su vez de los recursos disponibles en el ser-
vicio de asesoría.
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El análisis de cada una de las características ha de
realizarse  con enfoque de género ya que mujeres
y hombres:

• Tienen una distinta distribución de roles en la
sociedad

• Usan espacios y tiempos de forma diferente como
consecuencia de esa distribución de roles

• Acceden a distintos recursos e incluso, tienen dis-
tintas oportunidades de acceso a los mismos por
los efectos derivados de la distinta distribución de
roles.

La identificación de los canales de difusión desde
un enfoque de género ha de tener en cuenta que
habitualmente las mujeres utilizan recursos y
acceden a la información de forma distinta a los
hombres como consecuencia de la asunción de
responsabilidades familiares y domésticas. En
consecuencia, buena parte de los recursos y
modalidades de acceso a información están rela-
cionados con los servicios y actividades ligadas a
este tipo de responsabilidades.



En cualquier caso, ambas se realizan teniendo como referente las características del públi-
co destinatario, de manera que en función de su situación socioprofesional y su acceso a
los recursos del territorio se identificarán:

Recursos del territorio a los que accede el público: 

• Relacionados con el ocio y la cultura: asociaciones culturales,  casas de cultura, cen-
tros culturales, colegios, zonas de ocio ajardinadas o ligadas a centros comerciales,
parques temáticos,  etc.

• Relacionados con la educación y la formación: escuelas infantiles, colegios de ense-
ñanza primaria y secundaria, institutos, universidades, academias, centros de forma-
ción, etc.

• Relacionados con la salud y servicios sociales: ambulatorios, sanatorios, hospitales,
centros de día, concejalías y consejerías correspondientes, etc.

• Relacionados con la actividad profesional: colegios profesionales, asociaciones empre-
sariales, sindicatos, centros de trabajo, etc.

• Otros: comercio de proximidad, centros comerciales, servicios  a personas, asociacio-
nes vecinales, asociaciones de padres y madres, centros deportivos municipales, cen-
tros municipales integrados, (servicios municipales) etc.

Canales habituales de acceso a la información:
• Medios de comunicación: tipo (prensa, radio, televisión, revistas, internet...) y horarios

de acceso.

• Otros medios: tablones de anuncio, etc.
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E) Definición del mensaje a transmitir
Una vez claros los canales de difusión más adecuados, éstos determinarán el
instrumento de difusión (folletos, carteles, cuñas en radio y televisión, etc.). A su
vez, estos delimitarán el contenido y extensión del mismo.

En el contenido, ha de quedar claro el mensaje a transmitir, el cual cumple una
finalidad básica: atraer el interés por el servicio de asesoría de empresas de las
personas destinatarias.

Algunas recomendaciones para conseguir este fin son:

• Claridad y concisión del contenido

• Utilización de un lenguaje ajustado al nivel de comprensión de las personas
destinatarias

• Exposición de contenidos y utilización del lenguaje que permita que cada per-
sona se vea destinataria del mensaje, en consecuencia, uso de lenguaje e
imagen no sexista 

• Utilización de elementos motivadores en el mensaje, ya sea directamente diri-
gidos hacia la persona destinataria, ya sea sobre el carácter de los servicios
que se ofrece (por ej. "gratuito").

Así mismo, es recomendable que el equipo técnico de asesoría aporte informa-
ción sobre la localización exacta, formas de llegar, medios de transporte, hora-
rio, ... con el objeto de facilitar el acceso a las personas usuarias.
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El enfoque de género es esencial en la elaboración del
contenido y definición del mensaje a conseguir, lo que
supone, entre otros:
• Utilizar lenguaje no sexista
• Hacer notorio el género gramatical femenino para

que las mujeres se consideren directamente desti-
natarias

• Introducir información que facilite su acceso al ser-
vicio (por ej. servicio de canguros, guardería, pro-
pios del servicio de asesoría si los tuviera o cerca-
nos al mismo)

• Incorporar elementos motivadores ligados a expec-
tativas profesionales y/o de participación laboral.



Mujeres y hombres se sitúan de forma distinta en la
sociedad

• Dicha situación responde a la diferente asunción de
roles 

• La asunción diferencial de roles determina trayecto-
rias de vida distintas que conllevan usos del espacio
y tiempo diferentes.

• Los usos de espacios y tiempos  inciden en la rela-
ción que mujeres y hombres tienen respecto de las
relaciones que mantienen en su entorno y que reper-
cuten en una distinta utilización y acceso a los recur-
sos existentes. 

• La distinta posición que ocupan mujeres y hombres
se advierte fundamentalmente en su participación
social, laboral y política.

• En lo que atañe al ámbito laboral, los hombres tienen
una mayor presencia tanto en el trabajo por cuenta
ajena como propia, sin embargo su presencia en el
espacio reproductivo está muy lejos de ser equipara-
ble al productivo.

• Las mujeres, aun a pesar de su fuerte incorporación
al mundo laboral, tienen todavía una presencia
mayoritaria en el espacio reproductivo, ya que a la
presencia en el ámbito laboral le añaden la asunción
de las tareas y responsabilidades del espacio repro-
ductivo.

• La asunción de la responsabilidad del espacio repro-
ductivo ha llevado a muchas mujeres a considerar las
oportunidades que ofrece el trabajo por cuenta pro-
pia, entre otros motivos por:

• las dificultades de encontrar un empleo, tras años de
ausencia por asunción de las responsabilidades fami-
liares, que se manifiestan en la edad y la obsolescen-
cia competencial.

• las dificultades de acceso al empleo por la propia
asunción de responsabilidades familiares y domésti-
cas, que limitan su disponibilidad en entornos labora-
les rígidos.

• la necesidad de desarrollo profesional o ejercicio de
una profesión u ocupación que de otra manera, por
cuenta ajena, les es difícil conseguir.
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• Considerar en el establecimiento de objetivos del
servicio la distinta realidad de mujeres y hombres y
su incidencia en el acceso a la información y los
recursos del territorio.

• Incorporar a la caracterización del público objetivo
la desagregación por sexo y el análisis de su situa-
ción sociofamiliar y laboral que tiene efectos muy
diferentes en las posiciones de partida y posibilida-
des de participación de emprendedoras y empren-
dedores en un proceso de creación de empresa.

• Identificar los recursos del entorno que mujeres y
hombres utilizan de forma diferencial y tenerlos en
cuenta en las estrategias de promoción del servicio.

• Utilizar lenguaje e imágenes no sexistas que faciliten
la identificación clara y de forma diferencial de
mujeres y hombres, de manera que ambos se vean
identificados por igual como personas destinatarias
del servicio

• Reforzar la invitación a acudir al servicio con infor-
mación complementaria sobre servicios que facili-

ten la disponibilidad de las mujeres.

• Introducir elementos de refuerzo en el mensaje en
torno a las oportunidades de acceso y participación
en el mundo laboral, así como de desarrollo perso-
nal y profesional.
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3.1.2. PREPARACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA

Se dirige a sentar las bases del funcionamiento del servicio para conseguir una mayor
efectividad, calidad y rapidez de respuesta a las personas destinatarias.

El proceso de preparación del servicio supone abordar diferentes actividades con un tri-
ple objetivo:

• Ampliar el conocimiento del equipo sobre el territorio de actuación (actividades A y B)

• Apoyar y reforzar el trabajo del equipo técnico (actividades C y E)

• Facilitar el acceso de las personas usuarias (actividad D)

Las actividades se desarrollan a continuación.

A) Identificación y contacto con recursos de la zona

B) Análisis de las características socioeconómicas del territorio

C) Definición de criterios de acceso del público objetivo

D) Determinación de las modalidades de atención

E) Elaboración de las herramientas de recogida de información y seguimiento
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A) Identificación y contacto con recursos de la zona
El equipo técnico de asesoría ha de contar con información actualizada sobre
los distintos recursos que en materia de creación de empresas, así como otros
complementarios facilitan el desarrollo del servicio (se adjunta en anexo ficha de
recursos identificados para que sirva de referencia).

El conocimiento de estos recursos permitirá ofrecer un servicio que:

• Integre los recursos del territorio

• Informe a las personas usuarias de cuantas posibilidades existen para apo-
yar la creación de empresas

• Oriente a las personas usuarias en la toma de decisiones sobre aspectos rela-
tivos al proceso de creación y puesta en marcha de la empresa

• Facilite el asesoramiento al equipo técnico

Algunos de los recursos que es necesario conocer se relacionan a 
continuación:

• Recursos técnicos: Servicios de información, servicios de asesoría para la crea-
ción de empresas, servicios especializados de asesoramiento a la gestión de
empresa, programas formativos relacionados con la creación y gestión de empre-
sas, ventanillas únicas, dependencias de la administración ligadas a la creación y
apoyo a la gestión de empresas, etc.

• Recursos económicos: subvenciones, ayudas a la financiación, cesión de loca-
les, etc.

• Recursos complementarios: especialmente ligados a facilitar la conciliación entre
la vida familiar y laboral -incluye el proceso de creación de la empresa- (servicios
domésticos, de cuidados a personas dependientes, canguras, guarderías, centros
de día, ayuda a domicilio, etc.)
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La búsqueda de estos recursos se debe realizar desde
un enfoque de género, considerando al menos dos
cuestiones básicas:
• La necesidad de conocer recursos complementarios

relacionados con la conciliación de la vida familiar
y laboral que puedan facilitar el acceso y participa-
ción de las mujeres en el proceso de creación de
empresa, pero también despeje dudas respecto a
disponibilidades y compatibilización entre la vida
familiar y empresarial futura. 

• La existencia de recursos específicos de apoyo a la
creación de empresas para mujeres en el territorio
o más allá de su ámbito geográfico.



B) Análisis de las características socioeconómicas del territorio
El conocimiento de las características socioeconómicas del territorio es básico para apo-
yar la labor del equipo técnico de asesoría en la medida en que proporciona fuentes de
información para identificar huecos de mercado y necesidades cubiertas o no de la pobla-
ción. Esta información, a su vez, permitirá orientar adecuadamente la toma de decisiones
de las personas usuarias respecto a la creación de su empresa.

Los  tres elementos básicos de análisis para caracterizar el territorio son:

• Tejido empresarial: actividades económicas más representativas, tamaño de las empre-
sas, volumen de facturación, evolución en los últimos años y perspectivas de crecimiento,
previsiones de asentamiento de nuevas empresas y actividad económica de las mismas,
entre otras.

• Características de la población: especialmente en relación a la edad -joven, adulta,
mayor-, nivel económico -bajo, medio, alto- y situación laboral -nivel de desempleo y de
inactividad-, ya que sus necesidades son muy distintas según el tipo de población existen-
te.

• Necesidades y demandas de la población: se obtiene, en buena parte, del análisis que
pone en relación la actividad económica del territorio y las características de la población,
añadiendo además otro elemento fundamental: los recursos del territorio.
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Tanto la obtención de información como la
realización del análisis ha de abordarse con
enfoque de género, ya que mujeres y hom-
bres al estar en posiciones distintas en la
sociedad, tienen necesidades y demandadas
diferenciadas, por lo que el conocimiento
sobre las características socioeconómicas
del territorio debe comprender a ambos por
separado. Para ello, es necesario contem-
plar:
• La desagregación por sexo de todas las

variables de análisis
• La identificación clara de la situación

sociolaboral de mujeres y hombres 
• La consideración de las necesidades deri-

vadas de armonización de la vida familiar
y laboral que en buena parte de los casos
determina la situación de las mujeres en
relación con la actividad económica  

3.1.2.PREPARACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA



C) Definición de criterios de acceso del público objetivo

Los criterios de acceso del público objetivo vienen determinados habitualmente por dos
cuestiones:

• Los objetivos y población destinataria del proyecto o línea de financiación al que se adscri-
be el servicio de asesoría

• El interés emprendedor de la persona usuaria

La primera hace referencia al perfil y/o características que deben cumplir las personas des-
tinatarias del servicio, cuestión prefijada e inamovible. La segunda se refiere a la motivación
y compromiso hacia la realización de un proyecto empresarial, aspectos que presuponen
distintos niveles de concreción.

Es en este sentido en el que han de fijarse criterios que determinen si esa persona es obje-
to de asesoría. Los criterios de acceso han de referirse a requisitos básicos que tienen que
cumplir las personas, relacionados con un proyecto empresarial. Existen, no obstante, dife-
rentes niveles, en función de la situación en que se halle esa persona en torno a ese pro-
yecto y que han de servir de referencia para la definición de los criterios. Algunas de estas
situaciones son:

• Busca información para encontrar empleo y no se ha planteado el trabajo por cuenta propia.

• Busca información u orientación sobre las posibilidades de crear una empresa como fórmula
de acceso al mercado de trabajo

• Busca información sobre la viabilidad de una idea empresarial con el fin de decantarse o no
por un proyecto empresarial

• Se acerca ya con una idea trabajada en parte 

• Se acerca ya con un proyecto de empresa habiendo dado los primeros pasos de análisis de
viabilidad

• Está creando ya la empresa y busca información puntual sobre los pasos que hay que dar
y/o informaciones complementarias que le permitan apoyar su financiación

De todas estas situaciones se desprenden criterios de acceso, salvo la primera que implica
el desarrollo de un procedimiento de derivación a otras organizaciones o entidades que
apoyen procesos de inserción laboral por cuenta ajena.
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La definición de los criterios ha de realizarse
así mismo desde un enfoque de género ya
que:

• Habitualmente las mujeres se hallan en
las situaciones de más indefinición del
proyecto empresarial, por lo que obviar-
las entre los criterios dejaría fuera una
buena parte de emprendedoras.

• La indefinición del proyecto empresarial
en buena parte viene dada por factores
relativos a su situación profesional: esca-
sa, si no nula relación con la gestión de
una empresa, así como a su situación per-
sonal y familiar con escasos apoyos o
inexistentes en su entorno más próximo
que limita una mayor profundización de
su idea empresarial a diferencia de los
hombres que acuden a los servicios habi-
tualmente.



D) Determinación de las modalidades de atención 
Es posible que las modalidades de atención estén fijadas ya en el proyecto que enmarca
el servicio de asesoría, no obstante y, en función del presupuesto, pueden desarrollarse
distintos niveles de atención con la finalidad de facilitar el acceso y participación de las
personas destinatarias, así como una mejor adaptación a las necesidades de asesora-
miento que cada persona presente.

De esta manera, la disponibilidad horaria y/o geográfica que pudieran limitar el asesora-
miento y acompañamiento durante todo el  proceso  de creación de empresa no supon-
drían un freno para conseguir los objetivos fijados tanto por el servicio como por la perso-
na usuaria.

Entre las modalidades de atención destacan las siguientes:

• Presencial. Fundamental para identificar realmente las posibilidades de creación de
empresa y apoyar y reforzar el proceso a nivel motivacional y de refuerzo de habilida-
des personales y sociales.

• On-line. Básico para realizar el acompañamiento y seguimiento, resolver dudas pun-
tuales y ofrecer información sobre distintos aspectos de la creación de empresas.
Puede, igualmente reforzar procesos de aprendizaje ligados a la creación y gestión de
empresas. On-line nos permite una comunicación asíncrona; las personas usuaria y
asesora no tienen que estar disponibles en el mismo momento pudiéndose adaptar a
los tiempos de ambas de forma más fácil.
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El enfoque de género es fundamental a la hora de deci-
dir emplear unas modalidades y metodologías concre-
tas ya que aporta información esencial para identificar
cuáles son las modalidades y metodologías más ade-
cuadas para facilitar el acceso y participación en el
servicio. Entre otras cuestiones, el enfoque aporta
conocimiento sobre:
• Las necesidades de mujeres y hombres en términos

de disponibilidad y acceso a nuevas tecnologías
• El punto de partida en relación a la idea e interés

empresarial de ambos
• La motivación, dificultades y oportunidades que pre-

sentan de forma diferencial mujeres y hombres
• Las necesidades particulares de asesoramiento de

unos y otras en función de su situación personal,
familiar, laboral e incluso económica ante la crea-
ción de su propia empresa

En cualquier caso, se estudiarán los procedimientos de
trabajo a desarrollar en cada modalidad de atención a
seguir. En caso de modalidades no presenciales se
deberá establecer algún sistema que verifique si la
información enviada a la persona usuaria ha sido
correctamente recibida y comprendida. 



• Telefónica. Igual que en la modalidad on-line, facilita el acompañamiento y
seguimiento del proceso y resuelve dudas e informaciones puntuales. Es un
tipo de contacto más personal y directo, facilitando la comunicación entre las
partes.

• Fax y correo normal y electrónico. Modalidades muy puntuales para enviar
alguna documentación ligada a alguna cuestión concreta del proceso (sub-
venciones por ej.).

Las modalidades pueden combinarse para reforzar las distintas formas o meto-
dologías de atención, grupal y personalizada. La grupal presencial, a través de
talleres o sesiones grupales, especialmente indicados para captar personas
emprendedoras, motivar hacia la creación de empresas y reforzar aspectos del
proceso de creación de empresa de forma colectiva. La grupal no presencial, a
través de los Foros y Chat, de plataformas on-line que también facilitan el inter-
cambio y refuerzan la motivación de las  personas emprendedoras. La perso-
nalizada puede realizarse de manera presencial, mixta -combinando cualquiera
de las modalidades comentadas- o a distancia.
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E) Elaboración de las herramientas de recogida de información y seguimiento
El equipo técnico que realiza el servicio tiene que contar con una serie de herramientas
que faciliten la recogida de información para una correcta organización interna y un eficaz
seguimiento de las personas  usuarias.

En Anexo apartado de Herramientas se presenta una serie de soportes básicos que se
describen a continuación. 

• Ficha de los recursos identificados: De uso interno del personal técnico. Permite la
recogida de información de las organizaciones de la zona que ofrezcan servicios a las
personas usuarias o cualquier otro tipo de información útil para el trabajo diario del equi-
po técnico.

• Preguntas filtro y Citas diario: De uso interno del personal técnico. Es una herramienta
de organización del servicio, que establece de forma exhaustiva los tiempos que se
dedica a cada persona usuaria, los días de atención y facilita al equipo técnico la opti-
mización de sus tiempos de trabajo. También cumple el objetivo de atender sólo a las
personas que realmente son usuarias de estos servicios.

• Ficha de la persona usuaria y seguimiento: Se cumplimenta entre la persona que rea-
liza el asesoramiento y la persona usuaria. En la primera se recogen todos los datos
básicos de la persona, tanto personales como profesionales que nos facilitan el tener
siempre presente las características de cada emprendedora. En la segunda se hace el
seguimiento del proyecto de empresa a través de todas las fases del servicio, y nos per-
mite analizar diversos aspectos tanto de la  persona usuaria como del servicio.

• Ficha para empresas: Se cumplimenta entre la  persona empresaria y el personal téc-
nico correspondiente. Se utiliza para realizar el seguimiento a las mujeres y hombres
que ya han creado su empresa.

Las herramientas deberán ser validadas diariamente por el equipo técnico, y analizar su
utilidad para anualmente realizar una revisión que permita detectar las nuevas necesida-
des del equipo y de las personas usuarias.
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Todas ellas se han elaborado con enfoque
de género, introduciendo aquellas infor-
maciones que necesitamos obtener de
carácter personal y familiar y que pueden
incidir en el desarrollo del proceso de ase-
soría y oportunidades de creación de
empresa. La información recogida propor-
cionará pistas para la preparación de los
distintos procesos de asesoramiento que
requiere la persona emprendedora.



• La menor presencia en el ámbito laboral de las muje-
res, así como las dificultades de acceso y participación
en el mismo derivada de la ancestral división de roles
ha propiciado el desarrollo por parte de distintas admi-
nistraciones públicas, de medidas específicas dirigidas
a promover su participación laboral y erradicar des-
igualdades derivadas.

• Las políticas y medidas de promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres se están, en
buena parte, sustentando en lo que se denomina
corresponsabilidad social en torno a la conciliación de
la vida familiar y laboral, lo que supone dotar desde las
distintas estructuras sociales y laborales de los recur-
sos y las estrategias necesarios para facilitarla.

• La situación diferenciada de mujeres y hombres en la
sociedad genera necesidades y demandas igualmente
distintas que en la búsqueda de huecos de mercado es
esencial conocer.

• Las mujeres presentan una mayor indefinición que los
hombres en torno al desarrollo de un proyecto empre-
sarial, tanto en lo que se refiere a la opción del trabajo
por cuenta propia, como a la propia idea empresarial,
motivada, entre otros, por:¨

• el posible alejamiento del mercado de trabajo por razo-
nes familiares

• la falta de apoyos de carácter familiar hacia la idea 

• la desconfianza por salir adelante con una empresa de
tal calibre, por haberse movido en entornos muy distin-
tos,especialmente el doméstico 

• la centralidad de las responsabilidades familiares

• Esta indefinición puede generar inseguridad, dificultad
de tomar decisiones, especialmente arriesgadas, y
dudas en general respecto al desarrollo del proyecto
empresarial, cuestión que es más difícil observar entre
los hombres.

• El punto de partida de mujeres y hombres para abordar
un proyecto empresarial es, en consecuencia, muy dife-
rente, lo que requiere en buena parte de los casos un
tratamiento diferenciado y modelos de intervención
adaptados a las necesidades particulares de las muje-
res.

• Las ocupaciones de partida de mujeres y hombres -
laborales, domésticas, sociales- pueden mermar su dis-
ponibilidad para abordar un proceso de creación de
empresas.

• El acceso a nuevas tecnologías de la información y la
comunicación puede resolver la escasa disponibilidad,
no obstante, es necesario considerar el distinto acceso
a las mismas que presentan mujeres y hombres, espe-
cialmente en edades más adultas.
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• Identificar cuantas medidas específicas existan para
promover la creación de empresas por mujeres

• Conocer los recursos existentes en el territorio para
facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral

• Analizar diferenciadamente las necesidades y deman-
das de mujeres y hombres en función de la posición
que ocupan en la sociedad, derivada especialmente de
la asunción diferencial de responsabilidades familiares
y domésticas

• Definir criterios de acceso al servicio de asesoría que
facilite la entrada de mujeres con cierta iniciativa
empresarial. Es muy posible que con apoyo se con-
viertan en auténticas empresarias

• Considerar en el modelo de intervención no sólo los
aspectos puramente técnicos, sino de carácter perso-
nal, con el fin de reforzar desde todos los frentes la
capacidad emprendedora de las mujeres

• Facilitar el acceso y participación de mujeres y hom-
bres al servicio de asesoría ofreciendo distintas moda-
lidades de acceso y, procurando que unas y otros ten-
gan las mismas oportunidades de acceso

• Elaborar las herramientas de recogida y análisis de
información, así como de seguimiento de los procesos
de asesoría que reflejen cuánta información necesita el
equipo para realizar un adecuado asesoramiento, aten-
diendo a las distintas particularidades que presenten
las personas usuarias
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3.2. REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA

El Servicio de asesoría para la creación de empresas contempla los
siguientes  contenidos de trabajo:

• Estudio de las necesidades de las personas usuarias
Se refiere a sus intereses de carácter empresarial, las necesidades pro-
pias del proyecto y otras de carácter personal, derivadas de su propia
actitud -motivación, implicación-, situación familiar -apoyo a su idea, res-
ponsabilidades familiares-, que en el caso de las mujeres hay que tener
especialmente en cuenta, por su doble presencia -en el espacio público y
doméstico- y los efectos que ésta tiene respecto de su participación social
y laboral.   

• Análisis de la viabilidad de la idea
Supone conocer el grado de maduración de la idea e identificar las posi-
bilidades que tiene la persona usuaria de continuar el proceso de creación
de la empresa, teniendo en cuenta no sólo el aspecto específicamente
empresarial, sino su situación personal que incide en todo el desarrollo
del proceso.

• Acompañamiento en la creación de la empresa
Supone continuar apoyando el proceso, esta vez, en torno a la puesta en
marcha de la empresa, lo que permite ayudar a afrontar situaciones nue-
vas o imprevistos, resolver dificultades que puedan surgir, detectar erro-
res o deficiencias cometidos durante el estudio del proyecto de empresa,
así como servir de control y seguimiento del proceso y el aprendizaje de
la persona emprendedora.
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3.2. REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA

• Acompañamiento en la creación de la empresa
Supone continuar apoyando el proceso, esta vez, en torno a la puesta en
marcha de la empresa, lo que permite ayudar a afrontar situaciones nue-
vas o imprevistos, resolver dificultades que puedan surgir, detectar erro-
res o deficiencias cometidos durante el estudio del proyecto de empre-
sa, así como servir de control y seguimiento del proceso y el aprendiza-
je de las persona emprendedora.

• Asesoramiento a la medida
Se refiere a la necesidad de realizar un asesoramiento personalizado que
se adapte a las necesidades y particularidades tanto de la persona
emprendedora como de su proyecto. Cada caso es único, lo que signifi-
ca evitar un tratamiento estandarizado del proceso de asesoría.

• Apoyo a la elaboración del Plan de Negocio
Significa servir de guía y poner los medios adecuados para que la per-
sona emprendedora pueda elaborar su propio Plan de Negocio que le
dará a conocer la viabilidad del mismo, así como  prever las actuaciones
precisas para afrontar las dificultades, acceder a subvenciones, financia-
ción, etc. 
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3.2.1 ACOGIDA

Se trata del primer contacto con la persona usuaria, se refiere, por tanto, a su entrada en
el servicio de asesoría donde se determinará si cumple los requisitos de acceso al servi-
cio o si, por el contrario, no los cumple.

Ello se llevará a cabo a través de preguntas filtro (ver ficha en anexo herramientas), que se
realizarán en ese primer contacto. A través de las respuestas a las preguntas filtro, se esta-
blecerá cuál es la opción a desarrollar en cada caso: concertación de una entrevista (ficha
resumen citas diario, Anexo Herramientas), información, reorientación o derivación.

Concertación de una cita posterior: cuando la persona que acude al servicio está en
alguna de las siguientes situaciones:

• tiene una idea de negocio

• tiene una clara motivación respecto a la creación de su empresa

• ha realizado una actividad de maduración de su idea empresarial.
En este caso, la persona es susceptible de iniciar el proceso de asesoría para la creación
de su empresa.

Información: cuando la persona acude al servicio con alguna de las siguientes 
demandas:

• información sobre lo que ofrece el servicio sin mostrar interés posteriormente por reci-
birlo

En estos casos se aporta la información demandada y no se continúa el 
proceso.

Reorientación: cuando la persona que acude al servicio está en alguna de las siguientes
situaciones:

• todavía no tiene muy clara la decisión de crear una empresa o la propia idea empresa-
rial, lo que requiere una maduración personal inicial.
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• quiere crear una empresa pero no ha pensado claramente la idea o cuenta
con varias opciones, ninguna de ellas sin madurar.

En estos casos, se orienta sobre la necesidad de madurar tanto la opción
empresarial como la idea, ofreciendo pautas que permitan realizar dicha madu-
ración. Así mismo, se le invita a que una vez realizado este proceso vuelva al
servicio para desarrollar la idea.

Si el servicio de asesoría lo permitiera, podrían apoyarse los procesos de moti-
vación, generación y maduración de ideas, a través de talleres o sesiones gru-
pales. 

Derivación: cuando la persona que acude al servicio no reúne los requisitos de
acceso al servicio de asesoría.

En este caso, se le ofrece información sobre los recursos del territorio a los que
puede acudir para resolver su demanda.

La primera toma de contacto puede abarcar cualquier modalidad de acceso al
servicio: presencial, telefónico, on-line, correo normal o electrónico, fax.

Independientemente del destino que se le dé a las personas que han entrado
en contacto con el servicio, éstas han de contabilizarse con el fin de conocer el
nº de atenciones realizadas. Al menos deberá obtenerse información del nº de
personas por tipo de destino según sexo.

Durante esta primera toma de contacto con la  persona usuaria, se recogerá
información sobre las distintas personas que han acudido al servicio, indepen-
dientemente de la situación en que se halle y su participación posterior en el
proceso de asesoramiento para la creación de empresa. No obstante, la infor-
mación recogida tendrá distintos niveles en función de la opción que se des-
arrolle. La recogida de información se realizará a través de la ficha resumen
citas diario, Anexo cuaderno de herramientas.
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• Mujeres y hombres que acuden a servicios de asesoría
para la creación de su empresa lo hacen desde posi-
ciones muy diferentes. En el caso de los hombres,
habitualmente ya tienen una idea clara de su proyecto
de empresa e incluso cierta maduración de la misma.
En el caso de las mujeres, a veces se acercan tan sólo
con la opción de la posible creación de la empresa, sin
una idea concreta o siendo ésta poco definida.

• La lejanía del mundo laboral y/o empresarial más habi-
tual en el caso de las mujeres suele ser un motivo de
dicha indefinición, así como la dificultad de madurar la
idea por falta de tiempo y/o conocimientos básicos
sobre la materia.

• Este hecho produce un tipo de acercamiento distinto
de unas y otros, que en el caso de las mujeres denota
en un primer contacto cierta inseguridad, no por ello,
limitadora de su capacidad emprendedora.

• Así mismo, puede dar lugar a la definición de una idea
poco realista en relación a las oportunidades que ofre-
ce el mercado y las propias posibilidades de riesgo
empresarial de la mujer que acude por primera vez al
servicio de asesoría. Sin embargo, este motivo no es
suficiente para descartarla como emprendedora, sino
que necesita una reorientación que reafirme su opción
empresarial.
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• Utilizar un lenguaje próximo que genere confianza y
permita tener una charla donde identificar aspectos
que van más allá de lo puramente técnico para identifi-
car la posible capacidad emprendedora.

• Emplear lenguaje verbal y no verbal no sexista.

• Apoyar durante el primer contacto las posibilidades de
emprender de la persona, pero desde un enfoque rea-
lista, haciéndola ver los procesos que conlleva la cons-
titución de una empresa y la necesidad de que la idea
"no sea lo que más le guste", sino que además ha de
ser realista en función de las oportunidades que ofrece
el medio y las suyas propias.

• Poner ejemplos cercanos al entorno de la persona para
explicar la idoneidad inicial  de la idea y facilitar un
completo acercamiento a la realidad empresarial.

• Reforzar la autoestima y seguridad en su opción
empresarial, siempre que reúna las condiciones bási-
cas para emprender, si no, reorientarla al trabajo por
cuenta ajena, reforzando igualmente dicha autoestima.

ACOGIDA
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3.2.2 ANÁLISIS DE LA PREVIABILIDAD

Se dirige a concretar si la persona que ha pasado el primer filtro en la fase de
acogida es emprendedora y, si es así, iniciar el proceso de asesoramiento. 

Se trata, en consecuencia, de un segundo filtro, cuyo objetivo es optimizar y
racionalizar los recursos, al facilitar al equipo técnico su trabajo y suministrarle
información básica para que pueda ofrecer un asesoramiento adecuado y ajus-
tado a las necesidades de las personas emprendedoras.

El análisis de previabilidad se realiza a través de las siguientes fases

A) Evaluación de la idea y del perfil emprendedor

B) Valoración de necesidades y asesoría general

C) Consultas puntuales

D) Información sobre los pasos a dar para crear la empresa

A) Evaluación de la idea y del perfil emprendedor
Consiste en analizar el perfil emprendedor de la persona y en dar los primeros
pasos para determinar si realmente tiene una idea de negocio clara.

Para ello se cumplimentarán la Ficha de persona usuaria (Anexo
Herramienta), donde se plantean preguntas sobre el perfil de la persona usua-
ria y la idea de negocio. La cumplimentación es conjunta, esto es, a modo de
entrevista. Con esta información se identifican los puntos básicos para valorar si
continua el proceso o si debe ser reorientada o derivada.

El análisis en torno a la idea y el perfil emprendedor de
la persona usuaria ha de realizarse desde un enfoque
de género y, en consecuencia, ha de tenerse en cuenta
las siguientes cuestiones:

• La generación de confianza con la usuaria para
hablar abiertamente sobre su proyecto, así como de
los aspectos personales que pueden incidir en las
oportunidades y dificultades de constitución de su
empresa

• La relación de su idea con su trayectoria personal y
profesional para identificar las capacidades, com-
petencias y red de relaciones que pueden favorecer
el desarrollo de su empresa 

3.2.2 ANÁLISIS DE LA PREVIABILIDAD
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B) Valoración de necesidades y asesoría general
Esta fase se desarrolla con aquellas personas que se ha determinado que con-
tinúan el proceso.

Consiste en identificar el itinerario que debe seguir la persona emprendedora,
analizando las necesidades planteadas en la anterior fase. 

Se trata de un trabajo interno del personal técnico a partir de la entrevista con
la persona y teniendo como referencia la ficha que han cumplimentado conjun-
tamente. Al final de la ficha se anotará la valoración realizada. (Ficha de segui-
miento, Anexo Herramientas)

La valoración atenderá a los siguientes aspectos:

• Cuestiones técnicas de la idea o proyecto de empresa

• Necesidades personales -actitudinales, formativas, informativas, de concilia-
ción vida familiar/laboral- que requieran refuerzo para facilitar el desarrollo
normal del proceso 

Este análisis ha de realizarse con enfoque de género:

• Teniendo en cuenta que buena parte de los aprendiza-
jes, capacidades, competencias y red de relaciones se
han estructurado en el caso de las mujeres en el espa-
cio reproductivo, esto es, en relación con la asunción
de las responsabilidades familiares y domésticas

• Considerando que su trayectoria personal facilita la
identificación de necesidades y demandas de la pobla-
ción relacionadas con la conciliación de la vida fami-
liar y laboral, entre otras

• Sabiendo que en buena parte la propia emprendedora
puede no valorar los conocimientos y experiencia que
le ha proporcionado su trayectoria personal y, en con-
secuencia, no haber reparado en las oportunidades que
le puede ofrecer de cara a la constitución de su empre-
sa

• Partiendo de que es posible que por este motivo pre-
sente en algún momento ciertas inseguridades y/o
autoestima baja que es necesario reforzar

• Proporcionando información sobre recursos que apo-
yen el cuidado de personas dependientes, en su caso,
para facilitar una adecuada dedicación al proceso de
creación de empresa
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C) Consultas puntuales
Consiste en cubrir las necesidades puntuales de información para el desarrollo de la idea.
De esta forma apoya la labor de la persona emprendedora dirigida a detallar más en pro-
fundidad su proyecto, así como resolver sus dudas y necesidades durante todo el proce-
so de análisis de previabilidad. 

D) Información sobre los pasos a dar para crear la empresa
Se dirige a dar información sobre los pasos y trámites a realizar para crear la empresa.

Toda actuación realizada con cada persona deberá quedar reflejada en la Ficha de segui-
miento, que se configura en una guía de apoyo y seguimiento del proceso evolutivo de la
persona emprendedora y de su proyecto.

El enfoque de género ha de estar presente
en todo el proceso, lo que significa: 

• Cubrir las necesidades que presenten
las personas relacionadas tanto con
aspectos técnicos ligados con el proce-
so de asesoramiento como de carácter
personal que pueden incidir en el des-
arrollo del mismo -refuerzo de la auto-
estima, utilización de los conocimien-
tos y experiencia adquiridas en su tra-
yectoria personal y profesional, entre
otros-.

• Considerar permanentemente la inci-
dencia que su propia situación perso-
nal, familiar y laboral puede tener
durante el análisis de la previabilidad,
en términos de disponibilidad, motiva-
ción y relación con aspectos directa-
mente relacionados con la creación de
la propia empresa -apoyos familiares
respecto a su opción empresarial, así
como a la idea de empresa, financieros,
etc.-

3.2.2 ANÁLISIS DE LA PREVIABILIDAD
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• Las mujeres aportan a cualquier proyecto empresarial
aprendizajes, capacidades y experiencias ligadas a
entornos no laborales -derivadas de la asunción de
responsabilidades familiares y domésticas y/o partici-
pación social- que proporcionan valor añadido a la pro-
pia idoneidad y definición del proyecto.

• El reconocimiento de este valor es esencial en todo el
proceso de creación de la empresa, ya que es fuente
de retroalimentación y refuerzo, tanto de la emprende-
dora a nivel personal como en relación a su propio 
proyecto.

• Las responsabilidades familiares, domésticas y/o labo-
rales pueden mermar la  dedicación de tiempo al pro-
ceso de reflexión, cuestión que puede dificultar la
maduración de la idea. 
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ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN CON
ENFOQUE DE GÉNERO:

• Realizar un proceso de asesoramiento que combi-
ne el aspecto técnico con la consideración de las
características personales que inciden positiva-
mente en la idoneidad del proyecto, así como
aquéllas que pueden dificultarla

• Crear un clima de confianza que facilite la contem-
plación de todos aquellos aspectos no técnicos
que inciden en el proyecto empresarial, así como
el reconocimiento de las oportunidades que gene-
ran

• Reforzar el proceso con actuaciones dirigidas a
mejorar la autoestima, en su caso, y facilitar el
reconocimiento de su currículo oculto y el valor de
su opción empresarial

• Utilizar un lenguaje próximo y no sexista

• Informar o apoyar la utilización de recursos del
territorio en materia de conciliación de la vida fami-
liar y laboral que facilite la disponibilidad de la
emprendedora para realizar el análisis de la pre-
viabilidad
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3.2.3 ASESORÍA

Se dirige a apoyar y facilitar la elaboración del proyecto de empresa. Se realiza
una vez finalizado el análisis de previabilidad, a través de encuentros periódicos
u otras modalidades más flexibles que permitan realizar el asesoramiento a
medida que necesite cada persona. 

Cada asesoría se reflejará en la ficha de trabajo adscrita a la persona, con los
acuerdos alcanzados y los temas tratados en cada uno de ellos. Su correcta
cumplimentación facilitará la evaluación permanente del servicio de Asesoría y
el cumplimiento de los objetivos iniciales planteados.

El proceso de asesoría se realiza a través de las siguientes fases:

A) Concreción del proyecto de empresa

B) Apoyo y seguimiento en la elaboración del Plan de Negocio

A) Concreción del proyecto de empresa
Una vez llegado a este punto, la persona emprendedora posee una visión gene-
ral de su proyecto y de los pasos necesarios para poder desarrollarlo, proce-
diendo ahora a terminar de definirlo y reorientarlo si fuera necesario.
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La definición concreta del proyecto requiere detenerse en los siguientes aspectos:

• Estudio de la razonabilidad de la idea

• Identificación de aspectos claves

• Evaluación de riesgos y oportunidades

• Coherencia global de la idea

Se trata de fragmentar todo el proyecto en sus mínimas secciones para detectar las necesi-
dades y/o carencias que pueda presentar. Esta fase es muy dinámica y variada en función de
cada caso concreto, existiendo una gran interacción entre la persona emprendedora y el equi-
po técnico en términos de intercambio de información, ideas, valoraciones, etc.

Resulta muy útil realizar simulaciones de trabajo, de situaciones de compras y ventas, de
cobros y pagos. La realización de preguntas sobre cuestiones concretas del proyecto de
empresa ayudará a ir concretando cada vez más su negocio, así como analizar cada peque-
ño detalle. De la misma forma, para cada decisión adoptada se analizarán los riesgos y opor-
tunidades de la misma, sus ventajas e inconvenientes.

Como en el resto de las fases del proceso de
creación de empresa, el enfoque de género ha
de estar presente en ésta, ya que en la con-
creción del proyecto pueden salir a relucir
elementos de género intrínsecos al proceso
completo, tales como:
• Los efectos que los usos de tiempo y espa-

cio tienen en las trayectorias de mujeres y
hombres.

• La disponibilidad diferente derivada de la
asunción de responsabilidades familiares
y domésticas.

• La incidencia de las características perso-
nales que presentan mujeres y hombres
en la propia definición del proyecto -apo-
yos familiares, estimulativos y económi-
cos, por ej.

• La necesidad de reforzar el proceso a tra-
vés de acciones específicas de aprendiza-
je, refuerzo motivacional, etc.

3.2.3 ASESORÍA
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B) Apoyo y seguimiento en la elaboración del Plan de Negocio
Se trata de la parte más técnica de todo el proceso, en la que se refleja el proyec-
to por escrito en un Plan de Negocio.

El proceso se desarrolla del siguiente modo: 

• Explicación sobre el significado, papel e importancia que tiene la elaboración
del Plan de negocio 

• Descripción de los distintos contenidos que ha de contemplar el Plan de
negocio (ver anexo complementario)

• Aportación de instrucciones y recomendaciones para su elaboración (ver
anexo complementario)

Este proceso puede realizarse en cualquiera de las modalidades previstas -pre-
sencial, on-line, etc-, dependiendo de la situación de partida y características de la
persona emprendedora.

De igual forma, la metodología más habitual es el apoyo personalizado, pero tam-
bién es recomendable la organización de talleres grupales donde participen per-
sonas en la misma situación y que reúnan características personales similares. 

En relación al apoyo personalizado, éste puede desarrollarse de muy variadas for-
mas, entre otras:

• Una vez dadas las instrucciones y recomendaciones la persona emprende-
dora elabora por sí sola el plan de negocio. Una vez hecho, vuelve al servicio
para su revisión. Durante la elaboración tiene siempre la posibilidad de con-
tactar con el equipo técnico para resolver o aclarar dudas.

El proceso de acompañamiento ha de contemplar el
enfoque de género, lo que significa:
• Refuerzo de la autoconfianza en torno a la decisión

tomada: el plan de negocio ha demostrado que es
viable independientemente de la inexistencia de
apoyos familiares, por ej.

• Búsqueda de programas, subvenciones, líneas de
financiación y cualquier acción que desde distintas
instancias promuevan la creación de empresas por
mujeres.

• Información sobre recursos del territorio que facili-
ten la conciliación de la vida familiar con la activi-
dad empresarial.
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• Se realizan encuentros periódicos tomando como referencia, por ejemplo, el
desarrollo de cada uno de los contenidos que contempla el plan, en lugar de
revisarlo todo al final.

En relación a los talleres grupales el intercambio entre personas emprendedoras
puede facilitar el desarrollo de esta fase ya que compartir experiencias permite, entre
otras cuestiones:

• Estimular y fomentar la realización del plan de negocio 

• Responsabilizarse de su trabajo y de su empresa de una forma más directa

3.2.3 ASESORÍA

asesoría
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• Aún a pesar del nivel de maduración de la idea en esta
fase del proceso, las características personales que
cada emprendedora presente, tanto relacionadas con
su situación familiar y propiamente personal -autoesti-
ma, motivación...- puede repercutir en el proceso, ya
que la presión exterior, fundamentalmente de su entor-
no más próximo puede introducir inseguridades res-
pecto a la opción empresarial e incluso de la propia
idea de negocio, cuestión que es más difícil encontrar
en el caso de los hombres.

• Estas inseguridades pueden aparecer en cualquier
momento del proceso, aún habiéndolas afrontado pre-
viamente al momento presente durante el proceso de
asesoramiento.

• Los conocimientos técnicos relacionados con el des-

arrollo del plan de negocio suelen ser muy bajos en el
caso de las mujeres.

• Aún hoy existen reticencias en las entidades financieras
hacia las mujeres emprendedoras, motivadas por pre-
juicios sobre su perfil emprendedor, su capacidad para
desarrollar su negocio y su solvencia, entre otros.

• Las responsabilidades familiares, domésticas y/o labo-
rales pueden mermar la  dedicación de tiempo, espe-
cialmente en la elaboración del plan de negocio, que
requiere un importante tiempo de trabajo que incluye
además un proceso de aprendizaje. 
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• Desarrollar la asesoría combinando los aspectos téc-
nicos con los personales que inciden positivamente
en la concreción del proyecto y posterior elaboración
del plan de negocio, así como pueden dificultar el 
proceso. 

• Continuar con un clima de confianza que facilite la
implicación, motivación y dedicación al proceso

• Reforzar el proceso con actuaciones dirigidas a
mejorar la autoestima, en su caso, y facilitar el
aprendizaje de los aspectos más técnicos de la ela-
boración del plan de negocio

• Utilizar un lenguaje próximo y no sexista

• Identificar aquellas entidades financieras que apo-
yan la financiación de empresas creadas por muje-
res, generalmente aquéllas que han suscrito algún
convenio o acuerdo de colaboración con la admi-
nistración pública o entidades financieras de carác-
ter público dirigidos a apoyar la financiación de
nuevas empresas, especialmente de mujeres 

• Impulsar y/o acordar con entidades financieras el
apoyo a la financiación de empresas creadas por

mujeres, a través de convenios, participación en
programas específicos, entre otras opciones.

• Informar o apoyar la utilización de recursos del terri-
torio en materia de concilliación de la vida familiar
y laboral que facilite la dedicación adecuada de la
emprendedora al desarrollo del proceso

• Posibilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, en su caso, para
apoyar la asesoría vía on-line
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3.2.4 ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA

Se dirige a facilitar el proceso de puesta en marcha de la empresa, una vez elabo-
rado el plan de negocio y confirmada su viabilidad.

El proceso de acompañamiento dependerá de las necesidades y demandas de la
persona que está creando la empresa. Algunas de las actividades que implica el
proceso son:

• Resolución de dudas en torno a cualquier aspecto derivada de la constitución
de la empresa

• Información sobre los organismos relacionados con la puesta en marcha de la
empresa

• Información y seguimiento de los trámites a realizar

• Información sobre subvenciones y/o formas de financiación existentes

• Apoyo a la cumplimentación de documentos y/o supervisión de los  ya cum-
plimentados

• Seguimiento de todo el proceso hasta la constitución de la empresa

En este proceso la modalidad presencial pierde importancia, pudiéndose realizar a
través de cualquier fórmula a distancia, no obstante, dependerá del tipo de deman-
das que se realicen.

El proceso de acompañamiento ha de contemplar el enfo-
que de género, lo que significa:

• Refuerzo de la autoconfianza en torno a la decisión
tomada: el plan de negocio ha demostrado que es via-
ble independientemente de la inexistencia de apoyos
familiares, por ej.

• Búsqueda de programas, subvenciones, líneas de
financiación y cualquier acción que desde distintas
instancias promuevan la creación de empresas por
mujeres.

• Información sobre recursos del territorio que faciliten
la conciliación de la vida familiar con la actividad
empresarial.
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Para facilitar el proceso de acompañamiento, se recomienda:

• Hacer saber a la persona emprendedora que puede seguir contando con el servicio
para el proceso de puesta en marcha, detallando algunos ejemplos de las tareas que le
quedan por realizar.

• Mostrar interés en la concreción final del proyecto y su devenir futuro. 

• Dejar la puerta abierta a posteriores contactos con la persona emprendedora, no sólo
para realizar el seguimiento de la empresa creada, sino para ofrecer posibles colabora-
ciones profesionales o de apoyo a otras personas emprendedoras, a través de la expe-
riencia desarrollada.

3.2.4 ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA
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• Buena parte de las mujeres emprendedoras, especial-
mente de baja cualificación y escasa experiencia labo-
ral, no está familiarizada con la realización de trámites,
lo que les produce en esta fase del proceso cierta inse-
guridad en torno a si la información que obtiene, la
cumplimentación de formularios y la realización del trá-
mite que realiza son correctas.

• De la misma manera, la solicitud de financiación en una
entidad bancaria les genera inseguridad, por la falta de
experiencia con los bancos desde este nuevo papel
como empresaria, así como por la receptividad que la
entidad bancaria vaya a tener respecto de su empresa.

• La gestión de la puesta en marcha de la empresa
requiere una disponibilidad concreta en torno a los
horarios de las distintas entidades a las que ha de acu-
dir para realizar los trámites correspondientes, cues-
tión que puede verse dificultada por la existencia de
responsabilidades familiares, domésticas y/o 
laborales.
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• Continuar reforzando la iniciativa de la emprendedora,
reconociendo y valorando su proyecto empresarial

• Proporcionar información sobre las oportunidades de
apoyo a la creación de empresas: subvenciones, ayu-
das..., especialmente las que promueven la iniciativa
empresarial de las mujeres

• Identificar entidades financieras que apoyan con líneas
de financiación favorables a las iniciativas empresaria-
les, especialmente de mujeres

• Informar o apoyar la utilización de recursos del territo-
rio en materia de conciliación de la vida familiar y labo-
ral

• Posibilitar el acceso a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para el desarrollo del
proceso de puesta en marcha de la empresa cuando
las distintas entidades públicas relacionadas con la tra-
mitación correspondiente ofrezcan el apoyo on-line

ACOMPAÑAMIENTO EN LA PUESTA EN MARCHA

PUESTA EN MARCHA Ori
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3.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ASESORÍA

Se trata de una actividad esencial para ofrecer un servicio eficaz y de calidad,
ya que permite:

•Detectar necesidades de las personas usuarias 

•Conocer los resultados del servicio 

•Identificar los puntos fuertes y débiles del proceso realizado

•Averiguar el impacto de la realización del servicio.

Estos objetivos se cubren a través de la realización de dos tipos de seguimiento: el
seguimiento de las personas usuarias y el seguimiento y evaluación del servicio 
propiamente dicho.
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3.3.1 SEGUIMIENTO DEL  PROCESO DE ASESORÍA

Se refiere al seguimiento de las personas usuarias de la asesoría realizado con las personas
usuarias que están recorriendo su propio itinerario para la creación de empresa y, en conse-
cuencia, participa en cada una de las fases en que se desarrolla dicho proceso.

Se trata, por tanto, de un seguimiento personalizado cuyos objetivos se dirigen a:

• Identificar en todo momento la fase en que se encuentra la persona

• Detectar necesidades relacionadas con su proceso de creación de empresa, ya sean
de carácter técnico o personal, con el fin de cubrirlas y reforzar el desarrollo de su iti-
nerario de creación de empresa.

• Valorar su evolución en el proceso.

• Disponer de información sobre la persona que facilite la preparación de los diferentes
momentos de asesoramiento. 

El seguimiento se realiza con apoyo de las fichas que contienen información de cada perso-
na usuaria: Ficha de persona usuaria, Ficha de seguimiento y Ficha para empresas (en esta
última es donde se verterán todas las anotaciones relativas a la nueva empresa creada y la
evolución de la misma).

El seguimiento del proceso de asesoría
ha de realizarse desde el enfoque de
género, ya que facilita:

• Una mayor aproximación a las necesi-
dades de emprendedoras y emprende-
dores

• Una mejor preparación de las sesiones
de asesoramiento

• Una adecuada realización del proceso,
teniendo en cuenta los intereses,
necesidades y oportunidades internas
y externas a la creación de la empresa

3.3.1. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ASESORÍA
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3.3.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO

Se dirige a conocer los resultados de la realización del servicio durante un perí-
odo de tiempo, evaluar el proceso realizado y averiguar el impacto que tiene en
términos de creación y consolidación de las empresas creadas.

A) Resultados del servicio
El seguimiento de los resultados de la actividad del servicio está estrechamen-
te relacionado con los objetivos, fundamentalmente de carácter cuantitativo,
que tiene el propio servicio de asesoría. Por tanto, interesa conocer, entre otros
datos, información relacionada con:

• Nº de personas que han solicitado información sobre el servicio.

• Nº de personas que han solicitado información puntual relacionada con algún
aspecto de la creación de empresas.

• Nº de personas que han sido reorientadas

• Nº de personas que han sido derivadas.

• Nº de personas que han participado en el proceso completo de asesoría.

• Perfil de las personas por tipo de servicio recibido (elaborado en función de
las características de las personas usuarias que se han considerado en la pla-
nificación del servicio).

• Nº de bajas, perfil y motivos.

Todos ellos desagregados por sexos.

Tanto la recogida de información como su análisis es pre-
ciso realizarlo desde un enfoque de género, lo que signi-
fica:

• Desagregar todos los datos por sexo.
• Contemplar en la identificación de los perfiles de las

personas usuarias características ligadas a la situa-
ción personal y familiar de las mujeres -asunción de
responsabilidades familiares y domésticas, apoyos
familiares a su decisión, etc.)
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B) Proceso realizado:

El proceso realizado en el servicio de asesoría está relacionado directamente con el pro-
tocolo de actuación. Se trata de evaluar en términos generales:

• Su adecuación a las necesidades y demandas de las personas usuarias

• Las dificultades y soluciones aportadas para cubrir las demandas de las personas usua-
rias

• La eficacia de las modalidades de acceso al servicio, así como de las metodologías
empleadas -atención personalizada, grupal, talleres...-

• La utilidad de las herramientas de apoyo fichas-

Se trata de un trabajo de reflexión con-
junta de todo el equipo técnico del servi-
cio de asesoría que puede completarse
con más aspectos que resulten de interés
para el propio equipo, pero que en cual-
quier caso, ha de abordarse desde el
enfoque de género, esto es, consideran-
do:
• Necesidades distintas de carácter

metodológico entre mujeres y hom-
bres para adaptarse a las situaciones
particulares de unos y otras

• Tratamientos diferenciales en los pro-
cesos de asesoría que faciliten un
mejor acercamiento a las necesidades
y demandas de las mujeres en el pro-
ceso de creación de empresa

• Necesidades de refuerzo personal, que
impliquen acciones complementarias
al propio proceso de asesoramiento 

3.3.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO
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C) Impacto del servicio:
Se refiere fundamentalmente a información relacionada con las empresas creadas
y su consolidación en el mercado, de manera que entre los indicadores que pro-
porcionan conocimiento sobre el impacto del servicio deben de considerarse al
menos los siguientes:

• Nº de empresas creadas

• Carácter de la empresas creada, tipo, tamaño y volumen.

• Formas jurídicas

• Subvenciones u otras líneas de financiación obtenidas

• Mortalidad de las empresas

• Estado -en expansión, estancada, en recesión-

Calidad del empleo creado (medida en términos de número de empleos, tipo de
jornada y de contrato, por ej.)

Todos los datos deberán desagregarse por sexo.

Para llevar a cabo el seguimiento de las empresas creadas se solicitará de la
persona empresaria que, con la periodicidad acordada -semestral o anual-,
actualice la Ficha para empresas
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• Mujeres y hombres presentan una situación de partida
distinta como consecuencia de las relaciones de 
género

• Esta situación produce oportunidades diferentes entre
unas y otros que se reflejan, igualmente, en los proce-
sos de creación de empresas

• Las distintas oportunidades requieren de un tratamien-
to o intervención diferencial en los procesos de crea-
ción de empresas que contemple, además de las cues-
tiones puramente técnicas, aquellos aspectos que dife-
rencian la situación de partida de las mujeres y los
hombres.

• La intervención diferenciada, adaptada a las particulari-
dades de cada persona, refuerza la calidad y eficacia
del servicio de asesoría, además de contribuir a pro-
mover la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres 

• Los procesos de seguimiento y evaluación, tanto de las
personas usuarias, como del propio servicio aportan
información sobre el proceso y el nivel de adecuación
a sus necesidades, así como las pautas para mejorar la
intervención, lo que les convierte en un instrumento
garante de la calidad y la eficacia del servicio
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• Incorporar a las herramientas de recogida de información
la variable sexo, así como aspectos personales y familiares
que pueden incidir en una situación de partida distinta
entre emprendedoras y emprendedores

• Tener en cuenta en el análisis de esa información que las
normas y valores sociales condicionan el comportamiento
de mujeres y hombres 

• Reflexionar sobre la atención dada a las personas usuarias
y su nivel de adecuación a las particularidades que pre-
sentan derivadas de las relaciones de género

• Identificar el impacto de género producido por la realiza-
ción del servicio de asesoría, esto es, si se han obtenido
resultados similares de creación de empresas entre muje-
res y hombres y/o se ha favorecido más la de mujeres y,
con ello, se está contribuyendo a la reducción de las dife-
rencias de género en el propio ámbito de actuación.
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4. Estudio de casos. Ejemplos representativos

4.1. Taller de artesanía de objetos de cerámica
Una mujer, artesana de profesión, de 28 años de edad y estudios de FP- II (rama de arte y decora-
ción), se acerca un buen día en demanda de asesoría con el siguiente planteamiento:

Es una persona muy creativa que le apasiona la artesanía y aunque le gustaría poner en marcha su
propio taller, le da mucho miedo tomar la decisión porque carece de apoyo familiar y además se
encuentra totalmente aislada.

¿CÓMO SE PROCEDIÓ EN EL ASESORAMIENTO?

Análisis de previabilidad. Etapas:

A - Evaluación de la idea y del perfil emprendedor.

B - Valoración de necesidades y asesoría general.

C - Consultas puntuales.

D - Información sobre los pasos a dar para crear la empresa.

En primer lugar se dialogó con la emprendedora, tratando de empatizar con ella y a través de ese
dialogo, la artesana facilitó información muy concreta relacionada con sus cualidades, perfil y pro-
blemática personal, que permitió adecuar desde el principio el asesoramiento idóneo y personaliza-
do que el caso requería.

Una de las cuestiones fundamentales que planteó la emprendedora en la conversación anterior fue
que ni su pareja ni sus padres la tomaban en serio como artesana, porque consideraban que de esa
profesión no "vivía nadie" y que era absurdo que perdiera el tiempo haciendo objetos inútiles que no
servían para nada. Por supuesto, sus familiares más directos manifestaron igualmente, que era una
locura "pensar" en la idea de poner en marcha un taller de artesanía y que por tanto no estaban dis-
puestos a prestarle absolutamente nada, ni siquiera apoyo moral.

En el contexto anterior pareció que lo más oportuno era intentar elevar el nivel de "autoestima" de la

4.1. Taller de artesanía de objetos de cerámica
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emprendedora recurriendo a diversos argumentos para tratar de evitar que abandonara la idea y venciera el
"miedo al fracaso" que planteaba inicialmente. Entre los argumentos utilizados se encuentran varios de los que
aparecen en el punto relativo a las "habilidades específicas que han ido desarrollado las mujeres como con-
secuencia de la asunción de un determinado rol".

Otras acciones de motivación utilizadas en este caso concreto, fueron las exposiciones demostrativas de pro-
yectos llevados a cabo por otras emprendedoras, en circunstancias parecidas y con finales exitosos. 

También se la puso en contacto con asociaciones de artesanas, con objeto de romper el aislamiento que
manifestaba al principio y por supuesto se le ofreció la posibilidad de seguir acudiendo a los "servicios de ase-
soría" siempre que lo considerase necesario. En este momento del proceso se le citó para una nueva sesión
de asesoría.

Aún no habíamos terminado la actividad A de la etapa de Análisis de la previabilidad de la fase de realización
del servicio de asesoría, señalada en el "protocolo de asesoría para la creación de empresas", relacionada con
la evaluación de la idea y de la emprendedora, y por tanto, no se había realizado un análisis completo de la
previabilidad de la idea empresarial. Faltaban algunos temas importantes a tener en cuenta.

En la siguiente sesión de "asesoramiento", tras observar que la emprendedora había elevado su autoestima,
se intentó de forma cuidadosa, que nos explicase exactamente en qué consistía su idea, si había trabajado
(aunque fuera de forma sumergida) en artesanía y si personalmente disponía de algún recurso para impulsar
la puesta en marcha de su taller artesanal.

Tras una larga sesión, la emprendedora manifiesta, que está haciendo algunos trabajos de artesanía y dando
algunas clases relacionadas también con su profesión que le proporcionan ingresos que le podrían permitir,
progresivamente ir comprando materiales, un horno y ahorrar algún dinero para, algún día, poder acondicio-
nar un bajo que tiene en su domicilio habitual. Nos comenta también que de momento los ingresos que ha
ido obteniendo los ha dedicado a sufragar algunos gastos del hogar.

De forma cuidadosa, de nuevo, tratamos de que nos cuente si realmente tiene una situación económica fami-
liar precaria, o por el contrario es normal. La conclusión es que a pesar de tener una situación económica nor-
mal, su marido no quiere "que ella se dedique a algo que lo único que va a suponer es perder el tiempo y el
poco dinero que ella gane, porque él no le prestará nada."

El comportamiento de la pareja de esta mujer es bastante habitual y hay que intentar contrarrestarlo, a través
del servicio de asesoría con enfoque de género, porque de lo contrario pocas mujeres crearían su propia
empresa. De este tipo de comportamiento se derivan una serie de consecuencias en cadena que analizamos
en su momento, para ayudar a la emprendedora a que culminara su deseo de abrir el taller con el menor ries-



go posible. Es evidente que en estas circunstancias la emprendedora, de haberlo intentado, habría
tenido graves dificultades para acceder a fuentes de financiación bancarias, porque nadie le avala-
ba y además se le impedía comprometer (hipotecar) su patrimonio familiar (a pesar de que nos
comenta que tiene régimen de gananciales).

Nos repite hasta la saciedad que no quiere depender de "nadie" de su familia para llevar adelante su
proyecto. Deja claro que para ella, poner en marcha el taller, es la única alternativa a su situación
laboral, personal y profesional. Manifiesta que necesita tener independencia económica para poder
hacer realidad lo anterior y entiende que de esa manera será tomada en serio por su pareja y por
sus padres, tema este último que se ha planteado como reto.

Nos encontramos en un momento del proceso en el que, tenemos datos suficientes para estimar en
principio la previabilidad de la idea y pasar a las siguientes fases del proceso de asesoría relaciona-
das en el protocolo. 

Comenzamos aquí a ofrecerle una asesoría más técnica y específica adaptada a su caso concreto.
Después de varias sesiones conocemos cuáles son las necesidades más importantes de esta mujer
en materia de asesoría, de cara a poder evaluar, con cierto rigor, el riesgo en el que incurre si pone
en marcha su negocio, valorar los recursos tanto materiales como humanos que necesitaría para que
funcionara el taller, estimar los recursos económicos necesarios para financiar la puesta en marcha,
valorar los mecanismos de financiación más adecuados. Y en definitiva tratar de analizar la viabilidad
del proyecto empresarial.

En primer lugar nos pareció oportuno aconsejarle que participara en un taller de creación de empre-
sas, que se iba a desarrollar en esos momentos porque el proyecto que financiaba los servicios de
asesoría lo permitía. 

La participación en el taller elevó de nuevo el nivel de autoestima y motivación a la emprendedora,
al tener la oportunidad de intercambiar y compartir experiencias con otras emprendedoras y le animó
a la realización de su proyecto. Por otro lado le permitió recibir una formación teórico-práctica pre-
sencial, que le facilitó la elaboración de su plan de empresa. 

4.1. Taller de artesanía de objetos de cerámica
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Asesoría. Etapas:

A - Concreción del proyecto.

B - Apoyo y seguimiento en la elaboración del Plan de Negocio.

Para culminar el proceso de Asesoría y facilitar la elaboración del plan de negocio, se entregó a la empren-
dedora un guión orientativo y la asistencia técnica especializada se comprometió a tutorizar el desarrollo del
plan, hasta obtener el producto final. 

En cada sesión de tutoría se le fueron dando pautas para que redactara los distintos puntos. 

Se le orientó sobre la forma jurídica a adoptar por su empresa, los trámites que debía realizar para 
constituirla. 

En un momento posterior se le explican las ayudas que puede solicitar y la forma de hacerlo. Se le recomienda
que considere la posibilidad que tiene de financiar el proyecto sin computar las hipotéticas subvenciones que
pueda recibir, ya que estas últimas, aunque sean posibles, nunca son seguras y además con carácter gene-
ral llegan cuando la empresa lleva funcionando entre ocho y doce meses.

Ante las reflexiones anteriores, la promotora explicó que en los seis meses que habían transcurrido desde que
vino por primera vez en demanda de asesoría, había impartido un curso de formación y había hecho y vendi-
do algunos objetos de cerámica que le habían permitido ahorrar algún dinero y que dependiendo de las nece-
sidades de fondos que requiriese el proyecto, podría plantearse la apertura de su propio taller. En este
momento la futura empresaria solicitó apoyo para la realización de un Plan de Viabilidad Económico-
Financiero de su proyecto empresarial. 

Para poder satisfacer su demanda era preciso que la artesana aportara información concreta sobre todas las
inversiones necesarias para poner en marcha su negocio y así poder calibrar cuáles serían sus necesidades
financieras iniciales. 

Una vez que la futura empresaria aportó toda la información que consideramos necesaria y tras mantener
varias reuniones, empezamos a realizar con ella el Análisis de Viabilidad Económico-Financiero del proyecto.

En las distintas reuniones que se mantuvieron, se fue recopilando información sobre las inversiones necesa-
rias, los gastos derivados del desarrollo de la actividad, las previsiones de ventas, etc., y determinamos con-
juntamente con la emprendedora los fondos necesarios para poner en marcha el taller. Aquí teníamos una limi-



tación importante porque recuérdese que esta mujer sólo disponía de unos pequeños ahorros con-
seguidos personalmente y que no tenía posibilidad de conseguir un aval para pedir un préstamo a
una entidad financiera porque no tenía un trabajo fijo y sus familiares más cercanos no le apoyaban
ni económica ni personalmente. Las necesidades de financiación iniciales resultaron superiores a los
recursos económicos de que disponía y le aconsejamos que siguiera trabajando en otro curso que
le surgió por aquella época y que completase sus ahorros hasta llegar a la cantidad necesaria que
habíamos estimado para poner en marcha el taller. 

Finalizamos el análisis de viabilidad económica del proyecto en el que hicimos, siempre conjunta-
mente, un pronóstico de ventas y de costes variables para los tres primeros años de funcionamien-
to, elaboramos un plan de tesorería para calibrar las cantidades teóricas de dinero de las que podría
disponer su empresa para realizar la actividad en esos tres años, se elaboraron también cuentas de
pérdidas y ganancias y balances previsionales y se estimó, tanto el umbral de rentabilidad como el
período de recuperación de la inversión. Se concluyó que el proyecto era viable

Acompañamiento en la puesta en marcha

Transcurridos seis meses ya disponía de los fondos necesarios que habíamos calculado al hacer el
plan financiero y solicitó de nuevo nuestra ayuda. Era el momento de planificar la puesta en marcha. 

Se le explicaron los pasos que debía dar para iniciar la actividad (obtención de las licencias munici-
pales, alta en el I.A.E., altas en Seguridad Social autónomos, etc.).

RESULTADOS TRAS UN SEGUIMIENTO A LOS SEIS MESES Y UN AÑO DE INICIAR LA
ACTIVIDAD

La empresaria estaba entusiasmada porque había conseguido su objetivo de poner en marcha el
taller de artesanía sin recurrir a su pareja ni a su familia. Reconocía que el apoyo dado por los servi-
cios de asesoría le habían impulsado a tomar la decisión final, que no hubiera sido capaz de adop-
tar en solitario.  

• Tenía más pedidos de los que podía realizar. Estaba en proceso de crecimiento

• Seguía dedicándose a impartir algunos cursos de formación relacionados con su profesión por-
que aún no era muy conocida y sus precios debían ser relativamente bajos. 

• La asociación de artesanas con la que le habíamos puesto en contacto la animaron para que par-
ticipase en una feria de artesanía a la que acudió y vendió todo lo que había expuesto.

4.1. Taller de artesanía de objetos de cerámica
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• Las previsiones de ventas realizadas en el proyecto las había superado con creces en esa fecha.

• Los resultados no podían ser más positivos porque había logrado autoemplearse haciendo aquello que
tanto le entusiasmaba y además, tanto su pareja como sus familiares más directos, empezaron a valorarla
y a  tomarla en serio. 

Un año más tarde nos pusimos de nuevo en contacto con ella y todo seguía evolucionando positivamente
hasta tal punto que ya se dedicaba en exclusiva a la producción de diversos artículos de artesanía en cerá-
mica. En ese momento nos comentó que ya había participado en varias ferias y que había aumentado sus
familias de productos. Nos trasmitió que mantenía la filosofía de seguir autofinanciando su empresa porque
aunque las reticencias familiares estaban casi vencidas, pretendía seguir teniendo autonomía para evitar inge-
rencias en su negocio que tanto esfuerzo le había costado poner en marcha, a pesar de la oposición de sus
más próximos.

Si bien no puede hablarse aún de consolidación de la empresa, están asentadas las bases para que continúe
con la actividad durante muchos años y por tanto considerarse una empresa consolidada en un futuro. 
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CONCLUSIONES

• Parece evidente, que si el asesoramiento descrito no se hubiera hecho con enfoque de género difí-
cilmente la artesana habría puesto en marcha su taller. Si el asesoramiento se hubiera circunscri-
to exclusivamente a aspectos puramente técnicos culminando con la elaboración del análisis de
viabilidad económica, no se habría conseguido la integración de esta mujer en el mundo empre-
sarial. Esta segunda forma de asesorar resulta adecuada cuando se trata de un hombre, porque
con carácter general no le afecta la problemática descrita  en el caso de la artesana.

• En primer lugar, el hombre siempre cuenta  con el apoyo de su pareja y se considera que sus
ingresos son el sustento de toda la familia.

• En segundo lugar, no le suele importar utilizar su patrimonio familiar, porque considera que de ello
depende que ponga en marcha su negocio con ciertas garantías de éxito. Además esto lo ve abso-
lutamente normal y da por supuesto que gestionará adecuadamente su empresa. 

• En tercer lugar, no supedita el desarrollo y crecimiento de la empresa exclusivamente a la autofi-
nanciación y valora la posibilidad de endeudarse, si eso redunda en una mayor rentabilidad, a
medio plazo, de su futura empresa. Su empresa no nace, como en el caso de la mujer, sin expec-
tativas de crecimiento y como mecanismo de autoempleo, sino más bien como una oportunidad
de negocio que puede producir su autoempleo.

• Raramente si es un hombre antepone sus obligaciones familiares, como es el caso habitual de la
mujer,  a sus obligaciones como empresario. Su tiempo disponible para dedicarse a la empresa
resulta bastante superior al que dedica la mujer empresaria, porque se olvida de que niñas/os y
ancianas/os existen y necesitan atención, sencillamente y con carácter general piensa que esto no
es de su competencia. 

• En definitiva las mujeres, antes de dar el paso de ser empresarias, tienen que salvar una gran can-
tidad de obstáculos que a veces no superan y se quedan en el camino, por eso es importante
introducir el enfoque de género en el asesoramiento en materia de creación de empresas. 

4.1. Taller de artesanía de objetos de cerámica
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4.2. Abrir un restaurante en zona turística

Una empresaria de 38 años de edad, con nivel de estudios primarios, del sector de la restauración, acude en
demanda de asesoría con el siguiente planteamiento: Su restaurante empezó a funcionar hace ya 10 años y,
aunque la clientela es bastante numerosa en todas las épocas del año, quiere dejarlo y trasladarse a otro lugar
para abrir otro restaurante que sólo funcione días laborables. 

¿CÓMO SE PROCEDIÓ EN EL ASESORAMIENTO?

Análisis de previabilidad. Etapas:

A - Evaluación de la idea y del perfil emprendedor.

B - Valoración de necesidades y asesoría general.

C - Consultas puntuales.

D - Información sobre los pasos a dar para crear la empresa.
En primer lugar se estableció un diálogo con la promotora para obtener información más concreta sobre sus
cualidades, perfil, habilidades y cuestiones personales, que permitiera adecuar desde el principio el asesora-
miento más idóneo que este caso requería. 

En la primera sesión de asesoría la empresaria expuso "parcialmente" su caso porque no confiaba plenamen-
te en que se le pudiera asesorar convenientemente. Por otro lado, estaba bastante desanimada y confusa
sobre cómo actuar. En un primer momento manifestó que llevaba muchos años trabajando en el sector de la
restauración y que deseaba disponer de un poco más de tiempo para dedicarse a alguna actividad de ocio,
como viajar y ampliar sus conocimientos y salir de un entorno que le estaba agobiando en exceso.

A medida que se iba desarrollando el diálogo y ante preguntas formuladas con escrupuloso cuidado sobre las
razones que le impulsaban a trasladarse de zona, aun siendo rentable el restaurante, hizo los siguiente comen-
tarios:

"Me encuentro en una situación insostenible que no puedo soportar por más tiempo. Llevo en proceso de
separación 2 años y desde el mismo momento en que decidí no convivir con mi pareja, mis padres reaccio-
naron contra mí adoptando unas medidas francamente duras e incomprensibles."

4.2. ABRIR UN RESTAURANTE EN ZONA TURÍSTICA
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Ante estos comentarios, empezamos a comprender que había un trasfondo muy complejo que a la
empresaria le costaba mucho esfuerzo transmitir, porque se trataba de cuestiones muy personales,
que difícilmente, pensaba ella, podrían ser comprendidas por terceras personas ajenas al problema.

Seguimos expectantes escuchando el relato de esta mujer y preguntándole discretamente sobre la
relación que tenían su situación personal con el abandono de la actividad empresarial en la zona
actual. Se trataba de darle confianza para que expusiera claramente su caso, porque de lo contrario,
las decisiones no se hubieran tomado con el suficiente rigor.

Los hechos comentados por la promotora en un par de sesiones, en síntesis fueron los siguientes:

• Antes de casarse, había estado trabajando en el sector de la hostelería varios años y había con-
seguido experiencia y algunos ahorros que le permitieron con el apoyo en aquel momento de sus
padres y un préstamos hipotecario comprar el restaurante en el que trabajaba.

• Constituyó una Sociedad Limitada con su madre y pusieron el restaurante a nombre de la socie-
dad. La madre nunca trabajó en la empresa pero a la promotora le pareció oportuno que formase
parte de la sociedad por si a ella le sucedía algo imprevisible. La emprendedora a pesar de tener
el 49% del capital social tenía plenos poderes y era la administradora de la sociedad.

• Todo funcionaba perfectamente: el restaurante tenía más clientes que los que podía atender, los/as
trabajadores/as que tenía contratados/as estaban satisfechos/as. En el ámbito privado hubo algu-
nos cambios, porque tomó la decisión de casarse.

• Tras 6 años de convivencia y con una hija en común, decidió separarse. 

• Transmitió esta decisión a sus padres y lejos de apoyarle, intentaron convencerle de que no se
separara, porque estaba muy mal visto. 

• Se produjo un fuerte enfrentamiento entre padres e hija y además hubo presiones emocionales
por parte del  marido.

• A continuación la madre que tenía la participación mayoritaria de la sociedad, le retiró los pode-
res y la emprendedora dejó de ser administradora de la sociedad. El nuevo administrador sería su
marido, quedándose la hija sin ninguna capacidad de maniobra y viéndose forzada a desapare-
cer del restaurante.

• En el momento en el que acude a la asesoría ya habían trascurrido dos años, desde que plantea-
ra separarse y decide pedir asesoramiento porque no sabe como continuar.



Aquí ya habíamos recopilado bastantes datos del caso, que nos ayudaría a enfocar la asesoría adecuada-
mente. Habíamos comprendido el porqué tenía tanto empeño en emigrar de la zona y replantearse su vida,
pero se le debía ofrecer otras alternativas como la posibilidad de volver a gestionar  un negocio que ella misma
había puesto en marcha y que ahora mismo estaba consolidado.

Una de las preguntas que le hicimos a continuación, fue quién le estaba asesorando. A esa pregunta res-
pondió que el mismo abogado que a su marido y a su familia, porque era un buen abogado. Nuestra suge-
rencia fue que debía buscar otro diferente para evitar que hubiera ciertas presiones por parte de su familia y
le impidiera objetividad total en el caso.

Tras varios días de reflexión acudió de nuevo a la asesoría y nos comunicó que se había puesto en contacto
con una abogada que le estaba llevando el proceso de divorcio. Nos comunica también que se estaba replan-
teando recomponer las relaciones con sus padres y recuperar la gestión del restaurante.

Comenzamos aquí a ofrecerles una asesoría más específica adaptada a su caso concreto. Después de varias
sesiones conocíamos perfectamente cuáles eran sus necesidades más importantes en materia de asesoría de
empresa, de cara a poder evaluar, con cierto rigor, el riesgo en el que incurriría si retomaba las riendas del
negocio 

Nos pareció oportuno aconsejarle que participara en un taller de creación de empresas que se iba a desarro-
llar en esos momentos porque el proyecto que financiaba los servicios de asesoría lo permitía y, de esa mane-
ra, podía reciclarse, al menos básicamente, en temas relacionados con "gestión empresarial".

La participación en el taller elevó considerablemente el nivel de autoestima y motivación a la empresaria, al
tener la oportunidad de intercambiar y compartir experiencias con otras mujeres y le animó aún más a reto-
mar las riendas del negocio. Por otro lado le permitió recibir una formación teórico-práctica presencial, que le
dotó de unos conocimientos básicos de gestión empresarial. Le quedó claro que la elaboración de un plan
estratégico de su empresa le serviría para valorar con rigor cuál era la situación de la empresa que había deja-
do en manos de su marido y planificar las acciones necesarias para mejorar la gestión de su restaurante e
intentar rentabilizar al máximo la inversión realizada desde su apertura. 

Nos encontramos en un momento del proceso en el que, tenemos datos suficientes para comenzar la fase de
asesoramiento técnico relativo a la viabilidad futura del restaurante, una vez que ella ha decidido tomar las
riendas de la empresa. 

La empresaria permaneció en contacto con los servicios de asesoría y tuvieron lugar varias sesiones. En estas
sesiones de asesoría, la empresaria fue clarificando cómo se iba a producir su vuelta al restaurante.

4.2. ABRIR UN RESTAURANTE EN ZONA TURÍSTICA
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Comentó que tras un acuerdo económico con su familia y marido que incluía además el relativo a la separa-
ción, liquidaron la S. L. anterior, creando ella una nueva Sociedad que asumía el Restaurante (incluidas deu-
das y trabajadores/as). 

A partir de aquí y tras preguntarle si en algún momento había realizado un plan de negocio, le planteamos,
dada su respuesta negativa, la conveniencia de realizarlo.

En este caso, la empresaria contaba con bastante información que sería muy útil para el desarrollo de dicho
plan y le sugerimos que fuera aportándola a la asesoría, para que conjuntamente pudiéramos evaluarla y uti-
lizarla en el desarrollo de su plan.

Asesoría. Etapas:

A - Concreción del proyecto.

B - Apoyo y seguimiento en la elaboración del Plan de Negocio.
Para culminar el proceso de Asesoría y facilitar la elaboración del plan de negocio, se le entregó a la promo-
tora un guión orientativo y la asistencia técnica especializada se comprometió a tutorizar el desarrollo del plan,
hasta obtener el producto final. 

En cada sesión de tutoría se fueron dando pautas para que redactara los distintos puntos. 

Desde el principio, se hizo comprender a la empresaria, la importancia de definir claramente la estructura
organizativa, las funciones y responsabilidades que debía asumir cada integrante de la empresa. Esto era fun-
damental, dado además que asumió el personal del Restaurante y que no tenía muy claro, a pesar de que
conocía a la mayoría, cuáles eran estas funciones y responsabilidades. 

Fue siguiendo en todo momento las pautas que se le dieron desde el servicio de asesoría y desarrolló un com-
pleto análisis de mercado, que le sirvió para constatar la demanda en la zona, la competencia etc. A partir de
aquí se planteó la posibilidad de ofrecer un servicio de restaurante un poco más selectivo para captar a otro
tipo de clientes. También constató que, dada la nueva competencia que había surgido, en los dos años que
había estado ausente en el negocio, parecía interesante ofertar música en directo para mantener y ampliar  su
clientela.

Se le explicó, que la oferta de música en directo implicaba la autorización correspondiente y el acondiciona-
miento del local de forma adecuada y que eso suponía mayor inversión.
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Se le recordó también que si pretendía mantener un buen número de clientes, tendría que poner
especial empeño en prestar un servicio inmejorable, y que esto dependía, en buena medida, de la
cualificación del personal que contratase.

Llegados a este punto, y elaborado ya el plan de marketing, el plan de organización y recursos
humanos y el plan jurídico fiscal, la empresaria, consideró satisfecha la información y asesoramien-
to recibidos hasta ese momento y solicitó apoyo para la realización de un Plan de Viabilidad
Económico-Financiero de su proyecto empresarial. 

Para poder satisfacer su demanda era preciso que la empresaria aportara información concreta
sobre todas las inversiones necesarias para volver a reabrir el restaurante, así como las realizadas
con anterioridad. Se le solicitó también que aportase los balances y las cuentas de pérdidas y ganan-
cias de los tres últimos años del restaurante y cuanta información de carácter económico pudiera
recabar y así poder calibrar cuáles serían sus necesidades financieras. 

Una vez que la promotora aportó toda la información que consideramos necesaria y tras mantener
varias reuniones, empezamos a realizar con ella el Análisis de Viabilidad Económico-Financiero del
proyecto.

En las distintas reuniones que se mantuvieron, se fue recopilando información sobre las inversiones
realizadas y las nuevas (edificio, instalaciones, mobiliario etc.), los gastos derivados del desarrollo de
la actividad, la facturación de los tres últimos años del restaurante, etc., y determinamos conjunta-
mente con la empresaria los fondos necesarios para la nueva apertura del restaurante. Aquí tenía-
mos una limitación importante porque recuérdese que esta mujer había asumido una serie de deu-
das de la antigua sociedad que habría que tener en cuenta. Las necesidades de financiación inicia-
les calculadas resultaron equivalentes a los recursos económicos de que disponía en ese momento. 

Finalizamos el análisis de viabilidad económica del proyecto en el que hicimos, siempre conjunta-
mente, un pronóstico de ventas y de costes variables para  tres años de funcionamiento, elaboramos
un plan de tesorería para calibrar las cantidades teóricas de dinero de las que podría disponer su
empresa para realizar la actividad en esos tres años, se elaboraron también cuentas de pérdidas y
ganancias y balances previsionales y se estimó, tanto el umbral de rentabilidad como el período de
recuperación de la inversión. Se concluyó que el proyecto seguía siendo viable. Habíamos trabaja-
do con la hipótesis de 20 mesas y dos turnos de comidas y cenas, más la terraza nocturna abierta
durante 8 meses al año y se deducía de este último análisis que si se cumplían las previsiones podría
comenzar a obtener beneficios a los tres meses de reabrir el restaurante (téngase en cuenta que el
restaurante sigue siendo el mismo con alguna reforma, y sólo cerró una semana).

4.2. ABRIR UN RESTAURANTE EN ZONA TURÍSTICA
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Llegadas a este punto, la empresaria, tiene claro que la decisión que la ayudamos a tomar, fue la más ade-
cuada y que está muy satisfecha de no haber abandonado un proyecto que ella misma había hecho nacer.

Al mes de retomar las riendas del negocio se hizo un seguimiento para constatar cuál era la situación y se
llegó a las siguientes conclusiones:

" La promotora estaba muy satisfecha porque había logrado encauzar el negocio y además estaba fun-
cionando muy bien porque mantenía la clientela anterior e incluso empezaba a captar clientes nuevos.

" Volvió a manifestar que de no haber contado con el apoyo permanente de los servicios de asesoría no
hubiera podido tomar la decisión de asumir de nuevo la gestión del restaurante. Reconoce que la habíamos
ayudado a analizar con objetividad su situación y que por supuesto estaba orgullosa de no haber cedido a las
presiones de su familia y del entorno más próximo y haber sido capaz de recuperar el negocio que había
hecho crecer gracias a su esfuerzo y trabajo realizado en el transcurso de más de diez años y lo que era más
importante, se sentía una persona libre y capaz de tomar sus propias decisiones.

CONCLUSIONES

Parece evidente que, si el asesoramiento descrito no se hubiera hecho con enfoque de género, difícilmente
esta mujer habría podido retomar la gestión del restaurante. Es posible que no hubiera tenido éxito el aseso-
ramiento técnico porque lo primero era clarificar su situación personal y tomar una decisión antes de conti-
nuar. 

El asesoramiento para la creación de empresas dirigido a mujeres debe considerar la situación personal de
la usuaria y la posible incidencia que puede tener en su decisión empresarial, ya que existe una estrecha rela-
ción entre sus características personales y sus intereses y necesidades empresariales. Si no se tuviera en
cuenta esto, posiblemente se excluiría a muchas mujeres con un potencial importante para desarrollar una
actividad empresarial. 

Es muy probable que si el demandante de los servicios de asesoría hubiera sido un hombre, no habría plan-
teado el abandono del negocio por las mismas causas, además seguramente tampoco habría tenido las pre-
siones familiares que sufrió la mujer del caso descrito y no se habría visto obligado a desaparecer del restau-
rante. El hombre no habría renunciado a aprovechar una oportunidad de negocio que ya estaba consolidado. 

En definitiva, las mujeres tienen dificultades añadidas para la creación de empresas, no llegando en ocasio-
nes a superarlas por la incidencia de las situaciones personales en el proceso de toma de decisiones, por eso
es importante introducir el enfoque de género en el proceso de asesoramiento.
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Perfil de las mujeres emprendedoras
La integración de la perspectiva de género en los servicios de ase-
soramiento a la creación de empresas nos permite conocer las nece-
sidades, intereses y visiones de las mujeres, información básica para
ajustar la actuación del personal técnico al modelo de intervención y
definir el itinerario correcto que ha de seguir cada emprendedora.
Para facilitar la intervención más adecuada se presenta, a modo
informativo, una aproximación al perfil global* de las mujeres
emprendedoras, incluyendo además un análisis de género de las
habilidades, competencias y aprendizajes adquiridos a lo largo de
su experiencia de vida fuera del ámbito socioprofesional, es decir,
aquellas que corresponden a su currículum oculto.

* Podemos encontrar muchos tipos de mujeres emprendedoras, tenemos aquí el perfil de buena
parte de ellas, extraído de la experiencia de diferentes profesionales que trabajan en servicios de 
asesoría de creación de empresas por mujeres en los ultimos años. 
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Aproximación a los obstáculos de las mujeres para la creación de empresas
A continuación se presentan algunos obstáculos que las mujeres emprendedoras pueden encontrarse, que es necesario conside-
rar para apoyar y reforzar los procesos de creación de empresas.

Se clasifican en torno a dos tipos: de carácter interno que inciden en la posición de partida de las mujeres y de carácter externo,
que hacen referencia a aquéllos que provienen del mercado.

Obstáculos de carácter interno: posición de partida de las mujeres

• Familiares: el trabajo por cuenta propia exige unas jornadas laborales muy largas que el círculo familiar a veces rechaza, no apo-
yando el proyecto. Además la compatibilización del cuidado de las personas dependientes y la actividad empresarial les obliga a
asumir grandes cargas de trabajo que les reduce o anula el tiempo de ocio y su calidad de vida.

• Seguridad: la falta de referentes de empresarias en la sociedad les crea inseguridades, además de producir externamente un menor
reconocimiento.

• Apoyo: la falta de apoyo sociofamiliar puede provocar aislamiento y escaso interés en sus nuevos retos emprendedores.

Externas: provienen del mercado *

• Formación: escasa formación en gestión y TIC'S

• Disponibilidad: la lógica productivista y la disponibilidad laboral absoluta, imperante en nuestra sociedad, marca la disponibilidad de
las mujeres, porque son las que soportan una mayor carga de trabajo, dentro y fuera de casa. 

• Recursos: pocos servicios especializados en emprendedoras y empresarias y falta de publicidad en la difusión de los Centros de
Apoyo especializados que impiden que las mujeres conozcan los medios existentes

• Financieras: ser mujer dificulta la obtención de ciertos créditos principalmente en la negociación con bancos. Las entidades finan-
cieras consideran la actividad empresarial de las mujeres secundaria, lo que incide en su visión respecto a su vocación, implicación
y capacidad para sacar el negocio adelante. 

• Visibilización: presencia velada de las mujeres empresarias.

* Estudio de Investigación. Proyecto Acción Positiva. Instituto Asturiano de la Mujer.
La situación Sociolaboral de las mujeres y la actuación de las políticas sociales en España en los últimos años. Teresa Torns.
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• Representación: poca representación en los círculos de decisión económica y financiera.

• Redes informales: Difícil acceso a las redes informales de información, fundamentalmente masculinas.

• Redes formales: aislamiento originado por la escasa participación en redes empresariales generalmente masculinizadas y donde no se sien-
ten representadas.

Recomendaciones para la elaboración del Plan de Negocio
El Plan de Negocio es una herramienta de autorreflexión y de auto maduración del proyecto empresarial. También es la carta de presentación
del proyecto frente a terceras personas, como entidades financieras, organismos públicos o posibles socios. Igualmente sirve como carta de
presentación de la propia  persona emprendedora, valorándose a través de él su capacidad como futura  persona empresaria.

Para desarrollar el Plan de Negocio se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Redactarlo con un lenguaje claro y preciso.

• Debe estar completo, abarcando todos los aspectos del negocio e intentando no dejar cabos sueltos.

• Es preciso establecer un índice de materias detallado, puesto que puede ser leído con distintos objetivos y de este modo quien lo lea podrá
dirigirse directamente a los puntos que le interesan

• Debe de tener una presentación atractiva, siendo conveniente presentarlo mecanografiado a dos espacios y debidamente encuadernado.

• Debe estar dividido en dos partes, una de ellas principal y otra anexa, con los datos accesorios y de apoyo al proyecto: estudios de mercado,
previsiones contables, estadísticas, cuadros, etc., que hayan servido de base para su elaboración.
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Guión orientativo para la elaboración del plan de negocio
El Plan de Negocio varía de un proyecto a otro y está muy relacionado con la actividad a desarrollar, la dimensión del proyecto y
el volumen de inversión a realizar. Pero, siempre adaptado a cada caso concreto, consta de la siguiente estructura:
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Recomendaciones generales para el buen funcionamiento de un servicio 
El proceso de Asesoramiento a la medida tiene sucesivas etapas según la evolución de la idea y desarrollo del proyecto de la  persona empren-
dedora. En el protocolo se propone un modelo tipo dividido en dos grandes momentos de la asesoría. Los consejos o recomendaciones, que
a continuación presentamos, se dividen igualmente en estas dos grandes etapas del proceso: Análisis de previabilidad y asesoría.

La distinción de las etapas en el proceso, no implica que cada una de ellas se corresponda con una entrevista o consulta, sino que depende-
rá del tipo de asesoramiento requerido. Esto significa que habrá de dedicar el tiempo que el/la Asesor/a especialista estime necesario, para
resolver satisfactoriamente las demandas planteadas, porque lo que se ofrecerá es una asesoría de calidad y no de puro trámite para cubrir
objetivos cuantitativos exclusivamente.

• Es recomendable que el equipo técnico de asesoría elabore un guión sobre la accesibilidad al servicio (localización exacta, formas de llegar,
medios de transporte, horarios…) con el objeto de facilitar siempre a las personas usuarias toda la información necesaria para llegar al 
servicio. 
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EN TODAS LAS ETAPAS

• Antes de comenzar cualquier asesoramiento, es fundamental dejar hablar a la  persona emprendedora y tratar de conocer qué cualidades,
perfil, problemática tiene. Para ello debemos garantizar que exista una ubicación que permita la confidencialidad y genere un clima de con-
fianza en la persona usuaria. No olvidar nunca que las mujeres que acuden a estos servicios de asesoría, necesitan no solamente asesora-
miento técnico, sino que lo primero que precisan es que un/a profesional comprenda su proyecto, enmarcado en una situación personal
determinada, que puede condicionar la toma de decisiones sobre la puesta en marcha e incluso el éxito del proyecto empresarial.

• Es necesario conocer y saber quién integra el proyecto antes de ofrecer soluciones. Es fundamental entrevistar a todas y cada una de las
personas integrantes del grupo y tratar de deducir el grado de implicación, el perfil concreto, el carácter de quien ostenta el liderazgo dentro
del grupo, cuál es la situación de todas ellas (tanto a nivel personal como profesional). Evidentemente, todo esto debe realizarse con un
escrupuloso cuidado, sin forzar situaciones, tratando siempre de que las personas emprendedoras de forma expontánea y natural, expongan
los extremos anteriores. Esto contribuirá a que confíen en el/la asesor/a favoreciendo el proceso de asesoramiento, al disponer de una infor-
mación a veces fundamental, para que el asesoramiento técnico sea más adecuado.

ETAPA A          

• Trata de deducir desde el principio si las futuras  personas empresarias tienen predisposición empresarial y recursos suficientes para
poner en marcha la empresa. Conviene detectar si las mujeres plantean la creación de una empresa como única alternativa a su situación
laboral o como una oportunidad de negocio.

ETAPAS A y B

• Asegúrate de que las futuras  personas empresarias han contrastado la existencia de demanda suficiente de los productos o de los servi-
cios que va a ofrecer la empresa.

ETAPA B          

• Para financiar la inversión inicial que requiere una empresa, las promotoras deben tener capacidad de endeudamiento y/o disponer de la
cantidad necesaria para financiar esa inversión. Las subvenciones a fondo perdido son una ayuda, y no deben ser consideradas como
forma de financiar la empresa.

• Haz hincapié en que por muy bonita e interesante que parezca la idea, hay que poder financiar el proyecto y vender el producto o servi-
cio en el mercado.
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ETAPA C y D          

• Antes de asesorar sobre la forma jurídica más adecuada es necesario un proceso de análisis que requiere tener en cuenta, nº de promoto-
res/as, perfil de los/as mismos/as, tipo de actividad a desarrollar, tiempo de dedicación de cada una de las componentes de la futura empre-
sa, tipo de relaciones laborales que establecerán etc.

• Para conocer el dinero que se necesita en la puesta en marcha del negocio es necesario hacer previsiones de ingresos y gastos, sin ello no
debes comprometerte a dar un presupuesto de inicio.

ETAPA D          

• Desde el principio, has de comprender a las futuras  personas empresarias, la importancia de definir la estructura organizativa, las funciones
y responsabilidades que debe asumir cada miembro que integrará la empresa. Suele ser muy útil elaborar un organigrama en el que se plas-
me lo anterior.

Como aparece en el Protocolo de actuación, para culminar el proceso de Asesoría y facilitar la elaboración del plan de negocio, la asis-
tencia técnica especializada tutorizará el plan hasta obtener el producto final, dedicando cuantas sesiones sean necesarias. 
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ETAPA A          

• Recuerda que una vez verificada la cobertura de las inversiones con los medios financieros que en conjunto están disponibles, se debe con-
vencer a las promotoras de la necesidad de pasar a la redacción de un "Plan Operativo o de Negocio" en el que se resuman las principales
acciones para poner en marcha una actividad empresarial. 

• Procura dejar claro que un plan de negocio sirve para comprobar la viabilidad de una idea de empresa, valorar el riesgo, controlar la
actividad iniciada y buscar financiaciones o participaciones de capital. 

• Conocidas o detectadas las necesidades de financiación de la empresa o del proyecto empresarial se deben abordar las formas de financiar
dichas necesidades. Tradicionalmente se suelen diferenciar dos grandes clases de financiación: propia y ajena.

• Ten en cuenta que la financiación propia está constituida por aquellos recursos financieros, monetarios o no, que son aportados por los pro-
pietarios de la empresa ( accionistas, partícipes, ...), más aquellos que ha generado la propia empresa y no han sido repartidos (reservas,
amortizaciones y provisiones; lo que se llama autofinanciación o financiación interna), más los aportados por terceros sin exigencia de devolu-
ción (subvenciones, sin olvidar que hay algunas específicas de mujer). 

• Recuerda que la financiación ajena. la forman aquellos fondos que han sido prestados por terceros a la empresa de forma temporal, con la
exigencia de devolución en fechas predeterminadas y el pago de una cantidad adicional (interés) en concepto de remuneración. Por ejemplo:
intervención financiera, obligacionistas, proveedores, clientes, empleados/as.

• Resulta muy interesante para cualquier agente inversor, si necesita financiación ajena y desea pedir un préstamo, analizar estos tres aspectos:
a) Coste financiero real (el tipo de interés fijado en el préstamo), b) Plazo de amortización y c) Período de carencia. Recuérdaselo cuando
se plantee esta situación.

• Analiza los diferentes productos financieros más importantes: Acreedores y proveedores, Leasing o arrendamiento financiero, Factoring,
Sociedad de Garantía Recíproca y Sociedad Capital Riesgo. Adecua en tu asesoramiento el que consideres más idóneo para cada caso
concreto.

ETAPA B          

• Convence a cualquier posible  persona empresaria, que el análisis de inversiones lo debe hacer antes de acometer una inversión de cualquier
tipo, incluidas las más pequeñas como la compra de un ordenador, una caja registradora, etc. 

• Recuerda que se entiende por plazo de recuperación de una inversión, el número de años que pasan hasta que la suma de cobros actuali-
zados se iguala a la de pagos actualizados. Este criterio no nos da un índice de la rentabilidad sino de la rapidez con la que se recupera la
inversión.



107

• Recuerda que el Cálculo del período de recuperación de la inversión, tiene la ventaja de su sencillez, pero por contra no da
una idea exacta de la rentabilidad de la inversión. Sin embargo, para una primera aproximación puede ser útil si comparamos dis-
tintos proyectos alternativos.

• Debes saber, que la evaluación económico - financiera del proyecto de inversión es el paso fundamental antes de tomar la
decisión definitiva de acometerlo.

• Como habrás podido deducir, la evaluación económico financiera trata de simular el comportamiento del proyecto de inversión
a lo largo de lo que se estima va a ser su vida. Todos los detalles del cálculo, las estimaciones que deben realizarse, etc., no tie-
nen otra misión que reproducir, tan fielmente como sea posible, las repercusiones económicas o financieras que el proyecto ten-
drá para la empresa. Facilitará la seguridad de la  persona empresaria y le dará pautas de comportamiento en el desarrollo de la
empresa.
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• El análisis anterior, tiene una utilidad añadida muy importante, que consiste en que ayuda a conocer íntimamente la estructura económica
del negocio. De ahí que, si el proyecto se realiza finalmente, la evaluación económico-financiera que sirvió para la decisión conserve
durante mucho tiempo un gran valor como instrumento de control, fundamental para las mujeres empresarias que se enfrentan a un
espacio adverso.

• Hay que avisar a las futuras personas empresarias, que todos estos métodos están basados en comparaciones tomando como referen-
cia los valores actuales, y que por lo tanto tienen sus limitaciones ya que parten de la suposición de que los futuros pagos y cobros son segu-
ros, cuando la realidad económica es mucho más imprevisible, y de ahí el riesgo que asume la  persona empresaria.

• Conviene también destacar, que a la hora de hacer una evaluación económico financiera, se utilizan datos, lo más realistas posibles, si se pre-
tende que tenga utilidad en caso de poner en marcha el proyecto empresarial. Esto comporta que, a la hora de hacer previsiones de los
ingresos y gastos necesarios para la puesta en marcha, las promotoras pidan presupuestos, contrasten precios de la competencia para deter-
minarlos suyos, averigüen el tipo de margen aplicable al tipo de actividad que pretenden desarrollar, determinen su capacidad productiva y de
trabajo, identifiquen a su clientela potencial, etc. Ellas deben conocer todos los aspectos de su empresa y controlarlos.

• No obstante, y sin perder de vista el alto nivel de incertidumbre que comporta toda aventura empresarial, lo más razonable consiste en reali-
zar los anteriores cálculos bajo tres criterios distintos: realista, optimista y pesimista.

• Las empresas en funcionamiento también necesitan asesoramiento y conviene que recuerdes cuestiones fundamentales relacionadas con el
control de gestión.

• Cuando se acerque a tu asesoría alguna  persona empresaria que ya hayas asesorado en el momento de creación de la empresa, pregunta
donde está su plan de negocio y cuantas veces ha revisado las previsiones hechas en el mismo. 

• Debes recordar que, el control presupone que se han fijado unos objetivos, programas y políticas, y que éstos han sido comunicados a
las personas responsables. Comenta este punto detenidamente, si procede, a las  personas empresarias que estés asesorando.

• Haz comprender a las  personas empresarias que control es aquella operación en la que, mediante la comparación de los resultados real-
mente logrados con las previsiones, se tiende a modificar la actividad de la empresa a fin de acercar la marcha de la empresa a sus objetivos.

• Trata de convencer a las personas usuarias de tu asesoría que para tomar decisiones prudentes acerca de cuestiones a corto plazo es nece-
sario tener programas a largo plazo referentes a la magnitud, al desarrollo y a los cambios empresariales. 
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