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RESUMEN DE LOS INFORMES DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO

1. INDICADORES ESTADÍSTICOS
1.1. Número de recién nacidos las empresas en los años considerados
Es obvio que en distintos países en partes de la encuesta, la situación no es exactamente la
misma, pero en la mayoría de los casos, muestra similitudes. Por ejemplo, en Italia, Bulgaria
y España el período comprendido entre los años 2005-2007 ha sido muy productivo en
cuanto a la creación de nuevas empresas pequeñas y medianas, pero, a partir de entonces,
comienza un descenso, de la siguiente manera:

ITALIA

BULGARIA

ESPAÑA

FRANCIA

2005

421 291

226 679

410151

327 396 (7%)

2006

423 571

231 334

415243

327 396 (7%)

2007

436 025

253 971

428345

327 396 (7%)

2008-2009

410 666, 385 512

408267, 367754

60% increase

N/A

En el caso de Francia las cosas son diferentes debido a la nueva ley que entró en vigor en
2008-2009 y que permite la creación de empresas "auto-emprendedoras", lo cual facilita la
creación de pymes desde el punto de vista financiero y administrativo. Es por eso que hasta
el año 2008 existía un regular aumento de la creación de empresas (7% por año), pero con
la nueva ley, el porcentaje de empresas en el primer semestre de 2009, aumentó en un 60%
respecto a 2008.
En Bélgica, parece que 2008 fue marcado por un aumento de recientemente creadas
"firmas" y "empresas", con el menor porcentaje de quiebras para el período 2008 - Abril
2010.
El caso de Turquía es diferente de todos los demás países que participan en el proyecto, ya
que la información recogida se refiere sólo al campo de la creación de empresas dirigidas
por mujeres. Dado el problema que esto crea en el país se observa que las empresas, 1,3
millones en total, sólo 91,000 son gestionados por mujeres.

1.1.1. Campo de la intervención
Aunque cada país tiene una ocupación dominante, hay otras ocupaciones que son comunes
a todos o algunos de ellos. En Italia, Bulgaria y España, el énfasis se observa en el uso de
energías alternativas. De vuelta, en Italia y Turquía se ha incrementado la manufacturación
(en Bulgaria ha disminuido). Turquía, Francia y España desarrollan el servicio de catering y
asistencia personal. Bulgaria e Italia parecen muy productivas en el campo de la
construcción. Por último, se puede notar que, para todos los países participantes en la
investigación, el comercio es el campo en el que las nuevas empresas van mejorando.
1.1.2. Tipo de empresa y el número de miembros de la empresa
En la mayoría de los países, el tipo dominante de empresas es micro (auto-contratista o de
1 a 9 miembros), pequeñas (de 10 a 49 miembros) o medianas (de 50 a 249 miembros). En
España, Francia, Italia y Bélgica el porcentaje de este tipo de empresas ronda entre el 9599% de todas las empresas en el país. Bélgica no especifica el número de trabajadores sino
que se refiere a las empresas con un solo empleado o el otro tipo con más empleados como
"firmas".
No hay información disponible para el caso de Turquía porque el país todavía está
desarrollando sus estrategias para introducir a las mujeres en el campo de los negocios,
pero parece que los negocios de las mujeres empresarias también está en el campo de las
pequeñas empresas.
1.1.3. Tipo de categorías a las que el miembro de la empresa pertenece (es decir,
mujeres, jóvenes, inmigrantes, etc.)
No todos los países del proyecto han proporcionado información sobre este aspecto, pero
por ejemplo, sólo Italia menciona que en su territorio nacional cada vez existen más
empresas gestionadas por inmigrantes, debido a que su tasa de crecimiento es de unos 25
000 en el año 2000.
Parece que en Francia, Italia, Bulgaria, España y Bélgica, las empresas dirigidas por
mujeres aumentan más y más, ganando una importante cuota en el mercado laboral de las
pymes. En Bulgaria casi el 50% de las pymes son dirigidas por mujeres.
Las mujeres con empleo en Turquía son del 26,4%, muy inferior a la media de la UE, casi la
mitad de las mujeres que trabajan lo hacen por unos salarios bajos en puestos de trabajo no
cualificados.

Para la mayoría de los países la edad de los emprendedores es de unos 50 años, sólo en
Bulgaria, cerca del 60% de las pymes son dirigidas por personas de entre 25 y 35 años de
edad, en comparación con el 6,6% de los empresarios menores de 30 años en Francia.
Parece que el predominio de los jóvenes empresarios en el caso de Bulgaria se debe a la
buena preparación que reciben en las escuelas secundarias y las universidades.
La investigación en Turquía se hace sin especificar la edad de las mujeres empresarias.

1.2. Tasa de supervivencia de las empresas en el período que va desde 2005 hasta
2007
En cuanto a España, Italia, Francia y Bélgica, la media de las empresas pequeñas y
medianas que siguen en activo después de tres años es de alrededor de 60-66%. En cuanto
a Turquía, el negocio establecido por las mujeres empresarias en general cierra en plazo de
dos años. Bulgaria no da una respuesta definitiva, porque parece que depende de las
condiciones de vida de los empresarios y su lugar de residencia en el momento de iniciar el
nuevo negocio.

2. MEJORAR LAS POLÍTICAS DE CREACIÓN DE EMPRESAS
2.1 Describa brevemente las políticas que acrecienten la creación de empresas en sus
países, su desarrollo y categorías a las que se dirigen.
En este apartado todos los países del proyecto apoyan a la idea de establecer un proceso
administrativo simplificado y aumentar el número de créditos sin intereses como parte del
proceso de creación de nuevas empresas pequeñas y medianas. Otro enfoque es el
desarrollo de sistemas de una buena comunicación para proporcionar a los nuevos
empresarios con una mejor información (cuestiones administrativas o jurídicas, empresas de
consultoría interesadas, etc.)

2.2 ¿Existen leyes dirigidas específicamente a la mejora de la creación de empresas?

YES
FRANCIA

✔

ITALIA

✔

BELGICA

útiles para el proceso, entre ellos están: varias leyes de
control

✔
✔

del

proceso:

Código

de

Procedimiento

Administrativo; Estrategia para la Modernización de la
Administración Pública, Ley de la Agencia Nacional de

✔

TURQUIA

En Bulgaria no hay leyes específicas dirigidas a la mejora
de la creación de empresas, pero algunos adicionales son

✔

BULGARIA
ESPAÑA

NO

Ingresos, la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley
sobre Arbitraje Comercial Internacional; enmiendas a la Ley
de Comercio, Parte IV, quiebra; Ley de Registro Mercantil.

No hay ninguna ley en Turquía, especificando la situación de la mujer en las relaciones
comerciales, aunque hay una propuesta del Gobierno para promover la mejora de la
situación de las mujeres que comienzan su propio negocio.
El resto de los países cuentan con leyes dirigidas específicamente a la mejora de la
creación de empresas en todo el país, y algunos de ellos incluso a nivel regional (Francia,
Italia, España, Bélgica), provincial (Italia y España) y / o nivel municipal.

2.2.1. Indican las principales leyes significativas para la mejora de creación de
empresas en el período de 2005/2007 especificando las categorías de beneficiarios:
Todos apuntan a los beneficiarios como son las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes en
determinadas zonas geográficas, que siguen enfrentando el desempleo, etc.

3. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS
3.1. Orientación para la creación de empresas y especificar si son públicos, privados
o de otra índole, así como su nivel territorial (nacional, regional, etc.)
En España, Francia, Bélgica e Italia, la orientación es manejada principalmente por las
regiones, provincias y los gobiernos locales con la ayuda de organizaciones como las
universidades que no sólo tratan temas de educación, formación profesional, sino también
ofrecen servicios de empleo y de negocios.
El gobierno búlgaro está en el desarrollo y el lanzamiento del "Programa de mejora de la
legislación" 2008-2010, que está diseñado para ayudar al proceso de creación de nuevas
PYMEs al sugerir directrices a los empresarios en el futuro.
En Turquía no existe una orientación específica para la creación de empresas para las
mujeres, se espera que el gobierno desarrolle un proyecto que va a reforzar más la
presencia de mujeres en el trabajo y como una posible empresaria en el futuro.

3.2. Describir los perfiles profesionales de referencia (es decir, psicólogos,
consejeros, etc.) que trabajan en los servicios de orientación para la creación de
empresas, así como su papel.
Todos los socios están de acuerdo que hay muy reducido número de psicólogos
involucrados en el actual proceso de creación de empresas.

3.3 Tipo de servicios proporcionados:
La mayoría de los países están proporcionando los siguientes servicios:
• Información sobre los incentivos para la Creación de Empresas
• Reunión de la primera orientación
• Seminarios para información
• Análisis de Pre-Factibilidad para la idea empresarial.
• Orientación para la realización del plan de negocios
• Seminarios temáticos (por ejemplo: Plan de Negocios, tipos de empresas, etc.)
• Tutoría para la fase de arranque
• Asesoramiento específico (Fiscal / Contable, comercialización, etc., asesor)
• Reunión con Expertos / Representantes de empresarias de un campo respectivo

• Reunión entre nuevos emprendedores.
• Seminarios específicos (es decir, normas seguridad en el trabajo, de privacidad, las
normas fiscales Etc.)
Hay algunos términos específicos en el caso de Turquía, dado su carácter determinado
centrándose sólo en las mujeres. Debido a las características especiales de la sociedad,
donde las mujeres viven en condiciones de desigualdad y donde el Estado tiene que
promover su igualdad, que les permita ser incorporadas en un lugar de trabajo e incluso ser
apoyadas para el crecimiento de la economía de su país. Esta es una lista de algunos de
los servicios que se deben promover:
• Promover los derechos de propiedad y la libertad de ser emprendedor.
• Incluir las cuestiones de género en el diseño de programas y políticas gubernamentales en
sus etapas iniciales.
• Promover el conocimiento del papel de la mujer en el desarrollo económico y reconocer el
impacto positivo de su trabajo en la mejora de las condiciones de vida para sus familias.
• Atraer a más mujeres en puestos de influencia económica, dándoles los mandatos y las
herramientas que necesitan para tomar decisiones.
• Desarrollar la infraestructura y los servicios necesarios para que las mujeres coordinan su
vida familiar y profesional.
• Introducir o hacer cumplir la legislación contra la discriminación de género en el sector
público y privado.
• Crear una estrategia colectiva para que las partes interesadas consideren que es
importante que las mujeres tomen un papel más activo en la sociedad y la economía.

PUNTOS DEBILES DE LOS DIFERENTES PAISES:
FRANCIA:
- Las organizaciones que participan en la orientación de los futuros empresarios no
necesariamente promueven una buena comprensión del proceso de la creación con todas
sus fases y las discusiones.
- El acompañamiento y la orientación después de la creación de la empresa es incompleta,
mal estructurada y poco desarrollada.
- Son muy pocos los psicólogos que participan en el proceso de los servicios de orientación.
- Existen más personas que están haciendo lo mismo así que hay más competencia en el
mercado.
ITALIA:
Debe presidir las fases más delicadas de la aplicación de la microempresa, para evitar el
nacimiento de empresas de una sola célula que no exceda el proceso típico de
"supervivencia", que se concentra en los primeros 2-3 años de la vida de la empresa.
BULGARIA:
- El punto débil en el trabajo de las incubadoras de empresas es el limitado alcance de sus
actividades. En general, se centra en las regiones rurales o en regiones con altas tasas de
desempleo.
- El debate actual en el gobierno

sobre las comunidades de enseñanza y de negocio

todavía no ha dado un resultado final positivo.

ESPAÑA:
Hay que tener en cuenta que el psicólogo están casi ausentes en el campo para la
formación de nuevos emprendedores. De hecho, el mayor énfasis se está poniendo en la
asistencia económica, financiera y legislativa, con casi ninguna consideración a la
dimensión psicológica del proceso de creación empresarial.

TURQUÍA:
- Las razones para que las mujeres empresarias que reciben microcréditos fallan porque no
participan en los cursos de formación profesional, no desarrollan su auto-estima a través de
los programas de refuerzo personal, no acceden a los conocimientos de las condiciones
que ofrece el mercado.
- La apariencia de la innovación reflejada en el espíritu empresarial debería ser incluida en
programas de educación y especialmente los grupos desfavorecidos deben ser auditados

por los módulos de desarrollo individual, módulos de buena ciudadanía y los módulos
nacionales de comunicación.
- Otras quejas incluyen los obstáculos legales y burocráticos, el elevado número de
procedimientos necesarios y el tiempo de seguimiento, las donaciones obligatorias, los
cambios en las leyes y, poco frecuente, sin embargo, el acoso sexual por parte de los
funcionarios públicos.
BÉLGICA:
- El candidato empresarial se enfrenta a un problema de identificar el adecuado servicio de
orientación y por lo tanto de encontrar a la adecuada persona de referencia, a no ser que se
le ha recomendado específicamente a uno de los asesores ya presentes en el mercado.
- En el campo de los servicios la orientación no se presta atención a las partes económicas
de las oportunidades de desarrollo sostenible, así como a iniciativas que están
potencialmente en el origen de productos creativos y / o servicios.
- Es necesario tener en cuenta que el psicólogo están casi ausentes de este campo.

