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1.

Introducción

El presente documento presenta los resultados obtenidos del trabajo de
campo realizado en el ámbito del Módulo 1 del “Estudio sobre
Oportunidades Potencialmente Adecuadas para los Colectivos de
Discapacitados y en Riesgo de Exclusión en La Rioja”, contratado por el
Servicio Riojano de Empleo.
Dicho trabajo de campo se ha centrado en los siguientes dos ámbitos de
actuación, con el fin extraer información relevante para el Proyecto:
1. La realización de 20 entrevistas en profundidad a personas
representativas del mundo empresarial, institucional, académico,
sindical y asociativo, tanto de La Rioja como del resto de España,
con experiencia y conocimientos de la problemática de la inserción
laboral de personas discapacitados y en riesgo de exclusión.
2. La realización de un proceso de encuestación Delphi, entre un
universo de más de 100 personas pertenecientes a los mismos
colectivos anteriores, y en cuya formulación se han tenido en
cuenta los resultados obtenidos del proceso de entrevistas
personales.
En la selección de las personas e instituciones participantes en el presente
trabajo de campo, el equipo de consultores se ha apoyado, por su más
profundo conocimiento de la realidad social y económica riojana, en
destacados representantes de las instituciones públicas, asociaciones y
representantes empresariales de la región, al objeto de hacer lo más
participativo posible el proceso y obtener así la máxima calidad en las
conclusiones del análisis.
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2.

Objetivos

Los objetivos perseguidos en la elaboración del presente documento son
las siguientes:
•

Obtener información en profundidad y de primera mano sobre la
situación real de las barreras y oportunidades que existen en La
Rioja para lograr una mayor inserción laboral de las personas con
discapacidad física, psíquica, sensorial y en riesgo de exclusión.

•

Identificar los ámbitos funcionales y sectoriales concretos en los
que existen un mayor número de oportunidades implantables en La
Rioja para lograr una mayor inserción laboral, partiendo del
conocimiento y la experiencia de las personas entrevistadas y
encuestadas.

•

Conocer en qué medida el autoempleo y emprendizaje por parte de
discapacitados y personas en riesgo de exclusión puede llegar a
convertirse en una verdadera alternativa que contribuya a
incrementar la inserción laboral de las personas pertenecientes a
estos colectivos.

•

Conocer las oportunidades concretas que ofrecen las Nuevas
Tecnologías, como herramientas que contribuyan a aumentar la
inserción laboral.

•

Identificar y analizar las diversas barreras y limitaciones detectadas
por los participantes en el trabajo de campo, y que pueden afectar
negativamente a la inserción laboral de las personas de estos
colectivos.
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3.

Resultados de las Entrevistas Personales

en Profundidad
3.1 Metodología
El enfoque metodológico seguido para la realización de las entrevistas en
profundidad ha sido el siguiente:
1. Selección de las entidades y personas pertenecientes a las mismas
cuya aportación al trabajo se considera valiosa por sus
conocimientos, experiencia o posición. En el proceso de selección
se han seguido dos directrices en todo momento:
a. Estrecha colaboración con los representantes del Servicio
Riojano de Empleo.
b. Coordinación y participación de los miembros que integran
la Agrupación de Desarrollo nº 82 denominada “Rutas hacia
la Inserción en La Rioja”.
2. Circularización, mediante carta firmada por el Gerente del Servicio
Riojano de Empleo, de una invitación para tomar parte en el trabajo
de campo del Proyecto a todas las personas seleccionadas
3. Contacto telefónico con la persona seleccionada por parte de un
representante del equipo de trabajo de Neztar, al objeto de informar
sobre los objetivos del Proyecto y los distintos aspectos a cubrir con
la realización de la entrevista. Seguidamente se concreta el
momento y lugar en el tendrá lugar la entrevista.
4. Realización de la entrevista a la persona seleccionada por parte de
un representante del equipo de trabajo de Neztar y elaboración de
un Acta con el contenido de la misma.
5. Envío, para su aprobación por la persona entrevistada, del Acta de
la reunión.
6. Análisis y explotación de la información contenida en el Acta de la
entrevista.

A lo largo de cada una de las fases descritas anteriormente, se ha actuado
de acuerdo a los siguientes principios básicos:
•

Trabajo en equipo:
Coordinación entre los representantes del equipo de trabajo de
Neztar y aquéllos del Servicio Riojano de Empleo, de modo que los
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resultados de cada una de las fases acometidas se ajusten a los
objetivos contemplados desde el principio.
•

Participación de los socios de la Agrupación de Desarrollo nº
82:
De igual modo que en las demás fases del proyecto, se ha
priorizado la involucración y participación activa de las asociaciones
y entidades que pertenecen a dicha AD.

•

Perfil cualitativo de la entrevista:
De acuerdo con los objetivos definidos, la finalidad de la entrevista
es identificar oportunidades que permitan la inserción laboral de las
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Para ello, se
ha valorado especialmente la aportación de nuevas ideas o
enfoques que permitan evitar o disminuir las barreras identificadas.

•

Flexibilidad:
Para lograr la mayor participación posible, el equipo de Neztar ha
tratado de facilitar al máximo las condiciones para la realización de
la entrevistas.

•

Estructura de la entrevista variable:
En consonancia con el punto anterior, la estructura de la entrevista
ha sido adaptada al perfil del entrevistado y los resultados
obtenidos durante el transcurso de la misma, sin que ello haya
hecho perder de vista los puntos básicos que se pretenden afrontar.
Ello ha permitido centrar la entrevista en los aspectos sobre los que
mayor conocimiento tiene el entrevistado, permitiendo una duración
variable de la misma, no superando en la mayor parte de los casos
1 hora.

3.2 Contenido de las Entrevistas en Profundidad
La estructura del contenido de las entrevistas en profundidad mantenidas,
explora los siguientes cinco ámbitos fundamentales:
•

Situación actual de la entidad representada respecto a la
contratación de personas discapacitadas y en riesgo de exclusión.

•

Valoración profesional de las personas con discapacidad o en
riesgo de exclusión social.

•

Factores que influyen en la decisión de contratar a personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión social.
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•

Actividades y sectores más propicios para la inserción laboral de
las personas discapacitadas o en riesgo de exclusión.

•

Oportunidades a desarrollar para el incremento de la inserción
laboral, haciendo especial hincapié en las posibilidades que el
entrevistado vislumbra respecto al autoempleo y la utilización de las
Nuevas Tecnologías.

3.3 Estadísticas de Participación
El número de personas invitadas a participar en el trabajo de campo,
representantes de otras tantas entidades, ha sido de 25. De ellas, por unos
u otros motivos (entre los que destacan la indisponibilidad por motivos
laborales o el reconocimiento falta de conocimientos en la materia), fueron
mantenidas finalmente 20 entrevistas. Con todo, se puede afirmar que la
participación en esta parte del trabajo de campo ha sido satisfactoria.
Figura nº 1 Relación de entidades invitadas que han participado o han rehusado su
participación en el trabajo de campo.

80%

20%

Participantes

Rehusan participar

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las entidades que habiendo sido invitadas, rehusaron
participar en el proceso de entrevistas personales, se clasifican en la
siguiente tabla:
Tabla nº 1 Composición del grupo de entidades que rehusaron participar en el
proceso de entrevistado personal

Entidad/es
Empresas riojanas de relevancia
Entidad financiera
Organismo consultivo de ámbito nacional

Número
3
1
1

Fuente: Elaboración propia
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La relación de personas participantes en el proceso de entrevistas
personales se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla nº 2 Relación de personas entrevistadas en la realización del Estudio

Nombre
Nuria MorenoManzanaro

Santiago López

Roberto San Juan

Cargo
Jefa de
Departamento del
Área de Estudios y
Análisis
Director de
recursos, socio y
administrador
Gerente

Ana Zuazo

Jefa de la Sección
de Discapacidad

María Teresa
Rodríguez
Enrique Peña

Gestora de
proyectos
Encargado de la
Discapacidad.
Miembro de la
Junta Directiva
Responsable de la
Sección de
Discapacidad
Vicesecretaria
general.
Responsable
Departamento
Formación y
Empleo
Responsable del
Departamento de
Recursos
Humanos
Jefa del Servicio
de Personal y
Retribuciones
Jefa de la Unidad
de Servicios
Sociales
Presidenta

Bernardino
Sánchez
Ana Rosa Peña

José Antonio
Cordón

María Luisa Iriarte

Carmen Bengoa

Ana Belén Cuesta

Juan Carlos
Barriobero
Pilar Ramírez

Gerente

Dolores Antón

Responsable de
personal y
recursos humanos

Administradora

Entidad

Fecha de la
entrevista

Consejo
Económico y
Social (CES)

6/11/2006

Inconal, S.A.

8/11/2006

Fundación Cáritas
Chavicar
Dirección General
de Familia y
Acción Social
Servicio Riojano
de Empleo
AJER

8/11/2006

8/11/2006

CCOO La Rioja

8/11/2006

Cámara de
Comercio de La
Rioja

8/11/2006

Calzados FAL

10/11/2006

Universidad de La
Rioja

13/11/2006

Ayuntamiento de
Logroño

13/11/2006

Colegio Oficial de
Diplomados en
Trabajo Social y
Asistentes
Sociales de La
Rioja
Himafesa, S.L.

13/11/2006

Bodegas Ramírez
de la Piscina, S.L.
Agencia de
Desarrollo
Económico de La
Rioja (ADER)

8/11/2006

8/11/2006

13/11/2006
15/11/2006
15/11/2006
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Nombre
Antonio Martínez

José Manuel
Celorrio
Jaime GarcíaCalzados
Lino Martínez

Emilio Abel de la
Cruz

Cargo
Director de
logística y
sistemas
Gerente

Gerente
Gerente

Secretario General

Entidad

Fecha de la
entrevista

The Art Company

15/11/2006

Matadero
Comarcal
Calahorra, S.A.
Hotel Marqués de
Vallejo
Hijos de José
Martínez Somalo,
S.L.
FER

16/11/2006

17/11/2006
21/11/2006

24/11/2006

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, en la relación de personas entrevistadas se
encuentran representantes de las Administraciones públicas (regional y
local),
sindicatos (CCOO La Rioja), empresarios y representantes
empresariales, institución universitaria (Universidad de La Rioja), agencia
de desarrollo regional (ADER) y Consejo Económico y Social.
La figura 2 muestra la composición de los participantes:
Figura nº 2 Composición de la muestra del proceso de entrevistado por grupos

5%
30%

50%

10%
5%
Entidades empresariales y asociaciones de empresarios
Cámara Oficial de Comercio
Organismos públicos
Asociaciones, Federaciones y Trabajadores Sociales
Sindicatos

Fuente: Elaboración propia

Entre los representantes empresariales participantes en el proceso de
entrevistas se encuentran además de la Cámara de Comercio, la
Federación de Empresarios de La Rioja (FER) y la Asociación de Jóvenes
Empresarios de La Rioja (AJER), así como siete empresarios de los
sectores más representativos del tejido productivo e industrial de La Rioja:
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metalurgia, calzado, industria de productos cárnicos, industria enológica y
conservas.

3.4 Resultados Obtenidos
Los resultados obtenidos en cada uno de los bloques temáticos de que se
compone el contenido de las entrevistas personales realizadas, son los
siguientes:

3.4.1 Situación actual respecto a la contratación de personas
discapacitadas y en riesgo de exclusión
En este bloque las personas entrevistadas informan acerca de la relación
de sus entidades con la problemática intrínseca de la inserción laboral de
los colectivos en cuestión, incidiendo en aspectos como la contratación o
no de estas personas en la actualidad, la valoración de la experiencia en el
momento o en el pasado, las intenciones en el corto plazo, y el beneficio o
ayuda que perciben por tal hecho.
La práctica totalidad de la muestra de entrevistados tiene o ha tenido
contratadas personas discapacitadas o en riesgo de exclusión en plantilla,
excepto una empresa de reciente creación. Ni aquéllas ni ésta manifiestan
tener ningún tipo de prejuicio ni criterio de selección adverso a la
discapacidad o riesgo de exclusión social.
Únicamente una de las entidades privadas entrevistadas asegura no
querer contratar a ningún empleado con discapacidad psíquica,
justificándolo en una mala experiencia de una empresa cercana.
En cuanto a la vulnerabilidad social, las experiencias acumuladas son, por
lo general, positivas en la mayoría de los casos, si bien uno de los
entrevistados, también perteneciente al sector privado, manifiesta tener
temor en la contratación de ex-toxicómanos. Igualmente, el argumento es
una experiencia negativa unido a la convicción de la indefensión legal de la
empresa empleadora.
La opinión generalizada entre los entrevistados es que, una vez realizada
la contratación de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión,
aunque sea por un breve período de tiempo, la experiencia es satisfactoria
respecto al rendimiento profesional de estas personas por parte de los
supervisores.
Preguntados sobre si estarían dispuestos a contratar a una persona con
discapacidad o riesgo de exclusión si no percibieran ayudas o
bonificaciones para ello, la respuesta general entre los entrevistados es
negativa. La justificación para ello es la falta de viabilidad debido a los
mayores costes de adaptación del espacio físico, así como, en su caso, los
derivados del mayor tiempo requerido de formación.
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3.4.2 Valoración profesional de las personas con discapacidad o en
riesgo de exclusión social
En la tabla 3 que sigue a continuación, se recogen las valoraciones
realizadas por las personas entrevistadas con relación a las características
personales y cualidades para el trabajo de las personas pertenecientes a
los colectivos de discapacitados y en riesgo de exclusión.
Se estructuran las opiniones aportadas en distintos grupos, en función del
grupo al que el entrevistado hace referencia en cada caso. Dichos grupos
son:
•

Discapacidad y exclusión social.

•

Discapacidad en general.

•

Discapacidad psíquica.

•

Discapacidad sensorial auditiva.

•

Discapacidad auditiva.

•

Discapacidad física.

•

Vulnerabilidad social, en términos globales.

•

Colectivo de inmigrantes.

Tabla nº 3 Valoraciones aportadas por los entrevistados sobre las cualidades laborales
de las personas discapacitadas y en riesgo de exclusión social
Valoración
Discapacidad y Exclusión Social
Gran nivel de implicación y compromiso
en su ruta hacia la inserción laboral
Discapacidad en general
Desorientación
Baja autoestima
Afán de superación mayor que la media
de personas sin discapacidad
Alto nivel de motivación, sobretodo al
principio
Nivel escaso o deficiente de formación
técnica
Ganas de aprender
Notable capacidad de trabajo / dedicación
Menos facilidad de distracción
Alto nivel de participación
Muy desarrollada habilidad de trabajo en
equipo
Mínima capacidad de liderazgo
Gran sentido del compañerismo

Públic.

Emp.

Frecuencia
Cám.

F/TS

CCOO

0

0

0

1

0

Públic.
1
1

Emp.
0
0

Cám.
1
1

F/TS
0
0

CCOO
0
0

1

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1
2
1
1

0
2
2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

1

0

0

0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0
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Valoración
Pocas posibilidades de crecimiento
profesional
Alto nivel de compromiso con la entidad
Mayor lentitud de adaptación al puesto
Dificultad de resolver situaciones que se
salgan de la rutina
Rendimiento alto cuando existe un
reconocimiento de su labor
Discapacidad psíquica
Gran diferencia en el ritmo de
aprendizaje, mucho mayor que para el
promedio del resto de personas
Bajo nivel de habilidad para el trabajo en
equipo
Discapacidad sensorial auditiva
Mayor capacidad de concentración
Mayor disposición al trabajo
Discapacidad física
Mayor motivación que el promedio de
personas sin discapacidad
Mayor creatividad
Riesgo de Exclusión Social
Elevado grado de motivación para el
trabajo
Alto nivel de compañerismo
Destacado grado de compromiso con la
entidad
Menor
posibilidad
de
crecimiento
profesional que las personas que no
pertenecen a este colectivo
Menor capacidad de liderazgo que las
personas que no pertenecen a este
colectivo
Menor habilidad de trabajo en equipo que
las personas que no pertenecen a este
colectivo
Menor capacidad de trabajo / dedicación
que las personas que no pertenecen a
este colectivo
Falta de formación laboral adecuada
Falta de formación cultural y hábitos
sociales
Mayor tendencia al absentismo que las
personas que no pertenecen a este
colectivo
Trabajadores Inmigrantes
Motivación diferente, con perfil más
económico
Menor grado de compromiso con la
empresa
Mayor capacidad de trabajo que el
promedio de trabajadores españoles
Carácter más individualista
Posible conflictividad relacionada con los
diferentes grupos étnicos

Frecuencia
0

1

0

0

0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Públic.
1
1
Públic.

Emp.
0
0
Emp.

Cám.
0
0
Cám.

F/TS
0
0
F/TS

CCOO
0
0
CCOO

0

1

0

0

0

0
Públic.

0
Emp.

0
Cám.

1
F/TS

0
CCOO

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las entrevistas personales efectuadas en la
realización del Estudio.

Del análisis de las frecuencias en las respuestas dadas por las personas
entrevistadas, merecen destacarse las siguientes contestaciones:
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•

Existe una mayor motivación hacia el trabajo por parte de las
personas discapacitadas/riesgo de exclusión, si bien se menciona
que en el caso del grupo de inmigrantes, el origen de la motivación
es exclusivamente económico, no respondiendo tanto a motivos de
responsabilidad ni compromiso con la empresa.

•

Elevado nivel de dedicación y capacidad de trabajo, al margen de
las limitaciones directas de la propia discapacidad personal.

•

Desarrollo en alto grado de las cualidades del trabajo en equipo, en
los grupos de discapacidad.

•

Afán de superación, sobretodo en el caso de la discapacidad.

•

Menor capacidad de distracción, que también afecta positivamente
al rendimiento.

•

En el caso de la población de trabajadores inmigrantes, se apunta
la gran capacidad de esfuerzo físico, superior a la considerada
normal en un trabajador medio español.

Como condicionantes negativos a la contratación, los entrevistados
apuntan, entre otras, las siguientes características relacionadas con la
personalidad que pueden llegar a tener un efecto negativo sobre la
empleabilidad de estas personas:
•

Baja autoestima.

•

Reducido nivel de formación técnica y laboral, en parte debido a la
ausencia de experiencia laboral.

•

Carácter más individualista, en varios colectivos en riesgo de
exclusión.

•

Desorientación, en personas con discapacidad.

•

Mayor absentismo, en riesgo social, sólo 1 de las personas
entrevistadas.

3.4.3 Factores que influyen en la decisión de contratar a personas
con discapacidad o en riesgo de exclusión social
Interrogados por las barreras o factores que, desde su experiencia y
conocimiento, condicionan negativamente la contratación de trabajadores
con una discapacidad o se encuentran en riesgo de exclusión social por
parte de las empresas, destacan las siguientes respuestas de los
entrevistados:

13

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 1- Resultados del Trabajo de Campo

•

El desconocimiento existente y la falta de aplicación de la normativa
legal sobre la cuota de reserva de puestos de trabajo para
personas con discapacidad en las empresas y la ausencia de
repercusión en los casos de incumplimiento.

•

El desconocimiento de las aptitudes reales y habilidades laborales
de las personas con discapacidad, lo que unido a ciertos prejuicios
sobre el bajo rendimiento y el supuesto alto grado de absentismo,
hacen que la inserción laboral no sea más fácil.

•

La falta de sensibilidad y concienciación social.

•

La dificultad a la que un empleador debe enfrentarse para encontrar
una oferta de trabajadores con discapacidad o en riesgo de
exclusión.

•

Las limitaciones propias de la discapacidad, así como los
problemas de accesibilidad, que obligan a incurrir a los
contratadores en unos costes de adaptación, de acceso y del
espacio laboral, que los empresarios no están siempre dispuestos a
afrontar (o simplemente no pueden).

•

Otros costes en que incurren los empresarios, derivados de la
mayor necesidad de tiempo para el aprendizaje y adaptación al
puesto.

En el caso de personas en riesgo de exclusión, el protagonismo lo
adquiere el temor y prejuicio social, no observándose otras barreras
relevantes para la inserción laboral de estas personas.
Por último, es muy frecuente entre los entrevistados la percepción que
existe de la falta de experiencia laboral inherente a la condición de los
colectivos y la importancia que ésta tiene como factor decisivo en la
contratación de estas personas.
La siguiente tabla muestra las respuestas obtenidas y la frecuencia con
que ha aparecido cada una:
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Tabla nº 4 Factores negativos a la contratación de las personas discapacitadas y en
riesgo de exclusión social, por grupos, mencionados por los entrevistados
Barrera
Discapacidad y Exclusión Social.
Contratación pública y privada
Necesidad de formación del personal
responsable
de
los
empleados
pertenecientes a estos colectivos
Discapacidad y Exclusión Social.
Contratación privada
Necesidad de adaptación de los puestos
de trabajo, en medios materiales y tiempo,
que se traduce en un coste extraordinario
Temor a un mayor nivel de absentismo
Escasos
o
insuficientes
recursos
aportados por la Administración como
ayudas a la contratación
Prejuicios y miedos injustificados en
general basados en el desconocimiento,
debido a estereotipos creados
Ausencia o escasez de experiencia
laboral debido a su propia situación
Temor a que se resienta la imagen del
servicio y la entidad, e indirectamente el
rendimiento
Discapacidad en general.
Contratación pública o privada
Desconocimiento de la cuota legal
establecida de puestos de trabajo
reservados a la discapacidad (2 % en
sector privado y 3 % en empleo público)
Sencillez y ausencia de repercusión
negativa del no cumplimiento de la cuota
legal establecida de puestos de trabajo
reservados a la discapacidad (2 % en
sector privado y 3 % en empleo público)
Utilización de las medidas alternativas
estipuladas por ley (Real Decreto
27/2000, de 14 de enero) al cumplimiento
de la cuota legal establecida de puestos
de trabajo reservados a la discapacidad (2
% en sector privado y 3 % en empleo
público)
Desconocimiento de las aptitudes,
capacidades y habilidades de trabajo de
estas personas por parte de los
contratadores potenciales
Falta de autoconfianza de las propias
personas con discapacidad
Conformismo
del
discapacitado
y
sobreprotección familiar
Barreras
de
accesibilidad
y
desplazamiento
Falta de concienciación social
Desconocimiento de las ayudas a la
contratación
de
personas
con
discapacidad
Falta de formación laboral del trabajador
Dificultades para contactar con una fuente
de trabajo con discapacidad (no saber
dónde acudir)

Frecuencia
Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

0

1

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

2

0

1

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0
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Barrera
Discapacidad en general.
Contratación privada
Falta de concienciación social
Dudas sobre el rendimiento efectivo, por
la preocupación de mantener un equilibrio
entre rendimiento y coste
Trabajo de gestión que requieren los
procedimientos de contratación de las
personas con discapacidad
Primacía de criterios de contratación en
diversas comarcas de la región más
relacionados con la cercanía social (se
contrata antes a un familiar o conocido del
pueblo)
Desconocimiento de la cuota legal
establecida de puestos de trabajo
reservados a la discapacidad (2 % en
sector privado y 3 % en empleo público)
No adaptación de la cuota legal
establecida de puestos de trabajo
reservados a la discapacidad a la realidad
empresarial regional y nacional, debido al
bajo segmento de empresas a las que le
aplica la normativa (por tener más de 49
trabajadores)
Miedo al absentismo laboral
Necesidad de atención médica y
enfermería
Limitaciones propias de la discapacidad:
esfuerzo físico, habilidad de manipulación,
concentración u otras
Costes de adaptación al puesto,
destacando el que se deriva de la mayor
necesidad de tiempo necesario para ello
Dificultades de accesibilidad
Limitaciones propias dada la composición
del tejido empresarial de La Rioja,
mayoritariamente familiar y constituido por
PYMES en la práctica totalidad.
Necesidad de formación del personal
responsable del trabajo de los empleados
discapacitados, que debido al tamaño de
la mayoría de las empresas de La Rioja,
resulta muy relevante
Discapacidad en general.
Contratación pública
Ningún problema, al no tener el objetivo
económico como primordial
Discapacidad física.
Contratación pública y privada
Barreras de desplazamiento en Logroño
(los medios que hay adaptados no se
usan en la práctica)
Discapacidad física.
Contratación privada
En general se considera que las barreras
no son importantes ni definitivas
Incultura y falta de concienciación social
Necesidad de medidas especiales en
general que se traducen en coste para la
empresa
Necesidades de formación
Limitaciones en la disponibilidad de

Frecuencia
Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

0

1

0

0

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

1

0

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

0

0

1

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0
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Barrera
horarios y necesidad de pausas
Discapacidad psíquica.
Contratación pública y privada
Necesidad de un modelo, puesto que en
muchos casos aprenden por imitación
Necesidad de reconocimiento y cariño en
muchos casos
Discapacidad psíquica.
Contratación privada
Incumplimiento de la cuota legal
establecida de puestos de trabajo
reservados a la discapacidad en general,
lo que influye sobretodo en la
discapacidad síquica
Temor con desconocimiento concreto de
las capacidades
No ser agradable
Falta de sensibilidad social
Falta de experiencia laboral
Necesidad de medidas especiales en
general que se traducen en coste para la
empresa
Necesidades de formación
Necesidad de un tutor o asesor que
imparta formación in situ, que se traduce
en mayor coste
Imposibilidad de hallar una tarea
adecuada para algunas personas con un
alto grado de discapacidad
Necesidad de gestionar un ambiente
laboral apropiado
Mayor probabilidad de conflictividad
Riesgo de exclusión social.
Contratación pública o privada
Prejuicio social
Necesidad de acompañamiento social
adicional, de tipo médico, familiar
En muchos casos, incapacidad de
autogestión económica
Escasez de apoyos económicos y
técnicos
Temor desde la experiencia al mayor nivel
de absentismo
Falta de autoconfianza del trabajador,
relacionado con su hábito de juzgar a la
sociedad
Bajo nivel de motivación
Presión social que tiene que soportar el
trabajador por el conocimiento de su
circunstancia, en muchos casos
Riesgo de exclusión social.
Contratación privada
Temor al absentismo (mencionando casos
de mujeres en edad de formar una familia)
En general, se considera que las barreras
observadas no son importantes ni
definitivas
A nivel comarcal, ausencia de barreras
excepto para el colectivo de inmigrantes,
debido al carácter de cercanía social de la
contratación que se lleva a cabo
Prejuicios personales del empleador

Frecuencia
Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0
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Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las entrevistas personales efectuadas en la
realización del Estudio

3.4.4 Actividades y sectores más propicios para la inserción laboral
de las personas discapacitadas o en riesgo de exclusión
El objetivo de este bloque de preguntas es identificar el tipo de tareas,
actividades y los sectores económicos que, con mayor probabilidad,
generarán oportunidades laborales para las personas discapacitadas y en
riesgo de exclusión en La Rioja.
La tabla nº5 recoge las opiniones vertidas por los entrevistados al respecto:
Tabla nº 5 Actividades y sectores potencialmente adecuados para la inserción laboral
de las personas discapacitadas y en riesgo de exclusión en La Rioja, por grupos
Sector, actividad o trabajo
Discapacidad y Exclusión Social
Administraciones y entidades públicas
En el ámbito privado, casi cualquier
sector, con buena formación
Ámbito de la publicidad, marketing y
diseño
Manufactura
Sector servicios en general
Oficios tradicionales: soldador, fontanero,
pintor, etc.
Calzado:
guarnecido
e
industrias
auxiliares
Servicios sociales en general
Industria del vino
No se considera apropiado el sector del
vino
Industria maderera
Conservas
Recolección de frutos
Sector turismo: hostelería, enoturismo,
turismo rural y de aventura, rutas y visitas
guiadas
Trabajos que emplean las Nuevas
Tecnologías,
como
el
teletrabajo:
desarrollo de páginas web y otros
Actividades
auxiliares
del
sector
medioambiental
Construcción
Limpieza
Servicios personales de atención a
personas
dependientes
(Ley
de
Dependencia)
Discapacidad en general
Casi cualquier tipo de trabajo es
realizable, dependiendo del grado y tipo
de discapacidad
Administración pública
Turismo: hostelería

Públic.
1

Emp.
0

Frecuencia
Cám.
1

F/TS
1

CCOO
0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1
0

1
1

0
0

0
0

0
0

0

0

1

0

0

0
0
0

1
1
1

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0

1

0

1

0

2

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

1

1

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0
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Sector, actividad o trabajo
Manufactura
Industria del mueble
Cadenas de producción, realizando tareas
mecánicas
Discapacidad física
Dependiendo de la naturaleza y grado de
la discapacidad, gran potencial de
inserción
Industria química
Labores Administrativas
Administración pública
Auxiliares
Cuidados de personas dependientes
Delineación y diseño de planos
Sector industria en general
Gestión
Sector servicios en general
Actividades con ordenador, empleando
Nuevas Tecnologías
Seguridad y portería
Tareas que requieran creatividad
Manufactura y trabajos de montaje y
cadena de producción
Construcción
Traductor
Discapacidad psíquica
Gran dificultad en hallar yacimientos de
empleo
para
las
personas
con
discapacidad psíquica en un grado medio
o alto. Necesidad de estudiar caso a caso
Servicios de conserjería, ordenanza y
operarios
Labores administrativas
Vigilancia de espacios concretos
Actividades de organización de talleres o
archivos (ensobrado, archivado…)
Auxiliares de biblioteca
Administración
Jardinería
Recolección de frutos
Manufactura
Hostelería
Cadenas de montaje
Limpieza
Actividades de perfil mecánico / repetitivo
Dificultad en la utilización de las Nuevas
Tecnologías
Trabajos muy tutelados
Riesgo de exclusión social
Deben ser diferentes según colectivos
Agricultura (inmigrantes, exreclusos…)
Actividades con bajo riesgo de accidente
laboral
Cualquier actividad y sector económico,
prácticamente
Sector textil en el caso de las mujeres con
problemática social
Industria del calzado
Conservas
Atención a personas dependientes por

Frecuencia
0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

2

3

0

0

1

1
1
2
1
1
1
1
0
1

1
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

4

4

0

0

0

0
0

1
0

0
0

0
1

0
0

0

3

0

0

0

0
0
Públic.

0
1
Emp.

0
0
Cám.

0
0
F/TS

1
0
CCOO

2

4

0

0

1

2

1

1

0

0

1
1

2
0

0
0

0
0

0
0

1

2

1

0

0

1
1
1
1
1
0
0
0
1

0
1
0
0
2
1
1
1
4

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0

1

0

0

0

0
Públic.
1
1

1
Emp.
1
0

0
Cám.
0
0

0
F/TS
0
1

0
CCOO
0
0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
1
2

0
0
0
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Sector, actividad o trabajo
mujeres inmigrantes y otros
Actividades manuales, con espacios
abiertos y libertad de movimientos
Turismo, hostelería y restauración
Profesiones
tradicionales
(mecánico,
electricista, fontanero, etc.)
Actividades de reciclaje

Frecuencia
0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las entrevistas personales efectuadas en la
realización del Estudio

Como se puede observar, las diferentes Administraciones públicas
aparecen como uno de los generadores de empleo para discapacitados y
en riesgo de exclusión con mayor potencial en el futuro, a diferencia de la
empresa privada, cuyos objetivos de rentabilidad y reducción permanente
de costes la hacen menos propicia para acoger trabajadores de estos
colectivos.
Respecto a los sectores económicos, el esfuerzo físico requerido tanto en
las tareas agrícolas como en la recolección constituye un limitante para la
inserción laboral de discapacitados siendo, por el contrario, uno de los
nichos de empleo más favorables para ciertos grupos de personas en
riesgo de exclusión.
Desde el punto de vista de los entrevistados, no parece haber limitaciones
a priori para lograr la inserción laboral de las personas pertenecientes a los
colectivos en riesgo de exclusión en cualquiera de los sectores
económicos, dependiendo su grado de inserción laboral más del perfil de la
tarea o labor a realizar (si bien un entrevistado señala, para el colectivo de
ex-toxicómanos, que las actividades laborales no deberían revestir riesgos
elevados de accidente laboral).
Por el contrario, los entrevistados creen que el tipo de discapacidad sí
influye en el tipo de ocupaciones que resultan más o menos favorables
para las personas de este colectivo.
Se considera que la mayor dificultad se encuentra en identificar los
yacimientos de empleo para las personas con discapacidad psíquica. Los
entrevistados coinciden que, para estos casos, es conveniente realizar un
estudio individualizado, si bien labores como las administrativas, servicios
de conserjería, tareas manuales de organización de archivos o material
(ensobrado, archivado), jardinería, limpieza y actividades caracterizadas
por un perfil mecánico o repetitivo, son las que más oportunidades pueden
ofrecer a este colectivo.
Por lo que respecta a las personas con discapacidad física, los
entrevistados consideran que existen en general pocas actividades que no
puedan ser acometidas en mayor o menor grado por estas personas,
dependiendo del grado y tipo de aquélla. Se citan como actividades más
relevantes la manufactura y los trabajos de montaje (por ejemplo, en una
cadena de producción) y otras, como actividades relacionadas con el
manejo de ordenadores o tareas de diversa índole en la industria química.
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3.4.5 Acciones a desarrollar para el incremento de la inserción
laboral del colectivo de personas con discapacidad o en riesgo de
exclusión
En este bloque de preguntas, los entrevistados identifican una serie de
acciones que, a su modo de ver, se debería acometer en La Rioja para
lograr una mayor inserción laboral de las personas pertenecientes a estos
colectivos.
Los grupos en los que se han centrado las respuestas han sido:
•

Discapacidad y riesgo de exclusión social, en conjunto.

•

Discapacidad.

•

Discapacidad física.

•

Discapacidad psíquica.

•

Riesgo de exclusión social.

La siguiente tabla resume las respuestas obtenidas de los entrevistados:
Tabla nº 6 Actuaciones, medidas y oportunidades a desarrollar en la promoción activa
de la inserción laboral de los colectivos de discapacidad y vulnerabilidad social en La
Rioja
Medidas, actuaciones
Discapacidad y Exclusión Social
Apoyos económicos a la contratación
con cualquier régimen de aplicación para
compensar los mayores costes de
adaptación
por
parte
de
las
Administraciones.
Se incide en la importancia de la
concienciación en los perceptores, así
como en el control y seguimiento, de
modo que se busque la eficacia.
Formación sólida y acceso a las Nuevas
Tecnologías, como elemento eliminador
de barreras
Labor
de
sensibilización
y
concienciación social que parta de las
Administraciones, mediante campañas u
otros medios
Medidas
de
refuerzo
de
los
comportamientos cívicos y modélicos en
la materia, con la finalidad de perseguir la
excelencia, no sólo el cumplimiento legal
Introducción de criterios sociales como los
que se tratan aquí (inserción laboral de
discapacitados y personas en riesgo de
exclusión social), el respeto al medio

Públic.

Emp.

Frecuencia
Cám.

F/TS

CCOO

1

5

0

0

0

2

4

1

0

0

2

2

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0
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Medidas, actuaciones
ambiente y otros, así como mayor valor
de ponderación de los mismos, en la
contratación pública, en detrimento del
criterio económico
Enseñanza en técnicas de búsqueda de
empleo
Programas de orientación laboral y
atención a los usuarios
Medidas enfocadas a la permanencia en
empresas de trabajo ordinario (mediante
prácticas, con becas, etc.)
Medidas en general con intención de
evitar el aislamiento, y los problemas de
“guetización” que supone
Actuaciones de discriminación positiva
en la accesibilidad al empleo público,
conciliando con los principios de igualdad,
mérito y capacidad en la medida de los
posible
Campañas de información sobre las
capacidades laborales de las personas
discapacitadas y en riesgo de exclusión,
que incluya una relación de casos de
éxito reales
Creación de estructuras intermedias
entre los centros ocupacionales y las
empresas de trabajo ordinario
Programas y medidas de fomento del
autoempleo y la actividad emprendedora
Medidas de fomento de la formación in
situ dentro de la empresa al puesto
específico
Medidas que persigan facilitar las
gestiones al potencial empleador, cuyo
origen esté en la Administración, dentro
de un contexto de acompañamiento
social, que no quede en las primeras
fases de inserción
Continuidad y seguimiento en las
iniciativas. Evitar el lanzamiento de un
proyecto o programa, con asignación
presupuestaria, y posterior olvido.
Establecimiento o mejora de protocolos
de actuación de los trabajadores
sociales, con medidas e indicadores
Acreditación por el Ministerio de la
formación obtenida por personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión
social
Modificaciones en la legislación en la
dirección de compatibilizar las pensiones
no contributivas con los ingresos
laborales, mediante un sistema gradual de
reducción de los primeros
Discapacidad
Control más efectivo del cumplimiento
de la cuota por parte de la Administración,
tanto interno como externo
Publicitación sobre la legislación en la
materia, con especial mención a la
normativa relativa a la cuota del 2 o 3 %,
según el perfil, de la plantilla reservada a
trabajadores con discapacidad

Frecuencia

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

4

0

1

2

1

1

0

0

0

0
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Medidas, actuaciones
Adecuación de la normativa relativa a la
cuota del 2 o 3 %, según el perfil, de la
plantilla reservada a trabajadores con
discapacidad, a la realidad económica
riojana y nacional (la mayoría de las
empresas son PYMES)
Campaña informativa y formativa que
llegue a los potenciales empleadores
(servicios de Recursos Humanos), así
como a los responsables municipales
Medidas de apoyo a las Asociaciones y
CEE, ya que éstas presentan un mayor
conocimiento del tema y abarcan más y
mejor las posibilidades.
Ayudas y subvenciones originados en la
Administración, tanto a empresas y
potenciales
empleadores
como
a
Asociaciones y CEE.
Implantación de un sistema de bolsa de
trabajo con discapacidad en el seno de
las Administraciones, asociaciones de la
discapacidad y otros, donde los
potenciales empleadores puedan acudir
Medidas que faciliten la accesibilidad a las
Nuevas Tecnologías, con la precaución
de no agravar la situación de marginación
de ciertos colectivos. Se menciona el
especial interés del tele trabajo
Control de calidad estricto sobre los
Centros Especiales de Empleo y las
medidas alternativas a la cuota legal
establecida de reserva de puestos de
trabajo a la discapacidad, con la finalidad
de aplacar la desconfianza generalizada
observada
Realización de un análisis del mercado
riojano, que contemple la demanda de
puestos y funciones y se complemente
con un análisis de capacidades de las
personas con discapacidad
Bonificación a los CEE por el éxito
cuantificado en la inserción de sus
trabajadores en el mercado ordinario
Prestación
de
apoyo
técnico
subvencionado
Medidas de formación a trabajadores con
discapacidad, incidiendo en la situada
dentro de la empresa, específica para el
puesto, con apoyo de la Administración.
Programas y medidas de fomento del
autoempleo y la actividad emprendedora
Favorecer y facilitar las prácticas en
empresa desde la Administración, en la
certeza de que el conocimiento directo
sobre la capacidad y rendimiento personal
elevará los índices de contratación de
discapacidad por el mercado ordinario
Creación de un sistema de formación y
prácticas, supervisado e impulsado por la
Administración, donde las Asociaciones
de Discapacitados creasen empresas que
sean realmente viveros de personas,
donde se sucedan los ciclos de
contratación, con salida de trabajadores al

Frecuencia

1

0

0

0

0

1

2

0

0

1

1

0

0

0

0

2

6

0

0

0

1

2

0

0

0

1

6

0

1

1

1

1

0

0

0

1

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

1

0

8

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0
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Medidas, actuaciones
mercado ordinario.
Favorecer y apoyar por parte de las
Administraciones los esquemas de
colaboración y sinergia entre los CEE y
las empresas normalizadas
Buscar la contraprestación por parte de
los perceptores de ayudas, de modo que
no se quede en subvenciones, y
estimulen el esfuerzo
Medidas que persigan facilitar las
gestiones al potencial empleador, cuyo
origen esté en la Administración, dentro
de un contexto de acompañamiento
social, que no quede en las primeras
fases de inserción
Continuidad y seguimiento en las
iniciativas. Evitar el lanzamiento de un
proyecto o programa, con asignación
presupuestaria, y posterior olvido.
Riesgo de exclusión social
Impartición y acceso formación técnica y
de hábitos (valores sociales, auto
responsabilidad, etc.)
Campaña
informativa
y
de
concienciación que llegue a los
potenciales empleadores
Medidas que faciliten la accesibilidad a las
Nuevas Tecnologías, con la precaución
de no agravar la situación de marginación
de ciertos colectivos. Se menciona el
especial interés del tele trabajo
Medidas que persigan facilitar las
gestiones al potencial empleador, cuyo
origen esté en la Administración, dentro
de un contexto de acompañamiento
social, que no quede en las primeras
fases de inserción
Establecimiento de un sistema de
acompañamiento social, que integre las
facetas médica, familiar (cuidado de hijos
o formación a éstos) y económica
(enseñar a administrar y gestionar los
propios recursos económicos)
Creación de un Reglamento de Empresas
de Inserción de personas en riesgo de
exclusión social
Continuidad y seguimiento en las
iniciativas. Evitar el lanzamiento de un
proyecto o programa, con asignación
presupuestaria, y posterior olvido.

Frecuencia

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

Públic.

Emp.

Cám.

F/TS

CCOO

2

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las entrevistas personales efectuadas en la
realización del Estudio

Tanto en el caso de discapacidad como en el de vulnerabilidad social, una
gran parte de los entrevistados alude a la importancia de mantener o
incrementar las ayudas económicas a percibir por las entidades
empleadoras, que se justifican por los mayores costes de adaptación y de
formación, además del coste social que ello supone.
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Las medidas encuadradas en programas que promuevan el acceso a las
Nuevas Tecnologías de las personas pertenecientes a estos colectivos son
valoradas muy positivamente por los entrevistados. Especialmente lo son
aquellas que tienen que ver con el empleo de herramientas que faciliten el
tele-trabajo, sobre todo en los casos de discapacidad física con problemas
de accesibilidad, discapacidad psíquica con limitaciones de socialización e
imagen, y vulnerabilidad social, debido a la posibilidad de adaptar los
horarios a las necesidades particulares. A pesar de ello los entrevistados
citan el riesgo que el tele-trabajo puede tener para acentuar la marginación
que padecen muchas de las personas de estos colectivos, además de
evitar las ventajas que supone el trato humano para ciertas personas con
discapacidad psíquica (percepción de cariño y aprendizaje por imitación,
entre ellas).
El fomento y apoyo al autoempleo se menciona por una gran parte de los
entrevistados como una alternativa al trabajo por cuenta ajena que, si bien
supone ciertas dificultades añadidas, permite evitar ciertas barreras
implícitas a la discapacidad.
La puesta en práctica de un modo efectivo de una campaña de
concienciación se considera imprescindible por la mayor parte de los
entrevistados, no sólo para fomentar la contratación de personas
discapacitadas o en riesgo de exclusión social por parte de las empresas,
sino para hacer que las empresas conozcan las obligaciones legales que
tienen respecto a la cuota de contratación de personas discapacitadas.
Los entrevistados mencionan repetidamente la importancia de enfocar las
políticas y programas pro-inserción laboral hacia el refuerzo de los
comportamientos cívicos, premiando éstos más que castigando los
contrarios. Si bien, también se requiere, en opinión de los entrevistados, un
control más estricto del cumplimiento de la legislación por parte de la
Administración.
Otro aspecto muy citado en las entrevistas es la importancia de incidir
sobre la formación. En general para cualquiera de los colectivos del
estudio, se apunta que una buena formación técnica en un área que
demande el mercado sería una medida con gran probabilidad de éxito.
Para ello, es necesario un análisis de prospección del mercado previo.
Además, la acreditación por el Ministerio de Educación de la formación
impartida sería aconsejable en este sentido.
La disponibilidad y el fácil acceso a la demanda de trabajadores con
discapacidad o en riesgo de exclusión por parte de las empresas, son otros
de los aspectos más citados por las personas entrevistadas.
Entre los entrevistados hay quien considera oportuno la creación de
estructuras intermedias de colocación de trabajadores que actúen entre los
centros ocupacionales, los centros especiales de empleo y las empresas
de trabajo ordinario, así como la puesta en marcha de programas de
bonificación basados en la eficacia de desplazamiento de trabajadores.
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Entre las medidas citadas por los entrevistados para acelerar la inserción
laboral de las personas discapacitadas y en riesgo de exclusión, se sugiere
poner en marca un programa de prácticas en las empresas ordinarias, que
permita a los empresarios comprobar el verdadero potencial laboral de
estas personas.
Asimismo, algunos de los entrevistados citan la conveniencia de
compatibilizar la percepción de las pensiones no contributivas con ingresos
laborales, mediante un sistema gradual de reducción de los primeros, lo
que eliminaría el desincentivo a la búsqueda activa de empleo que supone
el actual marco retributivo.
Finalmente, varios de los entrevistados consideran necesario realizar un
seguimiento a las iniciativas puestas en marcha, de modo que éstas no se
queden en una mera ejecución de una partida presupuestaria que no
genere resultados cuantificables.
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4.

Resultados de la Encuestación Delphi

4.1 Metodología
Las fases que se han cubierto hasta la finalización del procedimiento de
elaboración del cuestionario Delphi se relacionan a continuación:
1. Selección de las entidades y personas pertenecientes a las mismas
cuya aportación al trabajo se considera valiosa. En el proceso de
selección se han seguido dos directrices en todo momento:
a. Estrecha colaboración con los representantes del Servicio
Riojano de Empleo.
b. Coordinación y participación de los miembros que integran
la Agrupación de Desarrollo nº 82 denominada “Rutas hacia
la Inserción en La Rioja”.
2. Circularización del cuestionario Delphi y de la invitación a participar
en el proceso de encuestación a los representantes de los
colectivos y el resto de entidades seleccionadas, a través de correo
electrónico.
3. Volcado del fichero con el cuestionario Delphi en la página web del
Servicio Riojano de Empleo, para hacerlo accesible más fácilmente
a todos las personas contactadas. El fichero contiene además del
cuestionario Delphi:
•

Una descripción de los objetivos de la encuesta.

•

Las instrucciones para su cumplimentación.

•

Una hoja para el registro de los datos personales del
encuestado.

•

Las hojas de respuestas.

4. Contacto telefónico con la persona seleccionada por parte de un
representante del equipo de trabajo de Neztar, al objeto de informar
sobre los objetivos del Proyecto y los distintos aspectos a cubrir con
la realización del cuestionario, así como para promover el envío del
mismo al mayor número de personas pertenecientes a su colectivo/
entidad.
5. Seguimiento telefónico de las personas seleccionadas y los
miembros de los colectivos/ entidades a quienes se realiza la
circularización del cuestionario con el fin de agilizar la
cumplimentación del mismo.

27

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 1- Resultados del Trabajo de Campo

6. Captura de los cuestionarios cumplimentados por parte de las
personas seleccionadas y aquéllas pertenecientes a los
colectivos/entidades a quienes se circularizó el cuestionario.
7. Análisis y explotación de la información contenida en los
cuestionarios Delphi, utilizando para ello la herramienta de análisis
estadístico SPSS. El análisis estadístico realizado de la información
contenida en el cuestionario Delphi ha sido la siguiente:
o
o
o

Análisis descriptivo.
Análisis de frecuencias.
Síntesis de resultados.

A lo largo de cada una de las fases descritas anteriormente, se ha actuado
de acuerdo a los siguientes principios básicos:
•

Trabajo en equipo:
Coordinación entre los representantes del equipo de trabajo de
Neztar y aquéllos del Servicio Riojano de Empleo, de modo que los
resultados de cada una de las fases acometidas se ajusten a los
objetivos contemplados desde el principio.

•

Prioridad en la participación de los socios de la Agrupación de
Desarrollo nº 82:
De igual modo que en las demás fases del proyecto, se ha
priorizado la involucración y participación activa de las asociaciones
y entidades que pertenecen a dicha AD.

•

Fomento de la participación:
Selección para tomar parte en el proceso de encuestación Delphi,
de los representantes de los colectivos y entidades más relevantes
para el objeto del Proyecto y que mayor número de asociados
tienen, al objeto de conseguir una distribución lo más extensa
posible del cuestionario entre sus miembros.

•

Sensibilización de los encuestados:
La distribución masiva realizada del cuestionario Delphi entre sus
miembros por parte de algunos representantes empresariales y de
asociaciones relacionadas con los colectivos de discapacitados y
personas en riesgo de exclusión, ha servido para aumentar la
sensibilización de los mismos sobre el fenómeno de la inserción
laboral de estos colectivos.

•

Facilidad en la cumplimentación del cuestionario:
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Al objeto de facilitar al máximo la cumplimentación y envío del
cuestionario Delphi por parte de los encuestados se han llevado a
cabo las siguientes tareas:
o

o

o

Ofrecer la posibilidad a los encuestados de enviar el
cuestionario a través de fax, correo postal o correo
electrónico.
Estructuración del cuestionario en torno a veinticinco
preguntas con un tiempo medio de respuesta estimado de
entre 15 y 20 minutos.
Carácter cerrado de la mayor parte de las preguntas del
cuestionario, en el que el encuestado debe únicamente
valorar en una escala del 1 al 9 cada pregunta.

4.2 Contenido del Cuestionario Delphi
El contenido del cuestionario Delphi se encuentra estructurado en los
siguientes 4 bloques temáticos, que en total suponen 25 preguntas:
•

Bloque I: Nuevas oportunidades para la inserción laboral
El objetivo de este bloque de preguntas es tratar de identificar
nuevas oportunidades laborales y yacimientos de empleo en La
Rioja que puedan contribuir a incrementar la inserción laboral de las
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en el corto,
medio y largo plazo.

•

Bloque II: Barreras y oportunidades para la inserción laboral
Este apartado persigue la identificación y valoración de las
diferentes barreras que dificultan la inserción laboral de las
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión de La Rioja.
Además, es objetivo de este bloque la identificación de diferentes
medidas que permitan superar las barreras previamente señaladas.

•

Bloque III: Discapacidad y autoempleo
El objetivo de este bloque es valorar las posibilidades que, en
opinión del encuestado, ofrece el autoempleo como alternativa para
lograr la inserción laboral de personas con discapacidad o en riesgo
de exclusión en La Rioja, identificando las ventajas e
inconvenientes que tiene esta alternativa.

•

Bloque IV: Las Nuevas Tecnologías como generadoras de
oportunidades
En este bloque el objetivo consiste en valorar las posibilidades que,
a su modo de ver, ofrecen las Nuevas Tecnologías como
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instrumentos que pueden impulsar la inserción laboral de las
personas pertenecientes a estos colectivos en La Rioja.

Asimismo, acompaña al cuestionario Delphi una hoja en la que el
encuestado debe anotar sus datos personales, incluyendo la entidad a la
que pertenece y su posición, y las instrucciones para la cumplimentación
de dicho cuestionario.
En el cuestionario se pide expresamente al encuestado que conteste cada
pregunta puntuando de 1 a 9 lo que a su juicio es más/menos importante o
probable que suceda respecto de cada cuestión planteada, siendo 1 el
valor a asignar en los casos de menor importancia/probabilidad de que
ocurra, y 9 el valor a asignar en los casos de mayor importancia/
probabilidad de que ocurra la cuestión planteada.
En un número reducido de preguntas se requiere que el encuestado
conteste de forma abierta a las cuestiones planteadas, como cuando se le
pregunta por las localizaciones geográficas en las que considera que
existen mayores oportunidades laborales o las medidas a desarrollar en La
Rioja.
En caso de desconocimiento o deseo de no contestar alguna de las
cuestiones planteadas, se pide al encuestado que opte por dejar el espacio
de respuesta en blanco.
Asimismo, se pide al encuestado que utilice en cada caso su mejor
conocimiento y experiencia respecto del colectivo de personas
discapacitadas y en riesgo de exclusión, así como del entorno
socioeconómico y empresarial de La Rioja.
En el propio cuestionario se informa a encuestado que el tiempo medio
requerido para cumplimentar el cuestionario se encuentra entre 20 y 25
minutos.
Finalmente, se informa al encuestado de que tiene diversas alternativas
para el envío del cuestionario al equipo de trabajo de Neztar, entre las que
figuran el correo electrónico, fax o correo postal.

4.3 Estadísticas de Participación
A diferencia del procedimiento requerido para las entrevistas en
profundidad, y debido a la necesidad de disponer del mayor número
posible de respuestas, el cuestionario Delphi ha sido distribuido entre los
representantes de las siguientes 25 entidades al objeto de promover la
participación en el proceso de encuestación del mayor número posible de
sus miembros:
•

Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral
(ASPACE).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AJER.
Universidad de la Rioja *.
INCONAL.
Matadero Comarcal Calahorra.
Hotel Marqués de Vallejo.
Cámara de Comercio de La Rioja.
Consejo Económico y Social *.
Fundación Cáritas Chavicar.
CCOO La Rioja.
Himafesa.
Ayuntamiento de Logroño *.
Federación de Empresarios de La Rioja.
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja *.
Embutidos Palacios.
Sección de Discapacidad. Dirección General de Familia y Acción
Social.
CEE ILEM ARFES.
Asociación LABOR *.
ARPS *.
ASPRODEMA *.
FERCE *.
Asociación de Personas Sordas de La Rioja (ASR).
ASPACE *.
AMAC ARDIS *.
Caja de Ahorros de La Rioja.
INFYDE.

(*) Entidades que han remitido cuestionarios al equipo de trabajo

La siguiente figura muestra la relación de entidades participantes cuyos
miembros han remitido cuestionarios cumplimentados al equipo de trabajo
y el número de éstos:
Figura nº 3 Número de cuestionarios recibidos por cada una de las entidades
participantes
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Cuestionarios rellenados por las entidades participantes
ASPACE

16
5

Universidad de La Rioja
AMAC ARDIS

3

FERCE

3

ARPS

2

LABOR

2

Ayuntamiento de Logroño

2

ASPRODEMA

1

CES

1

LOGROPAL S.L. DHL EXPRESS

1

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

La figura 4 muestra el peso relativo de los diferentes participantes:
Figura nº 4 Proporción del número de entidad participantes

14%

8%
8%
6%

6%
43%

6%
3%
3%
3%
ASPACE
AMAC ARDIS
ARPS
Ayuntamiento de Logroño
CES

Universidad de La Rioja
FERCE
Asociación Labor
ASPRODEMA
LOGROPAL S.L. DHL EXPRESS

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

Como se puede apreciar en la figura anterior, los cuestionarios recibidos
de las entidades ASPACE y Universidad de La Rioja representan el 57 %
del total de cuestionarios recibidos. Siguen a continuación, por número de
cuestionarios recibidos, el Ayuntamiento de Logroño, AMAC ARDIS y la
empresa LOGROPAL, S.L. / DHL EXPRESS.
Mención especial merece la colaboración de la Cámara de Comercio e
Industria de La Rioja que además de participar en el proceso de
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entrevistas personales ha realizado una campaña de comunicación interna
entre las empresas afiliadas, consistente en divulgar los objetivos del
Proyecto y enviar el cuestionario Delphi a una muestra de más de 20
empresas de la región.

4.4 Resultados Obtenidos
Los resultados obtenidos en cada uno de los bloques temáticos de que se
compone el contenido del cuestionario Delphi, son los siguientes:

4.4.1 Nuevas oportunidades para la inserción laboral
Los resultados obtenidos de los encuestados sobre las nuevas
oportunidades existentes en La Rioja para lograr aumentar la inserción
laboral de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión son las
siguientes:
•

Sectores económicos:
De las 7 alternativas (sectores) ofrecidas en el cuestionario, los
encuestados están de acuerdo mayoritariamente en que es en el
sector servicios, en general, donde se encuentran las mayores
oportunidades para lograr la inserción laboral. Además, el grado de
acuerdo (desviación típica) entre los encuestados es en este sector
de los más elevados. Las personas que han contestado que el
citado sector es una buena fuente de oportunidades (es decir,
puntuación mayor o igual que 5) suponen el 71,2 % de la muestra.
En segundo lugar se encuentra el sector industrial, que cuenta con
un consenso bastante amplio entre los encuestados.

Tabla nº 7 Valoración de los sectores económicos que mayores oportunidades
ofrecen para la inserción laboral

Agricultura y ganadería

N
31

Mínimo
1

Máximo
9

Media
3,77

Desv. típ.
2,446

Industria, en general

32

2

9

6,13

1,930

Transporte

31

1

8

3,23

1,765

Construcción

31

1

8

3,45

2,514

Servicios, en general

32

2

9

6,78

1,773

Actividades que
requieran el uso de
Nuevas Tecnologías

30

1

9

5,63

2,385

Turismo

30

1

8

4,87

2,460

N válido (según lista)

30

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de SPSS
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Entre los sectores que, a juicio de los encuestados, ofrecen menos
oportunidades laborales se encuentran el sector transporte y el de la
construcción, seguido por el turismo, si bien para estos sectores el
consenso alcanzado por los encuestados en menor.
Los encuestados valoran de modo muy favorable las oportunidades
que brindan las Nuevas Tecnologías, si bien el consenso generado
en este sentido es variable.
•

Actividades laborales:
Preguntados los encuestados por identificar libremente los sectores/
actividades económicas que consideran generarán el mayor
número de oportunidades laborales para los colectivos estudiados,
éstos identifican el sector servicios como el sector de referencia,
seguido a corta distancia por las actividades relacionadas con las
Nuevas Tecnologías y aquéllas relacionadas con la artesanía el
manipulado.

Tabla nº 8 Sectores/ actividades laborales que, a juicio de los encuestados, generarán
más oportunidades para los colectivos estudiados.

Sector / Actividad Laboral
Sector servicios

Frecuencia
16

Actividades relacionadas con las
Nuevas Tecnologías
Actividades de artesanía y manipulado

10

Industria

9

Turismo

5

Atención a personas

5

Hostelería

4

Administración Pública

4

Sector primario

3

Calzado

2

Servicios auxiliares a empresas

2

Limpieza

2

Oficios
tradicionales:
fontanería, pintura, etc.
Invernaderos

soldadura,

9

1
1

Sector del vino

1

Alimentación

1

Servicios medioambientales

1

Servicios gasolineras

1

En aquellos sectores en los que no se
necesite tener una formación o
experiencia cualificada
Cualquier sector

1

1

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio
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Conviene tener en cuenta sin embargo que, del análisis de las
contestaciones obtenidas de los encuestados, se puede observar
que si se consideran como actividades de manipulado las
relacionadas con el calzado, los oficios tradicionales (soldadura,
pintura) e, incluso, las relacionadas con la industria, éstas son
consideradas las más importantes por parte de los encuestados.
•

Localizaciones geográficas con más oportunidades:
En cuanto a las localizaciones geográficas en las que los
encuestados consideran se crearán más oportunidades de
inserción laboral para los colectivos estudiados, se encuentra en
primer lugar y de forma aventajada Logroño.
Por número de respuestas, sigue a continuación La Rioja Baja
(Arrendó, Calahorra, Alfaro) como área de mayor potencial según
los encuestados.
Es notorio el elevado número de respuestas de aquéllos que
consideran a todo el territorio geográfico de La Rioja como
igualmente susceptible de generar oportunidades laborales para las
personas discapacitadas y en riesgo de exclusión.

Tabla nº 9 Localizaciones geográficas con mayor potencial laboral

Localización geográfica
Logroño

Frecuencia
22

La Rioja indistintamente

10

Rioja Baja (toda)

6

Arnedo

4

Calahorra

3

Nájera

3

Santo Domingo

2

Rioja Alta

1

Alfaro

1

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

•

Ocupaciones laborales:
En cuanto a las ocupaciones laborales que mejor se pueden
adaptar a las personas discapacitadas y en riesgo de exclusión,
existe un consenso generalizado por parte de los encuestados en
que son escasas las posibilidades de que puedan ocupar puestos
de dirección o como técnicos, si bien en el primer caso existen
objeciones por parte de alguno de los encuestados.
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Por el contrario, la ocupación como peón es la mejor valorada, con
un promedio de 7,58, seguida de los perfiles de auxiliar y operario,
con valores de 6,97 y 6,06 puntos, respectivamente.
Tabla nº 10 Valoración de ocupaciones laborales
N

Mínimo

Máximo
9

Media
7,58

Desv. típ.
1,728

9

6,06

2,242

4

9

6,97

1,425

1

9

3,20

2,265

1

8

1,69

1,538

Peones

31

2

Auxiliares

32

1

Operarios

32

Técnicos

30

Directores

29

N válido (según lista)

28

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos de SPSS

Un 80,6 % de las personas encuestadas considera que la inserción
laboral en un puesto de peón es, al menos, posible.
•

Género e inserción laboral:
Los encuestados consideran que son los hombres quienes mayores
oportunidades tienen de lograr insertarse laboralmente, seguida a
no mucha distancia por el colectivo femenino.
Además, el consenso existente entre los encuestados es muy
elevado.

Tabla nº 11 Valoración de las oportunidades de inserción laboral por género
N

Mínimo

Máximo

Hombres

32

1

Mujeres

32

1

N válido (según lista)

32

9

Media
7,09

Desv. típ.
1,802

9

5,78

1,963

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

•

Edad:
En opinión de los encuestados, las personas con mayores
probabilidades de lograr la inserción laboral son aquéllas con
edades comprendidas entre los 26 y los 35 años, existiendo
además un consenso muy elevado entre los encuestados, seguidas
por las personas con edades entre los 16 y 25 años.
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Tabla nº 12 Valoración de grupos de edad y oportunidades laborales

De 16 a 25 años

N
32

Mínimo
1

Máximo
9

Media
6,87

Desv. típ.
1,879

De 26 a 35 años

33

5

9

7,39

1,197

De 36 a 49 años

33

2

8

5,94

1,580

Más de 50 años

33

1

8

3,36

2,119

N válido (según lista)

32

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

Las personas con edades superiores a los 50 años son quienes, a
juicio de los encuestados, presentan menos posibilidades de
insertarse laboralmente. Únicamente un 36,4 % de la muestra es
optimista al respecto (porcentaje que ha puntuado con más de un 4
esta alternativa).
•

Nivel educativo / titulaciones:
El nivel de educación más propicio para lograr la inserción laboral,
según los encuestados, es el de formación profesional de grado
medio, seguido por el nivel de educación primaria y el de secundaria.
Para estos niveles educativos existe además un amplio consenso
por parte de los encuestados.
Por su parte, la tabla de valoraciones de los encuestados muestra
que las titulaciones menos valoradas son las correspondientes a los
ciclos universitarios (primero, segundo y tercer ciclo). Sin embargo,
el consenso obtenido para estas titulaciones es el menor de todos.

Tabla nº 13 Valoración sobre las titulaciones más demandadas
N

Mínimo

Máximo
9

Media
6,33

Desv. típ.
2,471

9

6,00

1,666

2

9

6,56

1,645

32

1

9

5,78

2,562

Universitario Primer ciclo
(diplomaturas, ingenierías
técnicas)

31

1

9

5,39

2,642

Universitario Segundo ciclo
(licenciaturas, ingenierías
superiores)

31

1

9

4,94

3,010

Universitario Tercer ciclo o
similar (doctorado, máster,
curso postgrado)

29

1

9

4,59

3,123

N válido (según lista)

29

Educación primaria

33

2

Educación secundaria

32

3

Formación Profesional,
grado medio

32

Formación Profesional,
grado superior

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio
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•

Perfil de entidad empleadora
En cuanto al perfil de las entidades empleadoras, los encuestados
creen que son las Administraciones públicas las que ofrecen un
mayor número de oportunidades laborales a las personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión, si bien el grao de consenso
es inferior que en el resto de contestaciones.

Tabla nº 14 Valoración sobre las entidades empleadoras que más oportunidades
laborales ofrecen
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Administraciones
Públicas

33

1

9

6,45

2,751

Empresas privadas de
hasta 25 empleados

33

1

8

4,48

1,787

Empresas privadas de
más de 25 empleados

33

1

9

6,00

1,936

N válido (según lista)

33

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

Únicamente un 21,2 % de la muestra opina que existen pocas o
muy pocas (valoración inferior a 5) posibilidades de inserción
laboral en las Administraciones.
Por lo que respecta a la empresa privada, los encuestados creen
que son las empresas de mayor tamaño las que más oportunidades
pueden ofrecer a las personas de estos colectivos. El consenso en
este caso entre los encuestados es elevado.

4.4.2 Barreras y oportunidades para la inserción laboral
En el segundo bloque de la entrevista se recopila la valoración de la
muestra sobre las principales dificultades que ha de enfrentar la población
activa en el proceso de inserción laboral por su condición de pertenencia a
los colectivos de discapacidad y vulnerabilidad social.
•

Principales barreras para la contratación por parte de las
empresas:
Las principales barreras identificadas por los encuestados para la
contratación de personas discapacitadas y en riesgo de exclusión
por parte de las empresas son el desconocimiento existente sobre
la discapacidad, la mayor necesidad de adaptación a los puestos de
trabajo, debido a las barreras físicas que hay que superar, así como
el mayor tiempo que requieren las personas de estos colectivos
para adaptarse a las condiciones de trabajo.
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Asimismo, los encuestados apuntan entre las principales barreras el
miedo, temor o desconfianza por parte de los empresarios respecto
a las capacidades de las personas pertenecientes a estos colectivos.
Tabla nº 15 Principales barreras a la contratación de personas discapacitadas o en
riesgo de exclusión por parte de las empresas

Barreras a la contratación
Desconocimiento, prejuicio, falta de
experiencia previa
Falta de adaptación: barreras
arquitectónicas y mayor tiempo
necesario de adaptación
Miedos, temores y desconfianza

Frecuencia
19
18

18

Baja productividad

7

Miedo al absentismo

7

Pocas ayudas Administración

7

Desconocimiento de normativa de
incentivo (ayudas) y obligación
Formación deficiente

4

Normativa de exigencia por parte de la
Administración
Conflictividad

3

Papeleo de gestión

2

Imagen

2

Mala experiencia previa

2

Falta de sensibilidad/compromiso

2

Falta de presión pública y social

1

No saber buscar perfiles

1

No hay factores negativos en la
actualidad
Resistencia al cambio

1

4

3

1

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

La baja productividad de los trabajadores con discapacidad es otro
de los motivos más citados. Como lo son los altos índices de
absentismo y la percepción de escasez de ayudas, no sólo de tipo
económico, por parte de la Administración.
•

Medidas que pueden ayudar a superar las barreras existentes:
Los encuestados atribuyen un papel prioritario a todo las medidas
que contribuyan a sensibilizar a la sociedad y, en especial, al sector
empresarial como potencial empleador, así como a disponer de una
información y formación sobre las capacidades laborales que
presentan los colectivos de la discapacidad, así como los grupos
sociales más vulnerables.
Le siguen en orden de importancia la puesta en marcha de
programas de formación que preparen a las personas de los
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colectivos estudiados en las habilidades necesarias para encontrar
trabajo y conocer el entorno laboral.
Los encuestados confieren una alta importancia a que la
Administración actúe de forma más estricta para hacer cumplir la
legislación vigente respecto a las cuotas exigidas por la LISMI a las
empresas.
Asimismo, los encuestados consideran que sería muy útil el
incremento de las ayudas, principalmente de tipo económico
dirigidas directamente al fomento de la contratación y a la
adaptación de medios físicos en el entorno de trabajo.
Tabla nº 16 Medidas que ayudan a superara las barreras existentes a la contratación

Medidas hacia la contratación
Medidas de sensibilización y formación sobre
las capacidades laborales reales. Campañas y
otros
Formación laboral y pre-laboral a las personas de
los colectivos
Aplicación y cumplimiento de la normativa vigente

Frecuencia
22

Ayudas de tipo económico a la contratación por
parte de la Administración
Adaptación de espacios físicos, tanto de acceso
como en el entorno de trabajo. Tanto a nivel
teórico-legal como práctico: obras
Medidas legales. Ampliación y mejora de la
legislación en la materia
Programas de fomento de la contratación por parte
de la Administración, en general
Acercar la discapacidad al mundo de la empresa,
mediante prácticas en empresa y experiencias
piloto
Incidir en la inserción en el sector público.
Cumplimiento y papel ejemplarizante
Mayor coordinación entre Administración, mundo
empresarial, sindicatos y asociaciones
Incidir en los CEE. Darles apoyo e incentivo para el
paso al mercado ordinario
Prospección del mercado laboral, orientación y
formación específica a la demanda
Apoyo a las asociaciones de los colectivos

8

Promoción del autoempleo

1

Uso de las Nuevas Tecnologías

1

Simplificación
y
Administraciones

coordinación

de

las

11
10

6

4
4
3

3
3
2
2
1

1

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

•

Colectivos con mayores dificultades de inserción laboral:
Los encuestados consideran que las personas con discapacidad
psíquica son las que mayores dificultades tienen para lograr su
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inserción laboral (con un valor medio de dificultad de 7,71 en la
escala de 1 a 9).
Por detrás de este colectivo se encuentran, a juicio de los
encuestados, las personas que pertenecen a grupos en exclusión
social o riesgo de estarlo, como son los de ex-toxicómanos, exreclusos, ex-prostitutas, etc., si bien en este caso el grado de
consenso alcanzado en las respuestas es el menor de todos.
Tabla nº 17 Valoraciones sobre los colectivos con mayores dificultades de inserción
laboral en La Rioja
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Personas discapacitadas
físicas

31

1

8

5,97

1,560

Personas discapacitadas
psíquicas

31

4

9

7,71

1,553

Personas discapacitadas
sensoriales

31

1

9

6,03

1,683

Personas en riesgo de
exclusión social

32

2

9

6,34

2,073

N válido (según lista)

31

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

Según los encuestados, el colectivo de personas con discapacidad
física es el que menor dificultad tiene para lograr la inserción laboral.
•

Factores que influyen en la decisión de contratar a personas
con discapacidad y en riesgo de exclusión:
Los encuestados creen, de forma mayoritaria, que es el
desconocimiento de las capacidades laborales de las personas
pertenecientes a estos colectivos el principal factor que influye en la
decisión de los contratadores para contratar o no a estas personas.
Le sigue de cerca el escaso control que existe en el cumplimiento
de la cuota legal reservada a la contratación de discapacitados en
las empresas (6,69), el bajo nivel de ayudas/subvenciones de la
Administración para fomentar la contratación de estas personas y el
bajo nivel de formación/preparación de estos colectivos.
La rigidez de la legislación laboral actual se considera un factor de
menor importancia en el momento de decidir la contratación de
estas personas.
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Tabla nº 18 Valoración de los factores que influyen en la decisión de contratación
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Escasa sensibilidad de los
empresarios

31

1

9

6,10

2,103

Desconocimiento de las
capacidades laborales

31

4

9

7,90

1,248

30

1

9

5,70

2,588

Bajo nivel de
ayudas/subvenciones de la
Administración

31

1

9

6,68

2,056

Bajo nivel de
formación/preparación
laboral

31

1

9

6,32

2,056

32

1

9

6,69

2,348

Rigidez de la legislación

Escaso control de
cumplimiento de la cuota
reservada a la
discapacidad (LISMI)
N válido (según lista)

28

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

•

Medidas que pueden influir en la generación de oportunidades
Entre las medidas consideradas más importantes por los
encuestados para generar oportunidades laborales se encuentra
llevar a cabo un programa de formación de las personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión específica para un puesto
concreto.
Conviene resaltar que entre todas las respuestas obtenidas, existe
un escaso grado de consenso sobre la importancia de cada una de
las acciones propuestas, si bien la puntuación media sobre la
importancia de cada una de ellas es alta.
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Tabla nº 19 Valoración de las medidas generadoras de oportunidades laborales
N
Acciones formativas
orientadas al empleo
específico

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

33

1

9

7,30

2,229

Acciones de incentivo y
apoyo al autoempleo

33

1

9

5,33

2,217

Acciones de incentivo a la
contratación privada

33

1

9

6,67

2,458

Cambios en la legislación
laboral hacia la flexibilidad

32

1

9

5,81

2,361

32

1

9

6,47

1,984

32

1

9

6,72

2,289

32

1

9

7,09

2,022

32

2

9

6,38

2,240

Campaña de
sensibilización /
comunicación a los
empleadores
Sistema de bolsa de trabajo
de fácil acceso por
empleadores
Mejor coordinación entre
Administraciones, sector
privado y representantes de
los colectivos
Servicios de orientación y
empleo a través de las
Nuevas Tecnologías
N válido (según lista)

32

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

En segundo lugar por importancia sitúan los encuestados los
esfuerzos encaminados a la mejor coordinación entre las diferentes
Administraciones, así como entre éstas, el sector privado y las
asociaciones y representantes de estos colectivos.
Por detrás de ambas, la puesta en funcionamiento de un sistema de
bolsa de trabajo donde los empleadores potenciales pudiesen
acudir, así como todo tipo de medidas de incentivo a las empresas
privadas son las acciones mejor puntuadas.

4.4.3 Discapacidad y autoempleo
La posibilidad del autoempleo como alternativa a las rutas tradicionales
hacia la inserción laboral, ya sea en el sector público o privado, se
considera un elemento de importancia, por su capacidad de eliminar
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barreras implícitas a la condición de la discapacidad. Otro tanto ocurre en
el caso de la problemática derivada de la denominada vulnerabilidad social.
Es a conocer la opinión de los encuestados sobre las oportunidades que
ofrece el autoempleo y el trabajo por cuenta propia, a lo que se dedica de
modo íntegro el tercer bloque del cuestionario Delphi.
•

Importancia del autoempleo por tipos de colectivos:
A juicio de los encuestados, el colectivo para el que el autoempleo
puede llegar a tener más importancia es el de discapacitados físicos,
con una puntuación media de 6,33. En concreto, un 81,8 % de los
encuestados ha valorado esta opción con un valor mayor o igual a 5.
Por lo que respecta a los discapacitados sensoriales y personas en
riesgo de exclusión, la importancia otorgada al autoempleo por los
encuestados es similar, si bien el grado de consenso alcanzado en
las respuestas en menor que para el colectivo de discapacitados
físicos.
Por último, son las personas con discapacidad psíquica en las que,
en opinión de los encuestados, menos importancia tiene el
autoempleo como alternativa para su inserción laboral.

Tabla nº 20 Valoración de la importancia del autoempleo por tipo de colectivo
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Personas con
discapacidad psíquica

33

1

9

3,42

2,513

Personas con
discapacidad sensorial

33

1

9

5,27

2,388

Personas con
discapacidad física

33

1

9

6,33

1,848

Personas en riesgo de
exclusión social

32

1

9

5,19

2,681

N válido (según lista)

32

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

•

Posibilidades reales de aplicación del autoempleo por tipo de
colectivo:
Los resultados a la pregunta sobre cuáles son los colectivos para
los que la aplicación del autoempleo puede tener más importancia
para lograr una mayor inserción laboral, son similares a los de la
pregunta anterior.
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Los discapacitados físicos, seguidos de las personas en riesgo de
exclusión social y los discapacitados sensoriales son, por este
orden, los colectivos en los que el autoempleo puede tener más
importancia como alternativa laboral.
Los encuestados están de acuerdo en que el autoempleo constituye
una alternativa menos importante para las personas con
discapacidad psíquica.
Tabla nº 21 Valoración de la aplicación del autoempleo como alternativa para lograr la
inserción laboral de los diferentes colectivos
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Personas con
discapacidad psíquica

30

1

9

3,03

2,456

Personas con
discapacidad sensorial

30

1

9

3,97

2,125

Personas con
discapacidad física

31

1

9

5,74

2,065

Personas en situación o
riesgo de exclusión social

30

1

9

4,77

2,873

N válido (según lista)

30

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

•

Principales barreras existentes para el autoempleo:
Los encuestados destacan como principal barrera existente al
autoempleo por parte de discapacitados y personas en riesgo de
exclusión la falta de formación empresarial y emprendedora de las
personas de estos colectivos.
La falta de recursos propios, sobre todo económicos, y la
desorientación y falta de conocimiento sobre las oportunidades que
ofrece el mercado son barreras a los que los encuestados otorgan
una elevada importancia.
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Tabla nº 22 Principales barreras al autoempleo existentes en La Rioja

Medidas
Necesidad de formación

Frecuencia
12

Falta de recursos propios, principalmente
económicos
Desconocimiento de la realidad empresarial,
desorientación
Falta de habilidades para asumir el rol de
emprendedor, en parte debido a la
sobreprotección familiar y del entorno
Escasez de ayudas de perfil económico o
desconocimiento de éstas
Exceso de trámites y burocracia en general

10

Miedo al riesgo

4

Barreras propias de entrada en el mercado:
fuerte competitividad, conocimiento del sector,
etc
Falta de motivación o escaso interés

4

Barreras arquitectónicas

1

Desconfianza de los potenciales clientes

1

Limitación propia de la discapacidad

1

10
9

6
5

2

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

•

Acciones dirigidas al fomento del autoempleo
Entre las medidas que han de favorecer el autoempleo entre las
personas con discapacidad o riesgo de exclusión social, la opción
más valorada por los encuestados ha sido la oferta de un servicio
de orientación y tutelaje para las nuevas iniciativas que se
pretendan poner en marcha por parte de las personas de estos
colectivos. En este sentido, la frecuencia de respuestas que
consideran importante los servicios de orientación y tutelaje en los
negocios es del 84,4 %.
Por detrás, se encuentran por orden de importancia dos opciones
que han sido valoradas de forma muy similar por los encuestados:
la formación específica en emprendizaje y los incentivos específicos
al emprendizaje, si bien para el caso de la formación el grado de
consenso es superior.
La puesta en marcha de una campaña de sensibilización y
comunicación sobre los beneficios del autoempleo entre las
personas de estos colectivos se considera, a juicio de los
encuestados, la acción menos importante entre las señaladas; si
bien el consenso de respuestas es bajo.
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Tabla nº 23 Valoración de acciones encaminadas a fomentar el autoempleo
N
Campañas de
sensibilización y
comunicación

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

31

1

9

5,90

2,521

Formación específica a
emprendedores

30

1

9

6,87

1,833

Orientación y tutelaje en el
negocio

32

1

9

7,00

2,110

Incentivos específicos al
emprendizaje

32

1

9

6,75

2,578

24

1

9

6,62

2,300

Provisión de la ayuda de
otra persona no
discapacitada ni
vulnerable socialmente, de
modo permanente
N válido (según lista)

21

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

•

Tipos de actividades más propicias para el autoempleo:
Los encuestados consideran, de manera destacada, como
principales tipos de actividades más propensas para el desarrollo
del autoempleo las relacionadas con la utilización de las Nuevas
Tecnologías, ya sea directamente mediante actividades
informáticas o aquellas que permiten el uso del teletrabajo.
En el mismo sentido que la conclusión anterior, los encuestados
están de acuerdo de forma mayoritaria en que el sector servicios es
el más propicio para el autoempleo, seguido a mayor distancia por
el comercio y las actividades relacionadas con la manufactura.
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Tabla nº 24 Tipos de actividades más propicias para el autoempleo

Sector / Actividad Laboral
Trabajo relativo o que emplee las
Nuevas Tecnologías: informática,
teletrabajo, etc
Sector servicios

Frecuencia
13

13

Comercio, en general

4

Actividades de manufactura, por
ejemplo en el calzado
Trabajos a domicilio

4

Hostelería y restauración

3

Actividades de oficina

3

Depende de la discapacidad, pero muy
complicado en el caso de psicológica
Granjas ecológicas, servicios de
desarrollo rural y defensa del medio
ambiente
Medicina

3

Psicología

2

Periodismo

1

Asesoría y consultoría

1

Talleres

1

Construcción

1

Servicios relacionados con la
supresión de barreras
Tiendas de alimentación

1

3

3

2

1

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

4.4.4 Las Nuevas Tecnologías como generadoras de oportunidades
Las Nuevas Tecnologías constituyen un instrumento que puede facilitar la
inserción laboral de las personas con discapacidad y en riesgo de
exclusión, pues ayudan a eliminar o reducir la incidencia de factores
negativos que dificultan o impiden el normal curso del proceso de
incorporación al mercado de trabajo de los colectivos estudiados.
•

Importancia de las Nuevas Tecnologías entre los colectivos:
En el primer punto del bloque cuarto se pretende establecer el nivel
de importancia que puede tener el empleo de Nuevas Tecnologías
para cada uno de los colectivos analizados.
Los encuestados están de acuerdo en que es el colectivo de
personas con discapacidad física en el que las nuevas tecnologías
pueden jugar un papel más importante como instrumentos que
faciliten su inserción laboral. Le siguen el colectivo de personas con
discapacidad sensorial y, a corta distancia, el de personas en riesgo
de exclusión social.
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De nuevo, es en el colectivo de personas con discapacidad psíquica
en el que, a juicio de los encuestados, las nuevas tecnologías
menos pueden contribuir para lograr su inserción laboral.
Tabla nº 25 Valoración de la importancia de las Nuevas Tecnologías como medio
hacia la inserción laboral de los colectivos
N
Personas con
discapacidad psíquica

Personas con
discapacidad sensorial

Personas con
discapacidad física

Personas en riesgo de
exclusión social

N válido (según lista)

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

33

1

9

4,73

2,440

33

2

9

6,76

1,696

33

1

9

6,85

1,922

33

1

9

6,06

2,061

33

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

•

Accesibilidad de los colectivos a las Nuevas Tecnologías:
Los encuestados consideran que el nivel de accesibilidad de las
personas pertenecientes a los colectivos estudiados es
moderadamente bueno, con un valor de 5,08.
El análisis de frecuencias de las respuestas recogidas indica que un
61,5 % de la muestra de encuestación considera que existe un nivel
de accesibilidad adecuado en el global de los colectivos, si bien el
grado de consenso es bajo.

Tabla nº 26 Valoración del nivel de accesibilidad actual a las Nuevas Tecnologías por
parte de los colectivos de discapacidad y riesgo de exclusión social en La Rioja
N

Mínimo

Valoración del nivel de
accesibilidad que existe
de las personas de estos
colectivos a las Nuevas
Tecnologías

26

N válido (según lista)

26

Máximo

1

Media

9

5,08

Desv. típ.

2,296

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio
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•

Ventajas de las Nuevas Tecnologías y oportunidades que
ofrecen:
Los encuestados consideran como ventajas más sobresalientes que
pueden aportar las Nuevas Tecnologías para lograr la inserción
laboral aquellas que tienen que ver con la eliminación de barreras
de desplazamiento y la facilitación de acceso a la formación de las
personas discapacitadas y en riesgo de exclusión. Le siguen muy
de cerca, el mayor grado de autonomía que éstas permiten y el
acceso a servicios personalizados de orientación profesional.

Tabla nº 27 Valoración de las ventajas que aportan las Nuevas Tecnologías
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Eliminación de barreras de
desplazamiento

33

2

9

7,42

1,458

Eliminación de barreras de
contacto personal

33

1

9

6,06

2,549

Permiten una mayor
flexibilidad de horarios

33

1

9

7,03

1,649

Permiten un mayor nivel
de autonomía

33

1

9

7,39

1,519

Facilitan el acceso a
nuevos servicios de
búsqueda de empleo

30

3

9

7,23

1,736

Facilitan el acceso a
servicios personalizados
de orientación profesional

31

1

9

6,81

2,007

32

1

9

7,41

1,663

30

1

9

6,77

1,813

31

1

9

6,29

2,053

Facilitan el acceso a la
formación
Permiten aumentar la
movilidad de estos
colectivos
Permiten una mejor
cobertura de las
necesidades de atención
personal
N válido (según lista)

29

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

Resulta notorio el elevado grado de importancia que los
encuestados confieren a las distintas ventajas señaladas, así como
el alto grado de consenso alcanzado en la mayoría de las
contestaciones.
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En la misma línea que se ha apuntado en otro punto anterior sobre
la importancia del teletrabajo, la eliminación de las barreras de
contacto personal es la ventaja menos valorada por los
encuestados, si bien su valoración es la que menor consenso reúne
entre los encuestados.
•

Medidas encaminadas a aprovechar las ventajas de las Nuevas
Tecnologías:
Vista la importancia que los encuestados confieren a las ventajas
que las Nuevas Tecnologías pueden aportar para facilitar la
inserción labora de los colectivos analizados, destaca igualmente la
similar importancia que otorgan a las diferentes medidas que se
podrían implantar en La Rioja para aprovechar estas ventajas.
En este sentido, la mayor importancia dada por los encuestados
tiene que ver con la formación en el manejo de las Nuevas
Tecnologías, seguido muy de cerca por las ayudas destinadas a la
adquisición de Nuevas Tecnologías y la sensibilización de familiares
y educadores. Para todas estas acciones el grado de consenso
alcanzado es elevado.
Por lo que a la adaptación de equipos y aplicaciones se refiere, la
importancia conferida por los encuestados es ligeramente inferior a
las medidas anteriores, si bien mantiene también una importancia
moderada, siendo el consenso alcanzado en este caso algo inferior
al del resto de respuestas.

Tabla nº 28 Valoración de diferentes medidas con las que aprovechar las ventajas de
las Nuevas Tecnologías
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Adaptación de equipos y
aplicaciones

33

1

9

6,82

2,430

Formación en el manejo
de las NNTT

32

3

9

7,69

1,355

Sensibilización a
familiares y educadores

32

3

9

6,94

1,900

Ayudas para la
adquisición de NNTT

32

1

9

7,34

1,860

N válido (según lista)

32

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

51

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 1- Resultados del Trabajo de Campo

•

Aplicaciones de las Nuevas Tecnologías que pueden contribuir
a la inserción laboral:
Los encuestados destacan la aplicación de sitios web con
contenidos específicos para los discapacitados y personas en
riesgo de exclusión como el tipo de aplicación de las Nuevas
Tecnologías que más puede contribuir a la inserción laboral de los
colectivos analizados.
Resultad destacable, sin embargo, que a excepción del consenso
alcanzado para las aplicaciones a través de los sitios web, el resto
de valoraciones efectuadas por los encuestados cuentan con un
nivel de consenso bajo. Esta situación es especialmente
significativa para el caso del uso del correo electrónico que, si bien
mantiene la segunda posición por orden de importancia entre las
aplicaciones de las Nuevas Tecnologías, ostenta la mayor
desviación típica de todas las respuestas dadas por los
encuestados.

Tabla nº 29 Valoración de las aplicaciones de las Nuevas Tecnologías que pueden
contribuir a la inserción laboral
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Correo electrónico
33

1

9

6,67

2,508

32

1

9

5,84

2,529

Sitios web con contenidos
específicos

33

4

9

7,24

1,480

Sistemas de voz a través
de Internet (VoIP)

30

1

9

6,13

2,240

31

1

9

5,68

2,344

31

1

9

5,58

2,262

Mensajería móvil (SMS)

Videoconferencia online

Sistema de chat

N válido (según lista)

30

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del Estudio

Por último, a juicio de los encuestados, la aplicación menos
importante desde el punto de vista de su aportación a la inserción
laboral es el sistema de Chat, seguido del sistema de
videoconferencia y mensajería móvil.
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Anexos
A.1 Entrevistas en profundidad
Modelo entrevista
Actas de entrevistas

A.2 Cuestionario Delphi
Modelo cuestionario
Cuestionarios Delphi recibidos
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1.

Objetivo del Informe

El objetivo del presente Informe es la identificación de ideas y
oportunidades de carácter empresarial y profesional potencialmente
interesantes para su desarrollo en La Rioja por personas con discapacidad
física, sensorial y mental, así como por personas en riesgo de exclusión.
El número de ideas y oportunidades identificado ha sido englobado en un
total de 102 grupos cada uno de los cuales muestra a su vez los diferentes
colectivos, localizaciones geográficas y tipo de ocupaciones considerados
con mayor potencial. Esta agregación de ideas y oportunidades, que
excede las 200 inicialmente requeridas, ha sido realizada pensando en
facilitar al máximo la visualización de las ideas y oportunidades y
procurando englobar las diferentes aplicaciones que pueden tener en La
Rioja.
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2.

Metodología

Las fases seguidas por el equipo de trabajo para la identificación de las
ideas y oportunidades implantables en La Rioja por los colectivos de
personas con discapacidad física, sensorial, psíquica y en riesgo de
exclusión, han sido las siguientes:
•

Realización de un trabajo de campo, consistente en:
o

Entrevistas en profundidad a personas y organizaciones
representativas de La Rioja y a escala nacional pertenecientes
a
los
colectivos
de
discapacitados,
representantes
empresariales y sociales, educación e instituciones públicas con
responsabilidad en la inserción laboral de discapacitados.

o

Encuestación Delphi entre una muestra más amplia de
personas y organizaciones conocedoras de la problemática de
la discapacidad y exclusión social en La Rioja y de la economía
y las empresas a nivel regional.

El trabajo de campo realizado ha permitido conocer en profundidad
la problemática inherente a la inserción laboral de los colectivos de
personas discapacitadas y en riesgo de exclusión e identificar las
oportunidades profesionales y empresariales potencialmente
implantables en La Rioja.
•

Identificación de ideas y oportunidades sobre la base de nuestro
conocimiento de la realidad socioeconómica de La Rioja y la
problemática general de los colectivos de discapacitados y en
riesgo de exclusión.

•

Prospección de ideas y oportunidades profesionales y
empresariales mediante la revisión de fuentes de información
disponibles y documentación bibliográfica, así como a partir del
análisis de buenas prácticas encontradas a escala nacional e
internacional y que se consideran potencialmente implantables en
La Rioja.

Las ideas y oportunidades identificadas han sido agregadas en 102 grupos
clasificadas en las siguientes categorías:
•

Relacionadas con la creación de empresas en el sector servicios

•

Relacionadas con la creación de empresas en el sector agrícola y
ganadero.

•

Relacionadas con la creación de empresas en el sector industrial.

•

Autoempleo profesional.
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•

Relacionadas con la creación de empresas dedicadas a la
prestación de servicios a los colectivos de discapacidad.

•

Relacionadas
Tecnologías.

con

la

utilización

intensiva

de

las

Nuevas

Asimismo, cada uno de los grupos de ideas y oportunidades identificados
contiene la siguiente información de interés para su posible implantación
en La Rioja:
•

Sector económico al que pertenece la idea-oportunidad.

•

Localización/es geográfica/s donde la idea-oportunidad tiene mayor
potencial de desarrollo.

•

Tipo/s de actividad/es que pueden ser desarrolladas por los
colectivos dentro de cada idea-oportunidad.

•

Tipo/s de ocupación/es que pueden ser realizadas por los
colectivos.

•

Colectivo/s a los que se considera de mayor aplicación la ideaoportunidad identificada.
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3. Ideas y Oportunidades para la Creación de
Empresas en el Sector Servicios
El sector servicios supone el mayor yacimiento de oportunidades de
negocio para las personas con discapacidad y riesgo de exclusión en La
Rioja.
De ellas, se exponen a continuación las que se han considerado de mayor
interés y viabilidad para su implantación en La Rioja.

3.1

Imprenta, Reprografía y Artes Gráficas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Administrativos.
Operarios de máquinas de imprenta y reprografía.
Administrativos.
Recepcionista.

Colectivo/s:
o
o
o
o

3.2

Impresión digital de pequeño y gran formato.
Reprografía de documentos.
Ediciones de libros y folletos.
Offset.
Cartelería.
Material de oficina.
Imagen corporativa.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Logroño, Haro.

Tipo/s de actividad/es:
o
o
o
o
o
o
o

•

Artes gráficas.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Servicios de Jardinería y Paisajismo
•

Sector económico:
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o
•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o
o
o
o

y

espacios

Administrativos.
Operarios de labores de jardinería.

Colectivo/s:
o
o
o

3.3

Diseño de espacios verdes decorativos.
Siembra.
Puesta y mantenimiento de jardines
decorativos vegetales.
Instalación de sistemas de riego.
Corte de césped.
Poda.
Abono.

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes, o con una tasa
de crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios profesionales.

Discapacitados físicos con reducción de movilidad o
sensorial en la gestión del negocio.
Trabajadores con discapacidad psíquica o sensorial.
En riesgo de exclusión.

Organización de Eventos, Marketing y Publicidad
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Servicios profesionales.

Logroño y Haro.

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o

Diseño y gestión de campañas de publicidad.
Gestión y organización de eventos sociales y
empresariales.
Promoción publicitaria de productos.
Relaciones públicas.
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o
•

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Administrativos.
Comerciales.
Publicistas.
Diseñadores gráficos.

Colectivo/s:
o
o

3.4

Contactos telefónicos

Discapacidad física con limitación de movilidad.
En riesgo de exclusión.

Casas Rurales
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Alojamiento en media pensión o pensión completa.
Servicio de restauración.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o
o

•

Municipios rurales de Rioja Alta y Media.

Tipos de actividad:
o
o

•

Turismo rural.

Administrativos.
Limpiador.
Cocineros.
Pinches de cocina.
Camareros.
Recepcionistas

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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3.5

Servicios de Guía Turístico
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Administrativos.
Guías turísticos.
Recepcionistas.

Colectivo/s:
o
o
o
o

3.6

Servicio de guía de rutas guiadas, en:
 Ruta del Románico.
 Ruta de los Monasterios.
 Ruta de los Dinosaurios.
 Ruta del Vino.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Logroño, Haro, Ezcaray, área de Arnedo y San Millán de
la Cogolla.

Tipos de actividad:
o

•

Turismo (Ocio y Tiempo Libre).

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Servicios de Actividades de Turismo de Aventura

3.6.1 Mountain bike, piragüismo, senderismo y otros
•

Sector económico:
o

•

Turismo (Ocio y Tiempo Libre).

Localización/es geográfica/s:
o

Sierra de Cameros y Parque Natural de Cebollera.

o

El Rasillo de Cameros, Ezcaray, San Millán de la
Cogolla, Anguiano, Ortigosa de Cameros, Laguna de
Cameros, San Román de Cameros, Munilla, Enciso, y
Cornago, entre otros.
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•

Tipo de actividades:
o
o

•

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Organización de actividades de turismo activo.
Alquiler de equipo y material deportivo náutico y otros como
senderismo, mountain bike (bicicletas de montaña o
piraguas), servicios de guía en senderismo, organización de
eventos.

Administrativos.
Guías de senderismo.
Monitores de piragüismo.
Recepcionista.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

3.6.2 Actividades pesqueras y cinegéticas
•

Sector económico:
o

•

•

Turismo (Ocio y Tiempo Libre).

Localización/es geográfica/s:
o

Sierra de Cameros: temporada de caza del 1 de Octubre
al 15 de febrero.

o

Valle de Iregua. Ríos Iregua, Piqueras y pantano de El
Rasillo: la temporada de pesca comienza el tercer
domingo de Marzo

o

Municipios de la sierra de Cameros: El Rasillo de
Cameros, Ortigosa de Cameros, Villanueva de Cameros,
Pradillo, y otros

Tipos de actividad:
o
o
o
o

Organización de actividades pesqueras y cinegéticas.
Alquiler de equipamiento y material.
Cursos de caza y pesca.
Organización de eventos
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•

Tipos de ocupación:
o
o
o
o
•

Colectivo/s:
o
o
o
o

3.7

Administrativos.
Monitores de caza y pesca.
Recepcionista.
Mozo de almacén de material.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Servicios de Actividades de Ocio y Tiempo Libre
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o
o
o

Organización de actividades.
Dinámicas de grupo.
Organización de campamentos y convivencias en
entorno natural.
Cursos de monitor de ocio y tiempo libre.
Actividades de entretenimiento a niños como magia,
payaso y otros.
Elaboración de material para las actividades.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o

•

Cabeceras de comarca como Logroño, Haro, Santo
Domingo de la Calzada, Nájera, Arnedo, Calahorra o
Alfaro.

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Turismo (Ocio y Tiempo Libre).

Administrativos.
Monitores de ocio y tiempo libre.
Coordinadores de campamentos.
Limpiadores.
Recepcionistas.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.

13

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 1- Base de datos de ideas y oportunidades

o
o

3.8

Restauración
•

Sector económico:
o

•

•

Restaurante.
Bar- cafetería.
Bodas, bautizos y celebración de eventos.

Ocupaciones:
o
o
o
o
o
o
o

•

Localidades de más de 5.000 habitantes, como Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada o Villamediana de Iregua.

Actividades:
o
o
o

•

Hostelería y resturación.

Localización/es geográfica/s:
o

Administrativos.
Encargado de salas.
Camareros.
Cocineros.
Ayudantes de cocina.
Limpiadores.
Recepcionistas.

Colectivo/s:
o
o
o
o

3.9

Discapacitados psíquicos
En riesgo de exclusión.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusion.

Hostelería en Núcleos Urbanos
•

Sector económico:
o

•

Hostelería y restauración.

Localización/es geográfica/s:
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o

•

Tipos de actividad:
o
o

•

Hostal.
Servicio de comidas y desayunos.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o
o

•

Localidades de más de 5.000 habitantes, como Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada o Villamediana de Iregua

Administrativos.
Limpiadores.
Cocineros.
Ayudantes de cocina.
Camareros.
Recepcionistas.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.10 Reciclaje de Residuos
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Residuos.

Logroño, Haro, Calahorra y Arnedo.

Tipo/s de actividad:
o Recogida.
o Transporte.
o Separación.
o Clasificación de residuos.
o Eliminación (vertido) de residuos en los puntos de
reciclaje.

•

Ocupación:
o
o
o

Administrativos.
Conductores de camiones, furgonetas.
Separadores y clasificadores de materiales.

15

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 1- Base de datos de ideas y oportunidades

•

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.11 Gasolinera
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Surtido de gasolina.
Tienda de productos comestibles y de automóvil.
Limpieza de vehículos.
Taller de reparación de vehículos.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Municipios de paso de las principales carreteras de la
región, como Hervias, Azofra, Hormilla, Nájera, Alesón,
Ventosa, Navarrete, Lardero, Villamediana de Iregua,
Agoncillo, Murillo de Calahorra, Calahorra, Haro o
Briones, entre otros

Tipos de actividad:
o
o
o
o

•

Distribución de combustibles.

Administrativos.
Operarios surtidores de combustible.
Mecánicos.
Ayudantes de mecánicos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.12 Taller de Reparación de Vehículos
•

Sector económico:
o

•

Servicios auxiliaries del automóvil.

Localización/es geográfica/s:
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o
•

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Reparación de automóviles, camiones, ciclomotores,
vehículos industriales.
Cambios de aceite.
Montaje de neumáticos.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Logroño, Haro, Calahorra, Arnedo, Santo Domingo de la
Calzada.

Administrativos.
Mecánicos
Ayudantes de mecánicos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.13 Lavandería Industrial
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Recogida, transporte, manejo y lavado de ropa.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o

•

Servicios a empresas.

Administrativos.
Operarios de máquinas.
Recepcionista.
Conductores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
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o

En riesgo de exclusión.

3.14 Servicios de Catering
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Suministro de comidas y bebidas para eventos.
Elaboración de tapas y sándwiches.
Servicio de camareros.
Organización de eventos.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o
o

•

Logroño, Haro.

Tipos de actividad:
o
o
o
o

•

Restauración.

Administrativos.
Manipuladores de alimentos.
Cocineros.
Camareros.
Conductores.
Recepcionistas.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.15 Comercio al Por Menor de Vinos
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Comercio al por menor.

Logroño, Haro.

Tipo/s de actividad:
o

Venta de vinos.
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o
•

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Venta de productos relacionados con el vino (copas, sets de
vino, escanciadores, etc.)

Administrativos.
Dependientes.
Comerciales.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusion.

3.16 Mensajería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Recogida, manipulado, transporte y entrega de paquetes.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Logroño, Haro, Calahorra, Arrendó.

Tipo/s de actividad:
o

•

Transporte.

Administrativos.
Transportistas.
Operarios empaquetadores.
Recepcionista.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

3.17 Academia de Idiomas e Informática
•

Sector económico:
o

Educación.
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•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Cursos de idiomas.
Cursos de informática.
Cursos de diseño de páginas web.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Localidades de más de 5.000 habitantes, como Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada o Villamediana de Iregua

Administrativos.
Profesores de idiomas e informática.
Recepcionistas.
Limpiadores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.18 Peluquería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Municipios de más de 2.000 habitantes: Logroño, Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la
Calzada, Villamediana de Iregua, Pradejón, Agoncillo,
Ezcaray, San Asensio, Rincón de Soto, Ribafrecha,
Cervera del Río Alhama, Baños de Río Tobía, Autol,
Aldeanueva de Ebro, Albelda de Iregua.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios de imagen personal.

Peluquería en general.
Manicura.
Estética.

Tipo/s de ocupación:

20

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 1- Base de datos de ideas y oportunidades

o
o
o
o
•

Administrativos.
Peluqueros.
Ayudantes de peluquería.
Limpiadores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.19 Comercio

al

Por

Menor

de

Productos

Electrónicos y de Telefonía
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Venta de productos electrónicos.
Venta de productos de telefonía móvil.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes, o con una tasa
de crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada,
Villamediana de Iregua.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Comercio al por menor.

Administrativos.
Dependientes.
Comerciales.
Limpiadores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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3.20 Comercio

al

Por

Menor

de

Productos

de

Alimentación
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Venta de productos alimenticios.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes, o con una tasa
de crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada,
Villamediana de Iregua.

Tipo/s de actividad:
o

•

Comercio al por menor.

Administrativos.
Dependientes.
Manipuladores de alimentos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.21 Asesoría- Gestoría de Empresas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro y Calahorra

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Servicios a empresas.

Contabilidad de empresas.
Asesoramiento fiscal y laboral.
Trámites administrativos de empresas.

Tipo/s de ocupación:
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o
o
o
o
o
•

Administrativos.
Contables.
Abogados.
Economistas.
Conductores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.22 Floristería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Venta de flores y plantas.
Confección y venta de arreglos florales.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes, o con una tasa de
crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo, Calahorra,
Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Villamediana
de Iregua.

Tipos de actividad:
o
o

•

Comercio al por menor.

Dependientes.
Manipuladores de flores.
Comercial.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos con reducción de movilidad.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

3.23 Quiosco de Prensa
•

Sector económico:
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o
•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Venta de publicaciones periódicas.
Venta de golosinas.

Tipo/s de ocupación:
o

•

Cualquier municipo de La Rioja.

Tipos de actividad:
o
o

•

Distribución de prensa.

Dependientes.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.24 Guardería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Localidades de más de 1.000 habitantes, como son
Agoncillo, Albelda de Iregua, Aldeanueva de Ebro, Alfaro,
Arnedo, Autol, Baños de Río Tobía, Calahorra, Cervera
del Río Alhama, Ezcaray, Haro, Lardero, Logroño,
Nájera, Pradejón, Ribafrecha, Rincón de Soto, San
Asensio, Santo Domingo de la Calzada o Villmediana de
Iregua

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Educación.

Educación pre-escolar.
Cuidado de niños.
Actividades con niños.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

Administrativo.
Cuidador de niños.
Educador infantil.
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o
•

Limpiador.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.

3.25 Oficina Inmobiliaria
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Intermediación en la compra-venta de inmuebles.
Gestión de propiedades inmobiliarias.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Localidades de más de 5.000 habitantes.

Tipos de actividad:
o
o

•

Servicios inmobiliarios.

Agentes de la propiedad inmobiliaria.
Administrativos.
Comerciales.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

3.26 Panadería, Bollería, Repostería
•

Sector económico:
o

•

Comercio al por menor.

Localización/es geográfica/s:
o

Localidades de más de 1.000 habitantes, como son
Agoncillo, Albelda de Iregua, Aldeanueva de Ebro, Alfaro,
Arnedo, Autol, Baños de Río Tobía, Calahorra, Cervera
del Río Alhama, Ezcaray, Haro, Lardero, Logroño,
Nájera, Pradejón, Ribafrecha, Rincón de Soto, San
Asensio, Santo Domingo de la Calzada o Villmediana de
Iregua
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•

Tipos de actividad:
o

•

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Fabricación de pan y repostería.

Dependientes.
Manipuladores de alimentos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.27 Comercio al Por Menor de Artículos Deportivos
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Venta de productos deportivos.

Tipo/s de ocupación:
o

•

Localidades de más de 10.000 habitantes.

Tipos de actividad:
o

•

Comercio al por menor.

Dependientes.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.28 Sala de Juego - Máquinas Recreativas
•

Sector económico:
o

Ocio.
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•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Tipos de actividad:
o

•

Máquinas de juego y ocio.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Municipios de más de 10.000 habitantes.

Encargado de caja.
Técnicos de máquinas recreativas.
Vigilantes.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

3.29 Videoclub 24 Horas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Alquiler de películas.
Alquiler de videojuegos.
Máquinas expendedoras de bebidas.

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Comercio al por menor.

Administrativo.
Técnico de mantenimiento del sistema de cajero.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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3.30 Servicios de Mantenimiento Integral de Edificios
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o

Limpieza de edificios.
Mantenimiento de instalaciones.
Control de funcionamiento de instalaciones de
climatización, electricidad, calefacción, energía solar,
gas, agua/fontanería y ventilación.
Estudios de valoración de estado de instalaciones y
edificios

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

En cabeceras de comarca, principalmente en Logroño,
Haro, Calahorra o Arnedo

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Servicios a empresas.

Administrativos.
Operarios de mantenimiento.
Limpiadores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusion.
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4. Ideas y Oportunidades para la Creación de
Empresas en el Sector Agrícola y Ganadero
4.1

Granja Avícola
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o
o
o

Operarios que realicen tareas de sexaje, alimentación y
tratamientos.
Técnicos en producción de ganado aviar.
Limpiadores.
Veterinarios.

Colectivo/s:
o
o
o
o

4.2

Producción de huevos.
Producción de carnes blancas.
Envasado de huevos y carnes.

Tipo/s de ocupación:
o

•

Municipios rurales de La Rioja.

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Ganadería.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Cultivos en Invernadero
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Agricultura.

Municipios rurales de la comarca de Nájera.

Tipos de actividad:
o

Cultivo de frutas, verduras y leguminosas.
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•

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Agricultores.
Técnicos en instalación de invernaderos.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.
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5. Ideas y Oportunidades para la Creación de
Empresas en el Sector Industrial
5.1

Diseño y Fabricación de Calzado
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Administrativos.
Diseñadores de calzado.
Operarios de la cadena de producción.
Empaquetadores.
Mozos de almacén.

Colectivo/s:
o
o
o
o

5.2

Fabricación de zapatos deportivos, industriales y de
moda juvenil.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o

•

Comarca de Arnedo.

Tipos de actividad:
o

•

Calzado.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Conservas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Industria agroalimentaria.

Municipios de regiones con industria conservera como
Alfaro, Ausejo, Autol, Calahorra, Cervera del Río Alhama
o Pradejón

Tipos de actividad:
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o
•

Administrativo.
Operarios de clasificación de productos.
Operarios de maquinaria.
Envasadores.
Etiquetadores.
Mozos de almacén.

Colectivo/s:
o
o
o
o

5.3

(champiñón,

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o
o

•

Producción de conservas vegetales
espárragos, aceitunas y pepinillos).

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Soldadura y Ensamblaje de Piezas Metálicas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Soldadura y ensamblaje de piezas metálicas.
Fabricación de estructuras metálicas.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Polígonos industriales en las cercanías de los núcleos
urbanos, como El Sequero.

Tipos de actividad:
o
o

•

Industria metalúrgica.

Soldadores.
Ensambladores.
Diseñadores de estructuras metálicas.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.
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5.4

Matadero
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Matarifes.
Operarios de manejo del ganado.
Veterinarios.

Colectivo/s:
o
o

5.5

Sacrificio de animales.
Despiece de animales.
Servicios de veterinaria.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Municipios de la región sur de la Rioja Alta y Media,
como son Ortigosa, Anguiano, Ezcaray o Villoslada de
Cameros

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Industria de transformación de productos cárnicos.

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

Industria Cárnica
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Baños de Río Tobía.

Tipos de actividad:
o

•

Industrias de transformación de productos cárnicos.

Fabricación de embutidos y productos cárnicos.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

Manipuladores de alimentos.
Operarios de maquinaria.
Etiquetadores.
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•

Colectivo/s:
o
o
o
o

5.6

Fabricación de Piensos Animales
•

Sector económico:
o

•

•

Producción de piensos de refuerzo en nutrientes
esenciales, para ganado extensivo (e intensivo), así
como para animales domésticos

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Municipios con explotaciones de ganado extensivo de la
Sierra de Cameros.

Tipos de actividad:
o

•

Industria de transformación de productos vegetales.

Localización/es geográfica/s:
o

Operarios de maquinaria,
Envasadores.
Etiquetadotes.

Colectivo/s:
o
o
o
o

5.7

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Diseño y Fabricación de Muebles
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Muebles y madera.

Nájera y municipios próximos.

Tipos de actividad:
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o
•

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Diseño de muebles con alta componente de diseño en estilo
urbano y cocina.

Diseñadores de muebles.
Operarios de maquinaria.
Ensambladores.
Transportistas.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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6. Ideas y Oportunidades para el Autoempleo
Profesional
6.1

Soldadura
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro, Calahorra, principalmente

Colectivo/s:
o
o

6.2

Industria y Construcción.

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

Fontanería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Cabeceras de comarca, como Logroño, Arnedo, Haro,
Calahorra, Santo Domingo de la Calzada, Nájera o
Alfaro

Tipo/s de actividad:
o

•

Construcción.

Instalación, reparación y mantenimiento de redes de
saneamiento

Colectivo/s:
o
o

6.3

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

Pintura
•

Sector económico:
o

Construcción.
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•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Tipo de actividad:
o
o

•

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

Electricidad
•

Sector económico:
o

•

•

Cabeceras de comarca, como Logroño, Arnedo, Haro,
Calahorra, Santo Domingo de la Calzada, Nájera o
Alfaro.

Tipo/s de actividad:
o

•

Construcción.

Localización/es geográfica/s:
o

Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas y
dispositivos eléctricos.

Colectivo/s:
o
o

6.5

Pintura de obra nueva e industrial.
Pintura a domicilio.

Colectivo/s:
o
o

6.4

Cabeceras de comarca, como Logroño, Arnedo, Haro,
Calahorra, Santo Domingo de la Calzada, Nájera o
Alfaro

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

Conducción de Maquinaria de Obras
•

Sector económico:
o

•

Construcción

Localización/es geográfica/s:
o

Logroño, Haro, Calahorra.
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•

Tipos de actividad:
o

•

Colectivo/s:
o

6.6

En riesgo de exclusión.

Conserjería
•

Sector económico:
o

•

•

Municipios de más de 5.000 habitantes.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios profesionales.

Localización/es geográfica/s:
o

Control de accesos.
Recogida de basura.
Mantenimiento básico de instalaciones.

Colectivo/s:
o
o

6.7

Manejo de grúas maquinaria y otros vehículos propios
de la construcción.

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

Limpieza de Oficinas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o

•

Servicios profesionales.

Limpieza.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
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o
o

6.8

Servicios del Hogar
•

Sector económico:
o

•

•

Localidades de más de 5.000 habitantes, como Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada o Villamediana de Iregua

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o

•

Servicios personales.

Localización/es geográfica/s:
o

Limpieza del hogar.
Cuidado de niños.
Planchado.
Otras tareas domésticas.

Colectivo/s:
o

6.9

Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Discapacitados físicos.

Auxiliar de Biblioteca
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Cabeceras de comarca, como Logroño, Arnedo, Haro,
Calahorra, Santo Domingo de la Calzada, Nájera o
Alfaro

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Educación.

Colocación de libros.
Manejo de aplicación informática de control de biblioteca.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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6.10 Guía Turístico
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Comarca de Haro: Haro, Cuzcurrita de Río Tirón,
Casalarreina, San Asensio, Baños de Rioja, Villalba de
Rioja, San Vicente de la Sonsierra y otros municipios

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Turismo.

Servicio de rutas guiadas por bodegas de la comarca de
Haro.
Servicio de rutas guiadas por monasterios románicos de
la región.
Servicio de rutas y excursiones guiadas por parajes
naturales.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

6.11 Asesoría de Empresas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro y Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios profesionales a empresas.

Contabilidad de empresas.
Asesoría fiscal y laboral.
Realización de estudios de económicos.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.
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6.12 Traducción
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios profesionales a empresas.

Traducción jurada de textos.
Interpretación.
Traducción simultánea en eventos.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

6.13 Secretaría- Recepción
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios profesionales a empresas.

Secretaría de dirección.
Utilización de herramientas ofimáticas.
Relaciones públicas.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

6.14 Auxiliar de Enfermería
•

Sector económico:
o

Sanidad.
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•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Tipo/s de actividad:
o

•

Centros urbanos y cabeceras de comarca con hospitales.

Auxiliar de enfermería, preparación de enfermos para
operación, monitorización, control y seguimiento de
parámetros de salud, limpieza y aseo de enfermos

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

6.15 Recolección Agrícola
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Regiones norte (valle) de Rioja Alta en municipios con
producción de cereal, remolacha, patata y hortaliza; de
Rioja Media, en municipios con producción de frutal; y de
Rioja Baja, en municipios con producción de hortaliza,
frutales y olivar

Tipo/s de actividad:
o

•

Agricultura.

Recolección de frutos, cosecha manual y mediante el
manejo de instrumentos, aperos y tractores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusion.

6.16 Cuidado de Niños a Domicilio
•

Sector económico:
o

•

Servicios personales.

Localización/es geográfica/s:
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o
•

Tipo/s de actividad:
o

•

Logroño, Haro, Calahorra.

Cuidado de niños.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusion.

6.17 Auxiliar Veterinario
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes, o con una tasa
de crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada,
Villamediana de Iregua.

Tipo/s de ocupación:
o

•

Ganadería.

Apoyo a las labores de tratamiento y cuidado de
animales.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

6.18 Administración
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Servicios a empresas.

Municipios de más de 10.000 habitantes, o con una tasa
de crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada,
Villamediana de Iregua.

Tipo/s de actividad:
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o
o
•

Realización de tareas de oficina.
Manejo básico de programas de ofimática.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

6.19 Diseño de Moda
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Industria textil.

Diseño de ropa.
Utilización de herramientas informáticas aplicadas al
diseño de moda.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

6.20 Costurería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Industria textil.

Municipios de más de 1000 habitantes: Logroño, Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la
Calzada, Villamediana de Iregua, Pradejón, Agoncillo,
Ezcaray, San Asensio, Rincón de Soto, Ribafrecha,
Cervera del Río Alhama, Baños de Río Tobía, Autol,
Aldeanueva de Ebro, Albelda de Iregua.

Tipo/s de ocupación:
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o
•

Costurero

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

6.21 Sumiller
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Hostelería.

Logroño, y municipios con tradición enológica como
Haro.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión social.

6.22 Cocina
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes, o con una tasa
de crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada,
Villamediana de Iregua.

Tipo/s de ocupación:
o

•

Hosteleríay restauración.

Cocinero.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.
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6.23 Conducción
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Toda La Rioja.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Transportes.

Conductor de camiones y camionetas.
Repartidor de prensa.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

6.24 Conducción de Taxi
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Transportes.

Principales núcleos de población de la región: Logroño,
Haro, Calahorra y Arnedo.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

6.25 Guarnecido a Domicilio
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Calzado.

Comarca de Arnedo

Colectivo/s:
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o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

6.26 Camarero/a
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Municipios de más de 1000 habitantes: Logroño, Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la
Calzada, Villamediana de Iregua, Pradejón, Agoncillo,
Ezcaray, San Asensio, Rincón de Soto, Ribafrecha,
Cervera del Río Alhama, Baños de Río Tobía, Autol,
Aldeanueva de Ebro, Albelda de Iregua.

Tipo/s de actividad:
o

•

Hostelería y restauración.

Camarero en restaurantes y bares, servicio de bebidas
en discotecas

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

6.27 Educación Infantil
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Educación.

Municipios de más de 1.000 habitantes: Logroño, Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la
Calzada, Villamediana de Iregua, Pradejón, Agoncillo,
Ezcaray, San Asensio, Rincón de Soto, Ribafrecha,
Cervera del Río Alhama, Baños de Río Tobía, Autol,
Aldeanueva de Ebro, Albelda de Iregua.

Tipo/s de actividad:
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o
•

Cuidado y educación de niños.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.

6.28 Administración de Fincas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes, o con una tasa
de crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada,
Villamediana de Iregua.

Tipo/s de actividad:
o

•

Servicios a empresas.

Control y seguimiento de la economía, instalaciones y
recursos de una comunidad o mancomunidad de
viviendas.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

6.29 Agencia de la Propiedad Inmobiliaria
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Inmobiliario.

Intermediación en la compra-venta de viviendas y naves
industriales.
Trámites administrativos para la compra-venta.

Colectivo/s:

48

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 1- Base de datos de ideas y oportunidades

o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.
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7. Ideas y Oportunidades Relacionadas con la
Prestación de Servicios Específicos a los
Colectivos de Discapacidad
7.1

Atención a Domicilio de Personas Dependientes
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Cuidados básicos y atención a personas dependientes
por edad o enfermedad.

Colectivo/s:
o
o

7.2

Localidades de más de 5.000 habitantes, como Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada o Villamediana de Iregua

Tipo/s de actividad:
o

•

Servicios sociales.

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusion.

Guía Turístico para Discapacitados Sensoriales
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Cabeceras de comarca: Logroño, Haro, Nájera, Santo
Domingo de la Calzada, Calahorra o Arnedo, entre otros

Tipo/s de actividad:
o

•

Turismo.

Guiado de turistas en rutas turísticas e interpretación y
traducción al lenguaje de signos.

Colectivo/s:
o

Discapacitados sensoriales.
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7.3

Fabricación de Productos Ortopédicos y Ayudas

Técnicas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Operario de máquinas.
Técnico en diseño de productos ortopédicos.

Colectivo/s:
o

7.4

Plantillas ortopédicas.
Miembros.
Sillas de ruedas.
Sistemas y material antiescaras.
Sistemas de sujeción.
Ayudas técnicas para el hogar.
Ayudas técnicas , y otros

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividades:
o
o
o
o
o
o
o

•

Fabricación.

Discapacitados físicos.

Técnicos/as de Empleo y Emprendizaje
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Servicios socials.

Cabeceras de comarca, como Logroño, Arnedo, Haro,
Calahorra, Santo Domingo de la Calzada, Nájera o
Alfaro

Tipo/s de actividades:
o

Búsqueda de rutas personalizadas de inserción laboral.
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•

o

Orientación, asesoramiento e información a
personas con dificultades en el proceso de inserción
laboral.

o

Realización de estudios de oportunidades.

Colectivo/s:
o
o

7.5

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

Trabajo Social
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

•

Servicios sociales.

Cabeceras de comarca, como Logroño, Arnedo, Haro,
Calahorra, Santo Domingo de la Calzada, Nájera o
Alfaro

Tipo/s de ocupación:
o

Ayudar a las personas a desarrollar las capacidades que
les permitan resolver los problemas sociales individuales
y colectivos.

o

Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y
desarrollo de las personas.

o

Promover y actuar por el establecimiento de servicios y
políticas sociales justas o de alternativas para los
recursos socioeconómicos existentes.

o

Facilitar información y conexiones sociales con los
organismos de recursos socioeconómicos (articular
redes)

o

Conocer, gestionar y promocionar los recursos
existentes entre sus potenciales usuarios y los
profesionales de otras ramas de las ciencias que pueden
estar en contacto con sus potenciales usuarios.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
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o

7.6

Consultoría de Accesibilidad
•

Sector económico:
o
o

•

•

Revisión de grado de accesibilidad a instalaciones.
Elaboración de informes sobre accesibilidad.
Propuestas para la eliminación de barreras de
accesibilidad en lugares públicos y centros de trabajo.

Tipo de ocupación:
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios profesionales.
Con especial atención al sector Turismo y Hostelería.

Localización/es geográfica/s:
o

Consultor.

Colectivo/s:
o

7.7

En riesgo de exclusión.

Discapacitados físicos.

Autoescuela
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Educación.

Clases teóricas.
Clases prácticas de conducción.

Tipos de ocupación:
o
o

Profesores de clases teóricas.
Monitores de prácticas de conducción.

53

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 1- Base de datos de ideas y oportunidades

•

Colectivo/s:
o

7.8

Fabricación de Prendas Textiles
•

Sector económico:
o

•

•

o

Prendas de abrigo específicas para personas con
discapacidad, como mantas especiales para usuarios de
silla de ruedas.
Prendas deportivas para discapacitados.

Tipos de ocupación:
o
o
o

•

Cualquier municipio de La Rioja.

Tipo/s de actividad:
o

•

Industria textil.

Localización/es geográfica/s:
o

Diseñador de prendas.
Operario de máquinas.
Comercial.

Colectivo/s:
o
o
o
o

7.9

Discapacitados físicos.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Monitor/a de Deportes de Invierno Adaptados
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Ocio y tiempo libre.

Valdezcaray; Hoyos de Iregua.

Tipo/s de ocupación:
o

Monitor de esquí alpino, esquí de fondo o snowboard
para discapacitados.
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•

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

7.10 Monitor/a de Actividades Deportivas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Ocio y tiempo libre.

Clases de actividades gimnásticas y de mantenimiento.
Servicios terapéuticos mecánicos de rehabilitación.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

7.11 Maestro/a de Educación Especial
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Localidades de más de 5.000 habitantes, como Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada o Villamediana de Iregua

Tipo/s de ocupación:
o

•

Educación.

Educador titulado en educación especial

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.
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7.12 Intérprete para Discapacitados Sensoriales
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios sociales.

Traducción de textos.
Interpretación.
Traducción simultánea en eventos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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8. Ideas y Oportunidades Relacionadas con
las Nuevas Tecnologías
8.1

Programación Informática
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Programación de aplicación informáticas.
Mantenimiento de sistemas.

Colectivo/s:
o
o
o

8.2

Cualquier municipio de La Rioja.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios a empresas.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

Operador/a de Telemarketing
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño.

Tipo de actividad:
o
o

•

Servicios a empresas.

Atención telefónica de clientes.
Venta telefónica.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.
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8.3

Delineación (Diseñador 3D)
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

8.4

Delineación de planos.
Proyectos de arquitectura en 3D.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.

o
o

Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

Diseño de Páginas Web
•

Sector económico:
o

•

•

Cualquier municipio de La Rioja.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios a empresas.

Localización/es geográfica/s:
o

Diseño de páginas web.
Diseño de aplicaciones para comercio electrónico.

Colectivo/s:
o
o
o

8.5

Cualquier municipio de La Rioja.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios profesionales.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

Diseño Gráfico
•

Sector económico:
o

Servicios a empresas.
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•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o

•

Cualquier municipio de La Rioja.

Diseño de productos multimedia.
Diseño de imagen corporativa.
Campañas de publicidad y marketing.
Soportes publicitarios.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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1.

Introducción

Existe una necesidad creciente en nuestra sociedad de contar con más
emprendedores, por muchas razones. Entre ellas se encuentra la
importancia que tienen los emprendedores como creadores de trabajo y
riqueza, el potencial social de ser capaces de crear un marco de trabajo
propio o la necesidad de que exista un marco empresarial más flexible y
adaptable al cambio.
Cada país europeo ha ido desarrollando durante las últimas décadas un
sistema de políticas públicas a favor de la pequeña y mediana empresa,
especialmente a partir de los años 90. Hoy, es el fomento del espíritu
emprendedor y la necesidad de contar con más emprendedores lo que
realmente preocupa a los países de nuestro entorno, y así continuará
siendo en los próximos años.
Sin embargo, la definición y desarrollo de esquemas de emprendizaje no
es sencillo, más aún cuando se trata de personas con discapacidad o en
riesgo de exclusión social, pues obliga en el corto plazo a eliminar
numerosas barreras de entrada, a integrar la formación sobre
emprendizaje en los centros educativos y poner en marcha nuevos
servicios, productos y nuevas estructuras con las que satisfacer las
necesidades de los grupos menos favorecidos. En definitiva, exige
promover una nueva cultura del emprendizaje.
Simultáneamente, muchos países de nuestro entorno buscan actualmente
la mejor manera de incrementar su vitalidad emprendedora, habiendo
asumido que un mayor nivel de emprendizaje contribuye al crecimiento y
desarrollo social y económico global. El diseño estratégico y la
implantación efectiva de esquemas de emprendizaje es, a la larga, el
resultado de las especificidades propias de cada región, país o territorio y,
por tanto, no es posible recurrir a una ciencia exacta. Por el contrario, el
interés debe centrarse, como lo demuestra las mejores prácticas, en el
diseño de soluciones prácticas que aporten respuestas concretas a los
desafíos actualmente planteados, partiendo de un conocimiento
compartido sobre lo que representa ser emprendedor y los riesgos que ello
comporta.

1.1

¿Qué Significa ser Emprendedor?

La complejidad y amplitud del fenómeno exige disponer desde el principio
de una definición de lo que significa “ser emprendedor”, que sirva para
sentar las bases del posterior desarrollo metodológico del trabajo y aporte
mayor claridad a los contenidos del presente documento.
En este sentido, al hablar de “emprender” o “ser emprendedor” se hace
referencia en sentido amplio a las “personas que logran que se hagan
cosas, se conciban nuevas ideas, quienes las ponen en acción,
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proporcionan el entusiasmo y la finalidad y capacitan a todos los demás.
Estos empresarios son personas con visión, iniciativa y competencia;
capaces de liderar proyectos, organizando a las personas y a los recursos
materiales para satisfacer las demandas actuales” (Fuente: Centro de
Iniciativas Emprendedoras, de la Universidad Autónoma de Madrid, 2003).
Partiendo de esta definición, se entiende que la característica diferencial
del proceso emprendedor es acometer un reto, comenzar una obra, un
negocio, un empeño, que suele conllevar afrontar un peligro y superar una
dificultad. El concepto engloba, por tanto:
•
•
•

La existencia de un proyecto, de una oportunidad.
La capacidad de asunción de dificultades.
La disponibilidad de unos recursos para superar un peligro.

Conviene no olvidar, en consecuencia, que una característica propia de
todo emprendedor es la asunción de riesgos y que dicha relación es
indisoluble, pudiendo éstos clasificarse en los siguientes cinco tipos:
•
•
•
•
•

Riesgo económico.
Riesgo en las relaciones sociales.
Riesgo en el desarrollo de la carrera profesional.
Riesgo psicológico.
Riesgo de salud.

Entre ellos, en el ámbito que nos preocupa se atiende en primer lugar al
riesgo de tipo económico. De este modo, en la personalidad emprendedora
se confrontan el riesgo económico con la posibilidad (no cercana) de
ganancia económica.
En conclusión, la importancia y la externalidad social positiva de una
actuación de emprendizaje en una comunidad radican en las siguientes
consecuencias positivas:
•

Resolución de problemas, capacidad de innovación y desarrollo de
tipo tecnológico y metodológico.

•

Creación y desarrollo de tejido empresarial, con las consecuencias
directas que de ello se derivan:
o
o

•

Generación de nuevos puestos de trabajo.
Incremento del nivel de riqueza de la población.

Capacidad de sentar precedente e identificación con un modelo de
imitación que ya comporta un menor nivel de riesgo, lo que abre
nuevas oportunidades de negocio.
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1.2

Objetivos del Documento

Los objetivos que pretende cubrir el presente documento son los siguientes:
•

Realizar un análisis pormenorizado de las principales experiencias
nacionales e internacionales de referencia en materia de promoción
empresarial y emprendizaje de colectivos de discapacitados físicos,
psíquicos, sensoriales y personas en riesgo de exclusión, con
especial énfasis en los países de la Unión Europea.

•

Identificar los principales esquemas de emprendizaje y de
promoción empresarial tutelada que han de permitir a las personas
de estos colectivos participar en la creación de sus propias
empresas.

•

Conocer la situación de La Rioja respecto al marco general de
apoyo a emprendedores y promoción empresarial y de
discapacitados, en particular.

1.3

Metodología

En la realización del presente documento se han seguido los siguientes
pasos metodológicos:
•

Revisión, desde un punto de vista teórico, de las principales fuentes
de información/informes relevantes de índole nacional e
internacional en materia de emprendizaje y autoempleo, relativos
tanto a personas discapacitadas como no discapacitadas, con
especial atención a aquéllas pertenecientes a instituciones
académicas y de promoción empresarial europeas.

•

Análisis de los principales instrumentos y políticas desarrollados en
materia de emprendizaje y promoción empresarial a escala
internacional, con especial énfasis en aquéllos dirigidos a los
colectivos de discapacitados y personas en riesgo de exclusión.

•

Identificación de las mejores prácticas que, en materia de
autoempleo y emprendizaje para discapacidad, han puesto en
marcha con éxito los países de referencia analizados.

•

Análisis del marco de apoyo a emprendedores y promoción
empresarial en La Rioja.
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2. Contexto del Emprendizaje en España y a
Escala Internacional
El emprendizaje es uno de los factores fundamentales que contribuyen a la
innovación, la competitividad y el crecimiento, y representa, especialmente
en Europa, una fuente muy importante de la creación de empleo, el
dinamismo empresarial y la innovación.
Alrededor de 23 millones de pequeñas y medianas empresas en Europa
generan el 63 % del empleo total en el sector privado, lo que representa
unos 75 millones de empleos.
El empleo y el crecimiento representan dos de las preocupaciones
principales de las políticas públicas en España y la Unión Europea,
refrendados por la Estrategia de Lisboa. El acuerdo europeo (partnership)
por el empleo y crecimiento destaca la importancia de promover una mayor
cultura emprendedora y crear un entorno de promoción empresarial para
las PYME.
Sin embargo, los europeos, a diferencia de lo que ocurre con los
ciudadanos de otros países, entre ellos sobre todo Estados Unidos, son
más reacios a adoptar actitudes emprendedoras y a aprovechar las
oportunidades que ofrece el autoempleo. Mientras tanto, la pérdida de
competitividad europea es un problema creciente y se hace necesario, por
consiguiente, crear un clima social y económico más favorable para la
aparición de nuevos emprendedores.

2.1

Contexto del Emprendizaje en España

En España, el emprendizaje está experimentando una fase de auge
moderado. Como muestra el Informe Ejecutivo del GEM (Global
Entrepreneurship Monitor) España 2005, tras un período de breve receso,
la tasa de actividad emprendedora early stage (es decir, la relativa a la
fase inicial de la empresa hasta los 42 meses de operatividad) se ha
recuperado ligeramente desde el año 2004, cuando se situaba en un 5,1 %,
alcanzando un valor del 5,4 % de la población adulta que participa de una
actividad empresarial naciente o nueva. Con anterioridad, en los años 2001
y 2003, la tasa superaba el 6 %.
A pesar del crecimiento, el ritmo no es uniforme y varía en función de cada
región. En los casos de Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País
Vasco continúa esta tendencia bajista, mientras que Madrid y Canarias han
experimentado la evolución positiva más destacada de todas las regiones
españolas que participan en la elaboración del citado informe.
Del mismo modo, la situación del emprendizaje en el año 2005 no es
uniforme para toda la realidad nacional. Así, Castilla y León, País Vasco y
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Comunidad Valenciana son las únicas regiones que se sitúan por debajo
de la media citada del 5,4 %. En el extremo opuesto se sitúan Galicia,
Andalucía y Extremadura, que presentan los menores índices de existencia
de empresas consolidadas.

2.1.1 Contexto legal e institucional
Siguiendo las directivas de la Unión Europea, España ha definido un Plan
Nacional de Empleo 2003 - 2006 en el que se delimitan con claridad las
competencias nacionales y autonómicas en materia de promoción del
autoempleo y emprendizaje.
Así, la educación en valores y habilidades de emprendizaje figura entre los
objetivos de la enseñanza básica y media promulgada tanto desde la
Administración Central del Estado como desde los gobiernos regionales.
Desde el punto de vista legal, existe un marco de apoyo a la iniciativa
emprendedora establecido por la Ley 7/2003, de 1 de abril de 2003, de la
Sociedad Limitada Nueva Empresa, que permite la constitución de una
nueva forma jurídica de empresa cuyas condiciones son favorables al perfil
del emprendedor de escasos recursos. Asimismo, la creación de Puntos de
Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT), como oficinas dependientes
de las Administraciones públicas y privadas, establecida por la Ley
30/2006, de 29 de diciembre, pretende facilitar aún más el proceso de
inicio de puesta en marcha de nuevas empresas.
Por su parte, la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tiene entre sus
objetivos el fomento del desarrollo del tejido empresarial a escala nacional,
con especial atención al emprendizaje. En este sentido, es esta DGPYME
la responsable de la puesta en marcha de diversas iniciativas para
fomentar la creación de empresas, entre las que destacan la promoción del
espíritu emprendedor desde los ámbitos educativos básico y universitario,
así como la provisión de herramientas interactivas para facilitar el
autodiagnóstico de las nuevas empresas, el análisis de un plan de
empresa o las simulaciones de negocios.
Por lo que respecta al ámbito autonómico, las competencias sobre la
materia recaen en los Servicios Públicos de Empleo, así como en
sociedades público-privadas que aportan programas de formación,
asesoramiento y gestión de obtención de préstamos. Como ejemplos cabe
citar el proyecto ÍTACA gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo, que
ofrece cursos de formación en habilidades de emprendizaje para mujeres,
así como el proyecto MELKART del Servicio Extremeño Público de Empleo,
constituido por una serie de medidas que buscan la potenciación de la
iniciativa emprendedora a través de redes técnicas.
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2.1.2 Estadísticas sobre el emprendizaje en España
Si se atiende a valores en España, el número total de empresas nacientes
y nuevas en el 2005 superó el millón y medio, lo que supone un incremento
del 5 % respecto al año anterior.
Tabla nº 1 Situación Empresas Early Stage en la Población Adulta Española en 2005

Estimaciones al 95 % de confianza, error ± 0,7 %
Empresas nacientes o Start Ups ( < 3 meses)
Empresas nuevas o Baby Business ( > 3 m; < 42 m)
Actividad emprendedora total en fase de early stage

Empresas
(número)
653.766
888.990
1.542.756

Población Adulta
(%)
2,3
3,1
5,4

Fuente: “Informe ejecutivo GEM España 2005”.

Por lo que respecta al número de empresas consolidadas, que se estima
en aproximadamente 2.209.000 en 2005, su crecimiento respecto del año
anterior fue del 1,1 %.
Tabla nº 2 Situación de las Empresas Consolidadas en la Población Adulta Española
en el año 2005

Estimaciones al 95 % de confianza, error ± 0,7 %
Empresas consolidadas o Established Business

Empresas
(número)
2.208.935

Población Adulta
(%)
7,7

Fuente: “Informe ejecutivo GEM España 2005”.

A pesar de la significativa disminución de los ratios de emprendizaje que
tuvo lugar en el año 2004, no se ha producido un impacto importante en la
mortalidad empresarial durante el año 2005. De hecho, el número de
iniciativas que han cerrado o cesado no alcanza las 410.000, lo que
corresponde a un porcentaje del 1,4 % de la población adulta que ha visto
truncadas sus opciones de continuidad como emprendedores.
Merece la pena citar, entre los principales factores que explican la
mortalidad de las empresas en España, los siguientes:
•

Exceso de competencia: achacable a la reiterada falta de
innovación en las iniciativas españolas.

•

Falta o escasez de fuentes de financiación: característica del
sistema financiero.

•

Jubilación: factor natural que no por ello pierde protagonismo.

•

Falta de clientela: que, además de estar relacionado con el exceso
de competencia, denota errores en la estrategia y planificación de
los emprendedores y empresarios.
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El siguiente cuadro representa comparativamente y de forma cuantitativa
las conclusiones anteriores:
Figura nº 1 Primeras causas de cese de iniciativa emprendedora en España en 2005
Principal motivo del cierre de las empresas españolas durante el año 2005
0%

10%

Jubilación

15,54%

Falta de clientela

15,19%

Producto obsoleto

40%

20,25%

Falta de financiación

Mala planificación

30%

35,32%

Excesiva Competencia

Encontrar otro trabajo

20%

7,09%
4,00%
2,60%

Fuente: “Informe ejecutivo GEM España 2005”.

2.1.3 El perfil del emprendedor en España
Desde un punto de vista socioeconómico el emprendedor en España se
identifica con un varón de edad media de 41,68 años, una renta mensual
media próxima a 1.800 euros (€) y un nivel de estudios de grado medio. La
tendencia por lo que respecta al nivel de formación es cada vez más hacia
la formación de grado superior.
En cuanto al emprendizaje femenino, éste ha experimentado un notable
auge en España, hasta situar el ratio hombre/mujer en 0,58 en el año 2005.
En este sentido, España se sitúa en el noveno puesto del ranking de
igualdad y emprendizaje entre los países de la OCDE, por delante de
países de reconocido sistema igualitario como Holanda y Dinamarca.
Mención aparte merece el emprendizaje del colectivo de inmigrantes. El
cómputo global del colectivo muestra unas tasas relativas de emprendizaje
mayores que para el resto de la población española.
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Figura nº 2 Número de mujeres emprendedoras en fase Early Stage por cada
hombre emprendedor en la misma fase en el contexto europero y de la OCDE
Ratio mujer/hombre en el contexto europeo y de la OCDE
2,00

1,72

1,60

Islandia

Francia

0,63

0,67

Suiza

Canadá

0,60

EEUU

0,43

0,58

Italia

0,42

0,53

España

0,38

0,50

Australia

0,32

Japón

0,40

0,45

Holanda

0,80

Eslovenia

1,20
0,80

Hungría

Finlandia

0,00

Fuente: “Informe ejecutivo GEM España 2005”.

2.1.4 El perfil de las nuevas empresas creadas en España
El tamaño de las empresas de nueva creación (así como las consolidadas)
no supera en valor medio los 2 millones de euros anuales de facturación,
por lo que se puede afirmar que en España existe un predominio de la
microempresa. Es interesante destacar, sin embargo, que entre las
empresas en una fase temprana de desarrollo (early stage) el número de
empresas con mayor facturación es superior, lo que puede significar una
tendencia hacia el crecimiento del tamaño medio de la empresa nacional.
Figura nº 3 Distribución de las actividades emprendedoras en la fase
de Early Stage por tramos de volumen de negocio. España. 2005

Unidades en millones de euros

X≤2

2 ≤ X ≤ 10

10 ≤ X ≤ 50

50 ≤ X

No sabe

Rechaza

Fuente: “Informe ejecutivo GEM España 2005”.

Por lo que respecta a las plantillas de las empresas españolas, se aprecia
un predominio de la microempresa. En base a este factor el crecimiento se
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produce, de un modo generalizado, según se avanza hacia la
consolidación.

2.1.5 El emprendizaje femenino en España
El emprendizaje femenino en España no sólo es un factor que preocupa
cada vez más a los responsables públicos por lo que tiene de elemento
integrador de la mujer en el entorno laboral, sino por el potencial de ideas e
iniciativas que el colectivo femenino puede aportar al entorno empresarial
español, que aún se encuentra desaprovechado.
El hecho de que la mujer afronte una problemática específica a la hora de
encontrar oportunidades laborales que no se da en el caso del género
masculino añade un nuevo motivo a la importancia del emprendizaje en el
caso femenino.
Como en el resto de las opciones laborales, la mujer está incrementando la
cuota de protagonismo en el emprendizaje español. A ello están
contribuyendo las políticas activas y los programas de ayuda puestos en
marcha desde los diversos ámbitos de la Administración pública española,
así como la colaboración de asociaciones de empresarios, además de
otras entidades privadas; es el caso del Programa de Apoyo Empresarial a
las Mujeres, organizado por las Cámaras de Comercio, la Dirección
General de Política de la PYME y el Instituto de la Mujer.
Figura nº 4 Proporción de mujeres emprendedoras en 4 fases de desarrollo
empresarial en España en 2005
Mujer

Hombre

60%

60,8

47,7

53,5

52,3

46,5

Consolidados

80%

Potenciales

100%
67,7

40%
20%

39,2

32,3
Empresarios
que han
cerrado

Early Stage

0%

Fuente: “Informe ejecutivo GEM España 2005”.

Según el Informe Ejecutivo GEM España 2005, en dicho año fueron
creadas una cifra superior a 566.320 empresas por mujeres.
Como se observa en la figura 2, los datos recopilados por dicho Informe
muestran que existe un mayor número de mujeres potencialmente
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emprendedoras que de hombres, lo que no se traduce en el desarrollo de
este potencial en términos prácticos.
La media de edad de la mujer emprendedora española, según las
Cámaras de Comercio, es de 39 años, y presentan una formación que en
un 40 % de los casos alcanza los estudios universitarios. En cuanto a los
sectores económicos de actividad, existe una preponderancia del sector
servicios.

2.1.6 La actividad emprendedora por regiones españolas
La evolución de la actividad emprendedora en las diferentes regiones
españolas es muy variable, si bien la tendencia generalizada es de
crecimiento.
La siguiente tabla muestra la evolución reciente del emprendizaje
atendiendo al número de entidades registradas como Sociedad Limitada
Nueva Empresa en las distintas Comunidades Autónomas españolas por
procedimiento presencial, que aún hoy sigue siendo la opción escogida
mayoritariamente por los emprendedores.
Tabla nº 3 Evolución reciente de la constitución de empresas por procedimiento
presencial en las regiones españolas

CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla – La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
TOTAL

2003
82
48
24
16
62
22
17
49
125
1
4
62
4
190
1
41
10
11
125
894

2004
251
91
55
39
181
63
54
129
274
2
17
314
19
538
1
93
20
25
330
2.496

2005
352
104
76
51
315
73
75
185
333
2
24
495
42
751
1
130
25
26
424
3.484

2006 *
520
118
109
63
466
84
100
255
410
2
37
664
60
1.085
1
181
29
28
536
4.748

Fuente: Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.
* En la columna se muestran los resultados obtenidos hasta la fecha 20/12/2006.

Como se puede observar, las regiones con mayor iniciativa emprendedora
expresada en valor absoluto son, por este orden, Madrid, Galicia, Valencia,
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Andalucía y Canarias. En el extremo opuesto destacan, al margen de
Ceuta y Melilla, el País Vasco, Navarra y Extremadura.
La información observada en términos relativos, sin embargo, otorga un
papel más emprendedor a Galicia, Canarias y La Rioja. También superan
la media española de empresas de nueva creación en el año 2006, que se
sitúa en 10,76 por cada cien mil habitantes, las Comunidades de Madrid,
Cantabria, Murcia y Valencia.

27

24,04

23,68

24

19,93

21

18,19
14,94

5,86
1,53

País Vasco

1,32
Navarra

Cataluña
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Cantabria

Canarias
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Asturias
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0
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5,28
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6,41

6

La Rioja

6,62

11,42 10,76

10,16
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9,30

Extremadura
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13,55

ESPAÑA
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18

Andalucía
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Figura nº 5 Tasas relativas de creación de empresas por regiones españolas en 2006*

Fuentes: Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, e INE.
* Para hallar el ratio, se ha empleado la variable de población regional más reciente proporcionada por
el INE, con fecha 1 de Enero de 2005.

En cuanto a las comunidades menos emprendedoras, cabe citar el País
Vasco, Melilla, Ceuta y Extremadura, si bien los motivos por los que se
sitúan en esta posición del ranking obedecen a causas de naturaleza bien
distintas, como son la situación política y geográfica.

2.1.7 La situación del emprendizaje en La Rioja
El Gobierno de La Rioja ha elaborado en el año 2006 un Plan Integral para
la Creación de Empleo en La Rioja, documento en el que han participado
los máximos representantes de los sindicatos (UGT y CCOO) y la
Federación de Empresarios de la Rioja.
Entre sus principales objetivos figura el fomento del autoempleo. A tal fin
se han diseñado acciones dirigidas a la creación e incentivo del desarrollo
de nuevas empresas, mediante programas de orientación profesional,
formación, apoyo a la realización de estudios de viabilidad, acciones de
asistencia técnica y otras medidas.
Asimismo, el Plan promueve el acceso a fórmulas de capital-riesgo y otras
fuentes de financiación, además de facilitarse la obtención de una primera
ubicación a los negocios en fases de creación o desarrollo inicial, a cuya
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disposición se encontrará próximamente el Centro de Iniciativas de Base
Tecnológica, dentro del Complejo Tecnológico de La Rioja.
Entre los objetivos del Plan se encuentra prestar ayudas a unos 650
destinatarios al año, contando con un presupuesto disponible de
aproximadamente 2.400.000 € al año.
Por lo que respecta a las entidades y organizaciones más relevantes de La
Rioja que disponen actualmente de instrumentos o programas específicos
de ayuda al emprendizaje, se encuentran las siguientes:
•

Servicio Riojano de Empleo: entre los servicios que ofrece en
materia de emprendizaje se encuentran:
o
o
o

•

Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER):
o

•

Asesoramiento y orientación, que incluye la asistencia
de técnicos locales de empleo.
Formación.
Elaboración de estudios.

Desarrolla actuaciones de promoción de la actividad
emprendedora, entre las que se encuentran las que
siguen:
 Establecimiento de un centro de referencia para
el Fomento Integral de Emprendedores (FIDES),
programa encuadrado dentro de la Iniciativa
Comunitaria Equal 2000-2006, que se inició en
2001 y en el que colaboran la FER, Cajarioja, la
Dirección General de Empleo y Relaciones
Laborales, la Dirección General de Servicios
Sociales, AC&G, Intereconomía Internacional,
S.A. y Modélica Comunicación Audiovisual y
Organización de Eventos, S.L.
 Bonificaciones de intereses de préstamos y
arrendamientos
financieros
destinados
a
inversiones empresariales realizadas por PYMES,
especialmente favorables en el caso de
empresas de nueva creación.
 Concesión a fondo perdido de subvenciones
destinadas a implementar mejorar de tipo técnico
u operativo, encuadradas en el denominado Plan
de Consolidación y Competitividad de la PYME.

Fundación Universidad de La Rioja:
o

La Universidad de la Rioja, a través de su Fundación,
pone en marcha iniciativas destinadas a fomentar el
espíritu emprendedor en la sociedad, además de llevar a
cabo actividades formativas en las habilidades
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necesarias para llevar a cabo la creación de nuevas
empresas. Sin ser las únicas medidas que persiguen tal
fin, destacan por su alcance las siguientes:


Programa más valor: Programa de fomento de la
cultura de la innovación, el espíritu emprendedor
y la creación de empresas, basado en la
impartición de cursos de formación en los
conocimientos y habilidades necesarios. Los
cuatro pilares del programa son:
−

−
−
−


•

Establecimiento de un punto de
información y apoyo permanente a la
creación de empresas en el entorno
universitario.
Puesta en marcha de programas de
formación general y específica sobre
gestión y creación de empresas.
Ayuda a la definición y maduración de
ideas empresariales.
Acompañamiento en los procesos de
creación de empresas.

Curso de Formación on-line de Creación de
Empresas de Base Tecnológica en las
Universidades, donde se facilita la información y
se imparte la enseñanza de los conocimientos
necesarios sobre el proceso de creación de
empresas.

Cámara de Comercio de La Rioja:
o

La Cámara de Comercio contribuye de un modo activo al
desarrollo del tejido productivo en la región, haciendo
hincapié en la vía del emprendizaje. Al respecto,
destacan las siguientes actuaciones:


Creación
y
actividad
de
la
Cátedra
Emprendedores, dentro de la que se enmarca el
Programa + Valor, en colaboración con la
Universidad de La Rioja, y que se describe en el
epígrafe dedicado a ésta.

Impartición de cursos en modalidad presencial y
de teleformación, como el curso de Gestión
Básica de Recursos Humanos.
Federación de Empresarios de La Rioja (FER):


•

o

Iniciativa FerBan Emprende, cuyo objetivo es el
desarrollo de la iniciativa emprendedora mediante el
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establecimiento de una Red de Business Angels
(Business Angels Network), donde se ponga en contacto
a emprendedores con personas con recursos tanto
económicos como de gestión.
o

Convocatorias para la concesión de subvenciones a la
financiación de alquiler de instalaciones para
microempresas de nueva creación, con un presupuesto
disponible para el año 2006 de 25.681 euros (€).

o

Asesoramiento en aspectos técnicos de autoempleo y
emprendizaje.

o

Organización de cursos de orientación laboral y
formación.

Desde un punto de vista cuantitativo, el auge de la creación de empresas
es notorio en La Rioja según los datos de que dispone la Dirección General
de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. Tanto en la creación de
Sociedades Limitadas Nueva Empresa por procedimiento telemático, como
presencial, La Rioja muestra unas cifras crecientes. Hasta el día 20 de
diciembre del presente año se han constituido 38 nuevas entidades por la
primera vía, que se añaden a las 60 constituidas de modo presencial. En
esta categoría, la evolución del número de empresas creadas en los
últimos años ha pasado de 4 en 2003, 19 en 2004 y 42 en 2005.
Figura nº 6 Índices relativos de creación de empresas/ 100.000 habitantes en las
regiones limítrofes a La Rioja, referidas al valor de La Rioja, en el año 2006
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Fuentes: Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, e INE.
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2.1.8 Conclusión
Entre las principales recomendaciones presentadas por el Proyecto GEM
en 2005 sobre el emprendizaje en España y que por su interés recogemos
a continuación, se encuentran las siguientes:
1. “Apoyar el sector empresarial proporcionándole estabilidad, de
forma que las empresas puedan sobrevivir y tener expectativas,
cuando menos, de consolidación.
2. Tomar las medidas necesarias para que la cultura emprendedora
se extienda entre la población, poniendo especial énfasis en la
inclusión de materias que la introduzcan en la enseñanza primaria y
secundaria.
3. Dar a conocer la figura del inversor informal, explicar el importante
papel que desempeña en la proporción de capital semilla en
muchos tipos de iniciativas empresariales, y tratar de
profesionalizar esta figura para poder aumentar su presencia e
intervención en el proceso emprendedor.
4. La banca y otras entidades financieras deben tratar de amortiguar
las barreras que impiden el acceso a canales de financiación y
mejorar su asesoramiento y asistencia para poder evaluar más
proyectos que puedan convertirse en realidades. El emprendedor,
por su parte, debe formarse adecuadamente para poder presentar
proyectos que transmitan garantías de viabilidad y, por consiguiente,
puedan ser más susceptibles de concesiones de financiación
privada.
5. La legislación sobre propiedad intelectual y patentes debe darse
más a conocer y su aplicación debe ser rigurosa. Las campañas en
televisión acerca de los derechos de autor, en el caso de España,
son un primer paso que debe extenderse hacia otros campos.
6. En muchos países, el gobierno apoya especialmente a las
empresas innovadoras y de base científica y tecnológica. España
no es una excepción y, desde hace unos pocos años, se
seleccionan más proyectos que tienen estas características como
destinatarios de ayudas económicas públicas. Sin embargo, un
matiz importante consiste en definir más ampliamente lo que se
entiende por innovación, pues hay proyectos que no tienen nada
que ver con la creación de nuevas tecnologías y que son altamente
innovadores en otros terrenos.
7. En todos los países participantes en GEM se sigue viendo la
necesidad de seguir trabajando en la simplificación de los trámites
necesarios para crear empresas. Aunque se ha avanzado mucho
en este terreno, falta más estudio acerca de qué tipos de empresas
son las más rápidas y las más lentas en poder ser creadas y las
causas que favorecen la rapidez y la lentitud en los procesos”.
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2.2

Emprendizaje a Escala Internacional

El análisis del contexto del emprendizaje a escala internacional que se
presenta a continuación ha sido dividido en dos epígrafes diferenciados,
uno dedicado a la situación del emprendizaje en los países que componen
la Unión Europea y otro de los principales países no europeos
pertenecientes a la OCDE.

2.2.1 Unión Europea
La comparación de la actividad emprendedora entre los países que
integran la Unión Europea en 2005, medida en términos de TEA (Total
Entrepreneurial Activity), es decir la suma del porcentaje de población
adulta involucrada en start ups y en baby business, o iniciativas
emprendedoras de hasta 3 meses y de entre 3 y 42 meses de actividad,
muestra los siguientes resultados:
Figura nº 7 Actividad emprendedora Early Stage en el contexto de la Unión Europea
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Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2005.

Como se puede observar, existe una similitud en términos cuantitativos del
fenómeno emprendedor en un buen número de los países de la Unión
Europea, entre los que se encuentran países como el Reino Unido, España,
Francia, Italia, Alemania, Finlandia, Dinamarca y Suecia. Se trata de
países con un alto nivel de desarrollo, donde existe una amplia cobertura
de empleos funcionariales y de grandes empresas y multinacionales. En
ellos, el papel de la iniciativa emprendedora es discreto y aumenta en
importancia en función de la demanda del mercado laboral.
Sin embargo, es preciso señalar que la calidad del emprendizaje puede
variar sustancialmente de un país a otro, y es así cómo existen países
como Grecia o Hungría, caracterizados por un menor nivel de desarrollo
socioeconómico, en los que el emprendizaje adquiere connotaciones de
necesidad, y en los que un gran número de las nuevas iniciativas
empresariales adolecen de la capacidad financiera y viabilidad que
asegure su sostenibilidad en el tiempo.
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La referencia más destacada en cuanto a nivel de emprendizaje a escala
europea reside en el caso de Irlanda, cuyo crecimiento en términos
económicos y de emprendizaje en los últimos años supera con creces al
de cualquier otro país de la Unión Europea. A ello ha contribuido una fuerte
campaña de impulso desde los ámbitos público y privado, así como las
respuestas dadas por los emprendedores y las empresas locales ante las
reducidas oportunidades que ofrecía su mercado laboral hace unos años.

2.2.2 Contexto mundial
En un contexto más amplio, y atendiendo al nivel de desarrollo
socioeconómico, cabe distinguir entre dos grupos de países diferenciados:
•

En un primer grupo, definido por un nivel de desarrollo medio-alto,
se incluyen los países pertenecientes a la OCDE. La Figura 8
muestra los datos correspondientes a este conjunto de países.
Dentro de este grupo, es significativo el bajo nivel de emprendizaje
que muestra Japón. Las causas que subyacen deben buscarse
entre la gran cantidad de empleo existente en las grandes
compañías y en la Administración pública.
En el extremo opuesto se halla Nueva Zelanda. En este caso la
casuística está caracterizada por una fuerte tradición
emprendedora, que tiene sus raíces en una forma de vida vinculada
a su pasado colonial y comercial.
A la hora de interpretar estas cifras, sin embargo, hay que tener
presente que éstas no denotan la calidad del emprendizaje, así en
algunos países como Estados Unidos la elevada tasa de
emprendizaje está correlacionada con altos niveles de calidad,
mientras que otros países como Méjico, Hungría, Grecia y
Eslovenia, situados en fases anteriores de desarrollo
socioeconómico, no ofrecen un ratio de calidad de las iniciativas
empresariales elevado.

Figura nº 8 Actividad emprendedora en el contexto de la OCDE
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Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2005.
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•

En un segundo grupo se encuadran los países no integrados en la
OCDE, cuyas tasa de emprendizaje TEA se muestran en la Figura
9.

Figura nº 9 Actividad emprendedora en países no integrados en la OCDE

24
20
16
12

7,24

9,49

11,32

5,15

6,65

11,15

6,11

Lituania

Singapur

Argentina

Chile

Brasil

4

Croacia

8

Sudáfrica

13,72

17,00

20,74

25,00

Venezuela

Tailandia

Jamaica

0
China

% TEA (Julio 2005)

28

Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2005.

En este caso queda patente que una alta tasa de actividad
emprendedora no es sinónimo de desarrollo socioeconómico en
términos brutos. Las tasas mostradas por la mayoría de los países
representados son mayores a las que presentan las naciones
pertenecientes a la OCDE.
Jamaica, Tailandia y Venezuela despuntan con un alto valor de
emprendizaje, si bien estos países son varios de los máximos
exponentes de un tipo de iniciativa emprendedora de baja calidad,
caracterizada por un bajo nivel de innovación e internacionalización,
poca capacidad de creación de empleo y reducida dimensión.
De este último grupo de países se espera un desarrollo futuro
equivalente al experimentado por las naciones anteriormente
expuestas en los últimos años.
La Figura 10 pone de manifiesto precisamente cómo el análisis
meramente cuantitativo de los niveles de emprendizaje a nivel
nacional no es justificativo, en absoluto y por sí solo, del grado de
desarrollo socioeconómico que alcanza un país ni de su verdado
potencial de crecimiento.
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Figura nº 10 Relación cualitativa entre niveles de emprendizaje y riqueza en países del mundo
en 2005

Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2005 (valores TAE) y FMI (valores PIB nominal).
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3. La Importancia del Emprendizaje para los
Colectivos de Discapacitados y Personas en
Riesgo de Exclusión
La opinión de que el emprendizaje dentro del colectivo de discapacitados y
personas en riesgo de exclusión nace como consecuencia de la existencia
de una discriminación en el ámbito laboral, está notoriamente extendida
entre los expertos en la materia. Es una realidad que muchos
emprendedores discapacitados comenzaron sus negocios por la gran
cantidad de obstáculos y barreras que encontraban en su búsqueda de
trabajo por cuenta ajena, ya fueran debidas a la falta de adaptaciones
físicas o a la necesidad de flexibilidad de horario.
El número de personas que, a escala internacional, están en edad de
trabajar (entre 16 y 65 años) y que poseen algún tipo de discapacidad es
muy elevado. Sin embargo, la proporción de éstos que se encuentran en el
caso extremo de no poder realizar una actividad laboral es muy pequeña.
En la mayoría de los casos, la mayor dificultad estriba en encontrar una
oportunidad realmente adecuada a las condiciones y capacidades
personales de cada individuo.
Como ejemplo, la Organización Nacional de Discapacidad de Estados
Unidos realizó una encuesta a escala nacional entre los años 1986 y 1994
entre cuyas conclusiones destacaba que la inmensa mayoría de las
personas discapacitadas en edad de trabajar y que no tenían empleo,
querían trabajar.
Las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión pueden y quieren
trabajar en un alto porcentaje, siendo la existencia de barreras de acceso
al trabajo por cuenta ajena lo que obliga, en muchos casos, a que las
personas de estos colectivos valoren especialmente las alternativas
existentes. Entre éstas, el emprendizaje adquiere un papel primordial.
De hecho, estudios en todo el mundo, como el Censo Nacional
estadounidense de 1990, afirman que las tasas relativas de emprendizaje
en el colectivo de la discapacidad son más elevadas (12,2 % según el
Censo mencionado) que en el ámbito de la no-discapacidad (7,8 %).

3.1 ¿Qué Sentido Tiene Ser Emprendedor para un
Discapacitado?
La iniciativa empresarial ofrece a las personas de los colectivos con
discapacidad y en riesgo de exclusión una serie de ventajas, pero también
hay que tener en cuenta los inconvenientes de dar un paso al frente en la
creación y dirección de un nuevo negocio:
•

Entre las ventajas se pueden citar las siguientes:
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o
o
o
o
o
o
o

•

Independencia.
Flexibilidad en horarios y condiciones de trabajo.
Libertad.
Relación proporcional entre salario y esfuerzo.
Satisfacción de la necesidad de crear el propio puesto de
trabajo.
Posibilidad de carrera profesional con un crecimiento
potencial muy elevado, incluso ilimitado.
Superación de barreras y obstáculos de accesibilidad,
relacionados con:
 El transporte.
 La fatiga.
 La accesibilidad en el medio laboral.
 La necesidad de asistencia personal.

A estos puntos favorables se contraponen otros que desincentivan
la iniciativa emprendedora, entre los que destaca la pérdida de
beneficios sociales que los sistemas nacionales de Seguridad
Social establecen. Éstos servicios son principalmente de dos tipos:
o
o

Económico: Ayudas económicas contempladas
programas nacionales de ingresos mínimos u otro tipo.
Asistencia médica.

por

Los condicionantes mencionados influyen en la decisión de las personas
con discapacidad a optar por el autoempleo. Entre aquéllos que se deciden
por el camino del emprendizaje, los resultados, en palabras de los propios
emprendedores, son en su mayoría positivos. Como ejemplo concreto
valga citar los resultados aportados por el Primer Estudio Nacional de
Personas Autoempleadas con Discapacidad en Estados Unidos, dirigido
por el Centro de Investigación y Formación de Servicios de Rehabilitación
Rural (Universidad de Montana), según el cual:
•

El 91 % de los emprendedores discapacitados disfrutan dirigiendo
sus propios negocios.

•

Un 73 % afirman estar satisfechos.

•

El 56 % dice que el negocio alcanza o supera sus expectativas
previas.

•

Un 56 % describe su negocio como un éxito.

•

Un 39 % asegura que su empresa les reporta los ingresos
necesarios para mantener el estándar de vida deseable.

Basándose en estos y otros resultados de experiencias reales de
emprendizaje realizado por personas con discapacidad y en riesgo de
exclusión social, se puede afirmar que en la amplia mayoría de los casos,
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las ventajas expuestas superan a los inconvenientes, lo que aconseja esta
vía de acceso al empleo para los colectivos considerados.

3.2 Factores Personales que Conducen al Éxito
Emprendedor
En el éxito de las iniciativas emprendedoras llevadas a cabo por personas
discapacitadas y en riesgo de exclusión influyen muy diversos factores,
siendo el resultado final fruto de una serie de características personales y
del entorno que influyen en distintas medida y momento.
Entre todas ellas merece la pena destacar, por su importancia y carácter
diferencial frente a los emprendedores no discapacitados o en riesgo de
exclusión social, los siguientes factores:
•

Creatividad en la resolución de problemas: En muchos casos, se
trata de personas que se enfrentan diariamente a muchos
problemas extraordinarios debido a su limitación.

•

Flexibilidad: Las personas con discapacidad y en riesgo
exclusión están acostumbradas a adaptarse con celeridad a
cambios de perfil cotidiano que se originan en su condición.
estructura de pensamiento es ya acorde con la necesidad
adaptación a las frecuentemente variadas fuerzas de mercado.

•

Mantenimiento del control en situaciones delicadas. De nuevo por
necesidad se ha desarrollado este carácter de la personalidad.

•

Persistencia: Por motivos obvios, un emprendedor con
discapacidad no se rinde fácilmente ante un reto, ya sea personal o
en el ámbito de negocio.

•

Sentido del humor: Es una característica generalmente muy
desarrollada por las personas con discapacidad. En el ámbito
profesional, contribuye a crear un buen ambiente, que suele
traducirse en eficiencia.

•

Buena disposición a pedir ayuda: Las personas con discapacidad o
en riesgo de exclusión entienden que aceptar la ayuda de otros
puede traducirse finalmente en una mejora de la autosuficiencia.

•

Multitud de recursos: Los individuos con discapacidad y en riesgo
de exclusión han aprendido a utilizar con la mayor eficiencia dos de
los recursos más valiosos: el tiempo y el dinero.

de
los
La
de
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3.3

Barreras Específicas hacia el Autoempleo

La actividad emprendedora es un proceso complejo que requiere la
superación de barreras y el sorteo de obstáculos de diferente índole y
tamaño.
Entre las barreras específicas que los emprendedores con discapacidad y
en riesgo de exclusión deben afrontar para alcanzar el éxito, merecen
especialmente la atención las siguientes:
•

Dificultades de acceso al capital, debido a la escasez de recursos
financieros propios o patrimoniales de las personas pertenecientes
a estos colectivos.

•

Escasez de información y recursos adecuados a la actividad
emprendedora y que resultan necesarios para la ejecución de un
plan de negocio efectivo.

La forma de superar estas barreras, facilitando el acceso de los
emprendedores a las fuentes de financiación, así como proporcionando
nuevos recursos formativos, conocimientos de planificación y gestión, etc.,
será el objeto del análisis de los posteriores capítulos del presente
documento, así como de las diferentes medidas y programas puestas en
marcha con éxito en los principales países de referencia estudiados.
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4. Experiencias Internacionales Relacionadas
con el Emprendizaje y la Promoción
Empresarial
En este capítulo se presenta la descripción de algunos de los principales
esquemas de emprendizaje y programas de promoción empresarial de
referencia a escala internacional, en los ámbitos local, regional y nacional,
y que pueden servir de ejemplo como buenas prácticas a tener en cuenta
por los responsables del Gobierno de La Rioja.
El estudio se ha centrado en los países más avanzados en materia de
apoyo a emprendedores discapacitados y en riesgo de exclusión, entre los
que se encuentran algunos países europeos (Reino Unido, Finlandia, etc.)
y otros pertenecientes a la OCDE, como Estados Unidos y Canadá, con
elevadas tasas de desarrollo y emprendizaje.
En la descripción que sigue a continuación se hace especial hincapié en la
distinción entre prácticas, medidas y programas destinados exclusivamente
a los colectivos de discapacitados y en riesgo de exclusión y aquellos otros
que, si bien no son exclusivos de las personas de estos colectivos, bien
pueden aplicados o aprovechados por estas personas.
En aras de conseguir la mayor claridad posible en la descripción de las
experiencias internacionales, las diferentes causas de vulnerabilidad social
han sido tratadas en su conjunto, entendiendo que el emprendizaje
constituye, en sí mismo, una poderosa herramienta que contribuye a la
inserción laboral de las personas de los colectivos objeto del Proyecto.

4.1

Reino Unido

Los programas analizados han sido los siguientes:
•

Específicos de los colectivos de discapacitados y en riesgo de
exclusión:
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Small Business Service.
Beyond the Void.
Enterprising Minds.
Ready to Start Programme.
Independence.
Disabled Entrepreneurs Network.
Business Able Programme.
Business Link.

Generales, para discapacitados y no discapacitados:
o
o

Business Gateway.
Business Eye.
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o
•

Venture.

Programas específicos para aumentar la inserción laboral:
o
o

Programa New Deal for Disabled People.
Workability Programme.

4.1.1 Small Business Service
•

Entidad Responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Emprendedores con o sin discapacidad, que pretendan
comenzar un negocio o ya lo han hecho.

Área de alcance:
o

•

Programa que se enmarca en el Plan de Acción del
Gobierno para la Pequeña Empresa.

Todo el territorio británico.

Funcionamiento:
o

Ayuda y asesoramiento sobre legislación, subvenciones
y procedimientos de constitución de una empresa, a
través de dos canales:



o

Internet: establecimiento de un BUSINESS LINK,
donde se ofrece asesoramiento práctico a los
negocios, en lo relacionado con::
− Creación de empresas.
− Acceso a financiación y subvenciones.
− Sistema impositivo.
− Contratación trabajadores.
− Salud y seguridad.
− Negocios.
− Nuevas Tecnologías y comercio
electrónico.
− Comercio internacional.
− Compra o venta de negocios.
Telefónicamente.

Financiación y establecimiento de programas de apoyo
al emprendizaje, como en la creación del fondo Phoenix
Development Fund, que se cerró en marzo del 2006 y
promocionaba el emprendizaje y daba asistencia técnica.
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•

Enlace:
o http://www.sbs.gov.uk/sbsgov/action/home?r.l2=7000000
455&r.l1=7000000439&r.s=m

4.1.2 Beyond the Void
•

Entidad Responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

•

Personas con discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Programa interno dentro del “Small Business Service”,
uno de los 25 que promueve el programa “Building on
the Best”, supeditado al fondo Phoenix Development
Fund.

Todo el territorio británico.

Funcionamiento:
o

Incubadora de negocios.

o

1 de Abril de 2004 – 31 de marzo de 2006.

Enlace:
o

http://www.sbs.gov.uk/sbsgov/action/detail?r.s=sl&type=
RESOURCES&itemId=7000017741

4.1.3 Enterprising Minds
•

Entidad Responsable:
o

Iniciativa que dirige la fundación Fredericks Foundation,
en la que colaboran entidades de desarrollo económico
junto a ayuntamientos y centros de salud, entre otros:








Wandsworth Borough Council.
Southwark Borough Council.
Lambeth Borough Council.
South West London & St Georges NHS Mental
Health Trust.
Maudsley NHS Mental Health Trust – Lambeth.
Maudsley NHS Mental Health Trust – Southwark.
London Development Agency.
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•

Beneficiarios del programa:
o

•

Personas con discapacidad mental.

Área de alcance:
o

•

Lambeth, Southwark y Wandsworth (área metropolitana
de Londres).

Funcionamiento:
o

Asesoramiento y apoyo en distintas facetas, mediante el
contacto directo con un consultor de negocio (Business
Advisor):




•

Cross River Partnership.
JobCentre Plus.
Business Link 4 London.
One London.
Lambeth Gain.
Southwark Works!.
Mosaic Clubhouse.
Share Community.
MIND.
Roehampton and Kingston Universities.
Richmond Fellowship.
South Thames College.
Wandsworth Youth Enterprise Centre.
Cooltan Arts.
Creative Minds.

Ruta a seguir.
Vías de acceso a subvenciones y financiación.
Formación necesaria.

Enlace:
o

http://www.enterprisingminds.org.uk/

4.1.4 Ready to Start Programme
•

Entidad responsable:
o

•

Programa dirigido por Leonard Cheshire, que es el
mayor proveedor de Reino Unido de apoyo voluntario a
la discapacidad. Posee un radio de acción internacional.

Beneficiarios del programa:
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o

•

Área de alcance:
o

•

•

o

Se ofrece formación y apoyo online a personas
discapacitadas para comenzar sus propios negocios.

o

Para ello, el equipamiento es gratuito, incluyendo
hardware y software.

o

Se utiliza la amplia experiencia obtenida de
organización y realización del Programa Workability.

o

La duración del programa es de 3 años, hasta finales del
año 2007.

o

Colabora Barclays Bank.

la

Datos de implantación y éxito:
Se espera ayudar a más de 600 personas.

Casos concretos de éxito:
o

•

Todo el territorio inglés, dentro de unos radios de
cercanía razonables a las múltiples localizaciones del
programa en 27 ciudades.

Funcionamiento:

o
•

Emprendedores con discapacidad, mayores de 19 años,
con niveles de inglés y matemáticas adecuados y
residente en Inglaterra.

Diferentes casos de éxito se muestran en la página web:
 http://www.readytostart.org.uk/pages/case-studies

Enlace:
o

http://www.readytostart.org.uk/

4.1.5 Independence
•

Entidad responsable:
o

Iniciativa y ejecución de la Agencia de Desarrollo de
Londres (London Development Agency – LDA) en
asociación con “Right to Write”, una compañía que
trabaja con personas adultas disléxicos.
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•

Beneficiarios:
o

•

Área de alcance:
o

•

Reino Unido, si bien mediante Internet presenta
accesibilidad universal.

Funcionamiento:
o

•

Emprendedores con discapacidad.

Página web oficial específica para emprendizaje con
discapacidad, en construcción en el momento de la
elaboración del presente Estudio.

Enlace:
o

http://www.inde.org.uk/

4.1.6 Disabled Entrepreneurs Network
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Global, divulgado mediante Internet.

Funcionamiento:
o

•

Emprendedores con discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Sitio web establecido en 2001 por la Asociación de
Profesionales Discapacitados (The Association of
Disabled Professionals – ADP).

Sitio web que provee servicios de información y
oportunidades, enlaces a puntos de apoyo y formación
locales, un directorio de negocio y un foro.

Enlace:
o

www.disabled-entrepreneurs.net
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4.1.7 Business Able Programme
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

•

Escocia.

Funcionamiento:
o

Se aporta apoyo adaptado, individualizado y
especializado a receptores de ayudas por discapacidad.

o

Durante el programa, los participantes siguen
percibiendo sus ayudas por discapacidad, e incluso
pueden hacerse una idea mediante una prueba sin
riesgo durante un período limitado.

Datos de implantación y éxito:
o

•

Emprendedores con discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Programa del gobierno escocés en respuesta a un
informe del Scottish Enterprise Disability Focus Group,
que sugería que se necesitaba más ayuda por parte de
los emprendedores discapacitados que querían lanzar
sus negocios.

Pese a no haber información cuantitativa disponible, la
acogida ha sido muy buena, como recoge el artículo:
 http://www.scottishenterprise.com/sedotcom_home/news-se/newsfullarticle.htm?articleid=146598

Enlace:
http://www.dhp-scotland.co.uk/Enterprise/BusinessAble.htm

4.1.8 Business Gateway
•

Entidad responsable:
o

Proyecto dirigido por Scottish Enterprise (Agencia de
Desarrollo Económico Escocesa), el Gobierno Escocés y
las autoridades locales.
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•

Beneficiarios del programa:
o

•

Área de alcance:
o

•

Escocia.

Funcionamiento:
o

•

Emprendedores con o sin discapacidad.

Se ofrece apoyo en forma de
asesoramiento, formación y acceso
financieras y fondos.

información,
a ventajas

Enlace:
o

http://www.bgateway.com/bg-home.htm

4.1.9 Business Eye
•

Beneficiarios:
o

•

Área de alcance:
o

•

Gales.

Funcionamiento:
o

•

Tanto emprendedores con o sin discapacidad como
empresarios que dirigen sus empresas.

Proporciona información, asesoramiento, formación y
acceso a ventajas financieras y fondos en todas las
fases de creación de un negocio, así como en el curso
regular del mismo, una vez ya establecido.

Enlace:
o

http://www.businesseye.org.uk/index.html

4.1.10 Venture
•

Entidad responsable:
o

Se trata de una iniciativa de la Oficina de Investigación y
Desarrollo de Negocio de la Universidad de Essex.
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•

Beneficiarios del programa:
o

•

Área de alcance:
o

•

•

Emprendedores con o sin discapacidad, estudiantes de
la Universidad de Essex.

Región de Essex, Reino Unido.

Funcionamiento:
o

Se trata de un concurso de ideas o iniciativas, tanto de
negocio como de empresa social.

o

Se otorgan cuatro premios de 500 libras (₤) a las 4
mejores propuestas.

Enlace:
o

http://www.essex.ac.uk/rbdo/SpiritCompetition.htm

4.1.11 Business Link
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Emprendedores discapacitados y no discapacitados del
Reino Unido.

Área de alcance:
o

•

Gobierno de Reino Unido.

Todo el territorio británico.

Funcionamiento:
o

Red de portales web.

o

Asesoramiento e información on-line al emprendizaje,
desarrollando los puntos:
 Financiación, seguros y subvenciones.
 Legislación sobre empleo.
 Marketing.
 Planificación e investigación:
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o
•

Iniciar un plan de negocio (con servicios como el
del programa “Business Stara-up Organiser”.
Estudios de mercado.
Búsqueda de locales, y colocación de la oficina.

Sección en exclusiva
discapacidad.

para

emprendedores

con

Enlace:
o

General:
 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/home?r.l
2=1075193191&r.l1=1075193156&r.s=m

o

Enlaces locales (ejemplo Londres):
 http://www.businesslink4london.com/index.cfm?fusea
ction=res.viewResource&resID=1044&sctn=30&subs
ctn=65

4.1.12 Programa “New Deal for Disabled People”
•

Entidad Responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Personas con discapacidad que ya perciben ayudas
sociales de otro tipo y necesitan ayuda para poder
trabajar.

Área de alcance:
o

•

Ministerio de Trabajo y Pensiones.

Todo el territorio británico.

Funcionamiento:
o

Existe una red nacional de Centros de Empleo, donde se
dirige a los demandantes de ayuda a uno o varios
Agentes de Empleo, el cual:





Analiza hasta entender la situación personal.
Descubre qué tipo de trabajo prefiere la persona
demandante.
Asesora sobre el mercado laboral local.
Discute con la persona cuál sería la ruta más
apropiada, y organiza los siguientes pasos para
actuar en consecuencia.
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o

Se imparte la formación específica requerida.

o

Posteriormente, el Agente de Empleo:



o

Continúa el asesoramiento en el proceso de
adaptación al puesto de trabajo.
Efectúa un seguimiento, tras la fase de
adaptación, durante los 6 primeros meses.

Una de las opciones que se valoran es el autoempleo,
ofreciendo las herramientas necesarias, en cuestión de:




•

Contrasta las habilidades laborales con las
necesidades de los empleadores.
Identifica si es necesaria formación.

Formación.
Información.
Asesoramiento.

Enlace:
o

http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Customers/New_D
eal/

4.1.13 Workability Programme
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Personas con discapacidad entre 19 y 65 años.

Área de alcance:
o

•

Programa dirigido por Leonard Cheshire, que es el
mayor proveedor de Reino Unido de apoyo voluntario a
la discapacidad. Posee un radio de acción internacional.

Todo el territorio británico.

Funcionamiento:
o

Se ofrece formación on-line a personas con
discapacidad en la búsqueda de autoempleo y empleo
ordinario.

o

Para ello, el equipamiento es gratuito.
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o
•

Datos de implantación y éxito:
o

•

Se afirma en la página web que más de cuatro mil
personas con discapacidad ya lo han experimentado, de
los que más de un tercio han obtenido resultados
satisfactorios, no sólo en el autoempleo.

Enlace:
o

4.2

Colabora con compañías y organizaciones públicas y de
voluntariado, como universidades locales.

http://www.leonard-cheshire.org/?lid=1044

Estados Unidos

Los diferentes programas de fomento del emprendizaje en Estados Unidos,
ya sean generalistas o específicos para la discapacidad, son promovidos
por las diferentes Administraciones, nacionales y locales, así como por
asociaciones público-privadas.
A continuación se recogen los siguientes programas de referencia:
•

Específicos para discapacitados:
o
o
o
o
o
o

•

The Abilities Fund.
Entrepreneurs with Disabilities Program (Iowa).
Nebraska Self Employment Services Program.
Small Business and Self-Employment Service.
Rural Entrepreneurship and Self-Employment Expansion
Design Project (RESEED).
Training and Technical Assistance For Providers (T-TAP).

Generales, incluidos los discapacitados:
o
o
o
o

Livingston Economic Development Council.
Programas de Incubación de Negocio en Louisiana.
Programas de Small Business Administration, como el
programa Alpha Entrepreneur.
Alternative Financing Technical Assistance Project
(AFTAP).

4.2.1 The Abilities Fund
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•

Entidad:
o

•

Objetivos:
o

•

Todo el territorio estadounidense.

Funcionamiento:
o

•

Personas con discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Uno de sus principales objetivos es procurar servicios en
el ámbito del emprendizaje con discapacidad.

Beneficiarios:
o

•

The Abilities Fund es una organización americana
dedicada al desarrollo del bienestar económico de las
personas con discapacidad.

Para ello, ofrecen servicios de asesoramiento e
información sobre legislación en materia de
emprendizaje y discapacidad. Eventualmente actúa de
prestamista, aunque no en la actualidad.

Enlace:
o

http://www.abilitiesfund.org

4.2.2 Entrepreneurs with Disabilities Program (Iowa)
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Emprendedores con discapacidad que sean clientes de
los Iowa Vocational Rehabilitation Services o del Iowa
Department for the Blind.

Área de alcance:
o

•

Programa promovido y gestionado por The Abilities Fund.

Estado de Iowa.

Funcionamiento:
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o

Antes del comienzo del año, se organiza un calendario
con un alto número (28 en 2006) de reuniones de
sondeo de formación en emprendizaje (Exploring
Entrepreneurship Training Dates) en diferentes
localizaciones del Estado.

o

Mediante la página web se remite a los interesados a
acudir a alguna reunión, donde se estudiará la
posibilidad de ayudas a cada persona.

o

Las ayudas ofrecidas son de dos tipos:




•

•

Asistencia técnica sobre aspectos específicos de
negocio, en cualquiera de los procesos de
establecimiento, mantenimiento, expansión o
adquisición de un pequeño negocio.
Asistencia financiera: Para cualquiera de las
necesidades de inversión que tenga el negocio,
llegando a cubrir como máximo el 50 % del total
de inversión requerida.

Datos de implantación y éxito:
o

El año 2007 será el décimo tercero que se realiza el
programa.

o

Hasta el momento ha ayudado a más de 300
emprendedores con discapacidad de Iowa.

Enlace:
o

http://www.abilitiesfund.org/iowa_ewd_program/ewd_wel
come.php

4.2.3 Nebraska Self Employment Services Program
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Programa promovido y gestionado por The Abilities Fund.

Emprendedores con discapacidad que sean clientes de
los Nebraska Vocational Rehabilitation Services.

Área de alcance:
o

Estado de Nebraska.
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•

•

Funcionamiento:
o

Previamente al comienzo del programa, se organiza un
calendario con un alto número (11 en 2006 y 2007) de
reuniones de sondeo de formación en emprendizaje
(Exploring Entrepreneurship Training Dates) en
diferentes localizaciones del Estado.

o

Mediante la página web se remite a los interesados a
acudir a alguna reunión, donde se estudiará la
posibilidad de ayudas a cada persona.

o

Las ayudas ofrecidas son de dos tipos:
Asistencia técnica sobre aspectos específicos de
negocio, en cualquiera de los procesos de
establecimiento, mantenimiento, expansión o
adquisición de un pequeño negocio.



Asistencia financiera: Para cualquiera de las
necesidades de inversión que tenga el negocio,
llegando a cubrir como máximo el 50 % del total
de inversión requerida.

Datos de implantación y éxito:
o

•



Es la primera vez que se implanta el programa, como
consecuencia del éxito cosechado en el original en el
Estado de Iowa.

Enlace:
o

http://www.abilitiesfund.org/nebraska_self_employment_
services/nebraska_self_employment_services_welcome.
php

4.2.4 Small Business And Self-Employment Service (SBSES)
•

Entidad responsable:
o

Se trata de un servicio de la Oficina de Políticas de
Empleo con Discapacidad del Departamento de Trabajo
de los E.E.U.U, encuadrado dentro de la Red de
Información
gratuita
estatal
denominada
Job
Accomodation Network, que engloba otros aspectos
como la educación e inserción en puesto de trabajo
ordinario.
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•

Beneficiarios del programa:
o

•

Área de alcance:
o

•

Emprendedores con discapacidad estadounidenses.

Todo el territorio de Estados Unidos.

Funcionamiento:
o

Provee información, asesoramiento y referencias sobre
oportunidades de autoempleo y propiedad de pequeños
negocios para personas discapacitadas.


•

El canal de información es la propia página web y
un sistema telefónico.

Enlace:
o

http://janweb.icdi.wvu.edu/sbses/index.htm

4.2.5 Rural Entrepreneurship and Self-Employment Expansion
Design Project (RESEED)
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Promueve
y
financia:
Rehabilitation
Service
Administration del Departamento de Educación de
Estados Unidos.

Emprendedores y empresarios de pequeños negocios
con discapacidad.

Área de alcance:
o

Diferentes localizaciones de Estados Unidos, de
población no superior a los 15.000 habitantes, donde se
llevan a cabo proyectos en paralelo:




Año 1:
−
−
−
−

Sitka, Alaska.
Albemarle, North Carolina.
Riverton, Wyoming.
Harlem, Montana.

−

Browning, Montana.

Año 2:
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−
−
−

Montrose, Colorado.
Allegan, Michigan.
Jemez, Pueblo, New Mexico.

−
−
−
−

Kitsap County, Washington.
Parsons, Kansas.
Littleton, New Hampshire.
Hamilton, Montana.

−

Confederated Salish-Kootenai VR,
Pablo, MT.
Hoopa Valley Tribe Renewal VR,
Hoopa, CA.
Columbia Community Mental Health
Services, St. Helens, OR.
Threshhold Services, Kodiak, AK.

Año 3:

Año 4:
−
−
−



Año 5:
−
−
−
−

•

•

Funcionamiento:
o

Cada año el proyecto selecciona 4 comunidades.

o

Cada una recibe 14.000 $ para subcontratación, que
permita desarrollar la capacidad de emprendizaje en la
localidad.

Datos de implantación y éxito:
o

•

Arc of New Mexico, Socorro, NM.
Northeastern MT Workforce, Glasgow,
MT.
Western
Maine
Community
Action/Career Center, East Wilton,
Maine.
Northstar
Services,
Bloomfield,
Nebraska.

En los 5 años de implantación se invierten 280.000 $.

Enlace:
o

http://ruralinstitute.umt.edu/training/reseed.asp

4.2.6 Training and Technical Assistance For Providers (T-TAP)
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•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Estados Unidos.

Funcionamiento:
o

•

Emprendedores con discapacidad.

Área de alcance:
o

•

La sociedad entre Virginia Commonwealth University
(VCU) y Institute for Community Inclusión (ICI),
perteneciente
a
la
Universidad
de
Boston
Massachussets,
mediante
un
compromiso
de
colaboración con el Departamento de Trabajo de
Estados Unidos. Este acuerdo de colaboración provee
fondos para la realización de Community Rehabilitation
Programs (CRPs), dentro de los cuales se encuadra éste.

Dentro de las actuaciones que se encuadran en el
proyecto T-TAP, se imparte un seminario on-line titulado
“Self-Employment for Individuals with Disabilities”.

Enlace:
o

http://www.ttap.org/training/onlineseminars/griffin/griffin.htm

4.2.7 Livingston Economic Development Council
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Emprendedores y empresarios de pequeños negocios,
con o sin discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Louisiana Economic Development Corporation promueve
4 Programas de préstamo generales para la asistencia a
pequeños negocios.

Estado de Louisiana.

Cómo funciona:
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o

•

Se ofrecen 4 programas de concesión de préstamo:
 Small Business Loan Program.
 Micro Loan Program.
 Contract Loan Program.
 Small Business Linked Deposit.

Enlace:
o

http://www.ledcinc.org/

4.2.8 Programas de Incubación de Negocio en Lousiana
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Estado de Louisiana.

Funcionamiento:
o

•

Emprendedores y empresarios de pequeños negocios,
con o sin discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Promueve Lousiana Business Incubation Association,
una asociación estatal de incubadoras de negocio.

Promueve la creación de nuevas incubadoras de
negocio.

Enlace:
o

http://www.lbia.org/

4.2.9 U. S. Small Business Administration
•

Entidad:
o

•

Organismo Público creado en 1953 como Agencia
Independiente del Gobierno Federal.

Objetivos:
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o
•

Promover el desarrollo del tejido productivo en Estados
Unidos y mantener y fortalecer la economía nacional.

Funcionamiento:
o

Realiza funciones de asesoramiento, asistencia y
protección de los intereses de los empresarios, que se
estructuran en diferentes programas. Además,
redireccionan a los SBA locales (Small Business
Development Centers) más cercanos a los demandantes
de ayuda:







•

Beneficiarios:
o

•

Empresarios de Estados Unidos, con o sin discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Planificación de nuevos negocios.
Ayudas en la puesta en marcha de negocios:
− Mediante un mentor.
− Facilitando financiación.
− Asesorando sobre la compra de un
negocio o franquicia.
− Asesoramiento sobre el nombre adecuado.
− Asesoramiento sobre la estructura idónea.
− Asesoramiento sobre la localización
óptima.
− Protección de las ideas del emprendedor.
− Consiguiendo licencias y permisos.
− Consiguiendo o gestionando el leasing de
los suministros necesarios.
Ayudas en la gestión de negocios:
− Tomar decisiones.
− Gestión de contratación.
− Gestión de aseguramiento.
− Asesoramiento sobre legislación e
impuestos.
− Uso de las nuevas tecnologías.
Venta de negocios:
− Asesoramiento sobre venta del negocio o
transferencia de la propiedad.
− Asesoramiento sobre liquidación.

Territorio de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico e
Islas Vírgenes.

Enlace:
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o

http://www.sba.gov/smallbusinessplanner/index.html

4.2.10 The Alpha Entrepreneur Program
•

Entidad:
o

•

Objetivos:
o

•

•

Emprendedores discapacitados.

Área de alcance:
o

•

Canal de televisión por Internet para exponer las
prácticas de negocio y los valores de los emprendedores
con discapacidad que han tenido éxito.

Beneficiarios:
o

•

Promueve la Small Business Administration.

Todo el territorio de Estados Unidos.

Funcionamiento:
o

Se trata de un canal de televisión a través de internet
que ofrece información sobre el modo en que han
desarrollado
sus
negocios
emprendedores
discapacitados que han tenido éxito.

o

Las experiencias de los emprendedores discapacitados
de éxito pretenden motivar a otros discapacitados a
emprender sus propios negocios y conculcar los valores
de sacrificio, creatividad, determinación, innovación y
disciplina.

o

El canal trata de servir además como una guía y fuente
de información para aquellos discapacitados que estén
pensando en poner en marcha su propia empresa.

Enlace:
o

http://www.tvworldwide.com/sba/

4.2.11 Alternative Financing Technical Assistance Project (AFTAP)
•

Entidad responsable:
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o
o
•

Objetivos:
o

•

RESNA proporciona asistencia técnica a los programas
de financiación del State Financial Loan Programs, para
aquellas personas con discapacidad que utilicen las
tecnologías asistidas.

Enlace:
o

4.3

Personas con discapacidad.

Funcionamiento:
o

•

Fomentar el acceso al autoempleo de las personas con
discapacidad, empleando para ello el teletrabajo y las
tecnologías asistidas.

Beneficiarios:
o

•

Promueve RESNA (Rehabilitation Engineering and
Assistive Technology Society of North America).
Financiado por el Rehabilitation Services Administration
(RSA), según establece la Ley de Tecnología Asistencial.

http://www.resna.org/AFTAP/index.html

Canadá

En Canadá son múltiples las iniciativas que surgen desde el ámbito privado
y público para incentivar y apoyar el emprendizaje.
Algunas de ellas son específicas para las personas que pertenecen al
colectivo de la discapacidad, mientras que otras van dirigidas a los
emprendedores en general, discapacitados y no discapacitados.
•

Específicos para discapacitados:
o
o
o

•

Entrepreneurs with Disabilities (EDP).
Opportunities Fund for Persons with Disabilities.
Disability Vocational Rehabilitation Program.

Generales, incluidos los discapacitados:
o
o
o

Self-Employment.
Micro Loans for Small Business.
Women’s Enterprise Initiative Centres (WEI Centres).
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o
o
o
o

Co-vision: Start-up Financing Program.
Seed Capital Program.
Business Development Program.
Francophone Economic Development Organizations.

4.3.1 Programa Entrepreneurs with Disabilities (EDP)
•

Entidad responsable:
o

•

•

Emprendedores con discapacidad que buscan comenzar
o expandir negocios pequeños o medianos.

Área de alcance:
o

•

Western

Beneficiarios del programa:
o

•

Programa promovido y gestionado por
Economic Diversification (entidad pública).

Comunidades urbanas y rurales del oeste de Canadá.

Cómo funciona:
o

La asistencia se da mediante cuatro Community Futures
Associations (que destinan un total de 250.000 $ para el
ejercicio 2005-06) y siete socios urbanos localizados en
centros urbanos clave (cuya aportación acumulada para
2005-06 es de 525.000 $).

o

Los servicios que proporciona el Programa se agrupan
del siguiente modo:


Asistencia en el desarrollo de planes de negocios.



Servicios de tutelaje y asesoramiento.



Formación en gestión de negocios.



Acceso a préstamos de negocios.



Referencia a otras fuentes gubernamentales.

Datos de implantación y éxito:
o

En Abril de 2006, Western Economic Diversification
consolidó su programa EDP con la antigua iniciativa
Urban Entrepreneurs Disabilities Initiative y se
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comprometió a proveer durante 5 años fondos de hasta
1,5 millones de dólares cada dos años.

•

o

Ambos programas fueron creados en respuesta al
proyecto Access to Business Opportunities y el estudio
de Federal Task Force on Disabilities, que identificaba el
empleo como el elemento más relevante que puede
aliviar la alta incidencia de pobreza entre las personas
discapacitadas.

o

Desde su comienzo (EDP y Urban Entrepreneurs
Disabilities Initiative, 1997):


Se han concedido 765 préstamos que suponen 16,2
millones de dólares ($).



Entre el 89 % de los beneficiarios que no estaban ya
en el mercado como empresarios, el 69 % llegó a
comenzar sus negocios y, de ellos, el 55 % están
todavía operativos.

Enlace:
o

http://www.hrsdc.gc.ca/en/hip/odi/documents/advancingI
nclusion06/chapter3.shtml#_Toc150915454

4.3.2 Opportunities Fund for Persons with Disabilities
•

Entidad responsable:
o

•

•

Beneficiarios del programa:
o

Organizaciones o entidades que quieran desarrollar
proyectos de ayuda al empleo o autoempleo de
personas con discapacidad.

o

Indirectamente, personas con discapacidad que busquen
trabajo, sea o no el autoempleo la vía para conseguirlo.

Área de alcance:
o

•

Gestiona el organismo público denominado Human
Resources and Social Development Canada (HRSDC).

Todo el territorio de Canadá.

Funcionamiento:
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o

o

•

•

Se trata de un fondo de financiación para proyectos que
reúnan algunas de las siguientes condiciones:



Ayuden a personas con discapacidad a prepararse y obtener
empleo o autoempleo, además de desarrollar las habilidades
que les permitan mantener ese nuevo empleo.



Apoyo efectivo y actividades innovadoras como incentivar a
los empleadores a ofrecer oportunidades y experiencia
laboral, asistencia a individuos para que incrementan su
nivel de habilidades de trabajo, o ayudar a los individuos a
comenzar sus propios negocios.



Trabajar en asociaciones con organizaciones para personas
con discapacidad, incluyendo el sector privado, para apoyar
propuestas
de
integración
laboral
de
personas
discapacitadas mediante empleo ordinario o autoempleo.

Las organizaciones que quieran establecer un programa deben
contactar con el órgano gestor del Fondo, mediante el Centro
del Servicio de Canadá (Service Canada Center) más cercano.

Datos de implantación y éxito:
o

Desde su implantación en 1997, el Gobierno de Canadá ha
presupuestado 30 millones de dólares anuales disponibles por
el Fondo.

o

36.000 canadienses se han beneficiado hasta el momento.

Casos concretos de éxito:
o

George and Al – Northern Enabling Technologies:



o

Lunenburg Queens Action Council:



o

Territorios del Noroeste.
Enlace:
− http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/sid/cia/grants/of/al
andgeorge.shtml

Nova Scotia.
Enlace:
− http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/sid/cia/grants/of/su
ccessstories/novascotia.shtml

Tim Hick – Purolator:



Ontario.
Enlace:
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−
•

http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/sid/cia/grants/of/ti
mhicks.shtml

Enlace:
o

http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/sid/cia/grants/of/desc_of.s
html

4.3.3 Disability Vocational Rehabilitation Program
•

Entidad responsable:
o

•

•

Social

Perceptores de ayudas de Canada Pension Plan (CPP)
Disability Benefits, que busquen la inserción laboral.

Área de alcance:
o

•

and

Beneficiarios del programa:
o

•

Programa
de Human Resources
Development Canada (HRSDC).

Todo el territorio de Canadá.

Funcionamiento:
o

Se ofrece:
 Asesoramiento vocacional.
 Apoyo financiero.
 Formación.
 Servicios de búsqueda de empleo.

o

Una de las opciones que se valoran es el emprendizaje,
para lo que se ofrece formación para el desarrollo de las
habilidades necesarias.

Enlace:
o

http://www.hrsdc.gc.ca/asp/gateway.asp?hr=en/isp/pub/f
actsheets/vocrehab.shtml&hs=dyp

4.3.4 Self Employment
•

Entidad responsable:
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o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

•

Perceptores de Employment Insurance, o que lo hayan
sido dentro de los 36 meses anteriores.

Área de alcance:
o

•

El programa Self Employment lo proporciona Service
Canada (Gobierno de Canadá), en cumplimiento de la
Ley del Seguro de Empleo (Employment Insurance).

Todo el territorio de Canadá.

Funcionamiento:
o

Proporciona apoyo financiero y para el emprendizaje
hasta un máximo de 52 semanas (en el caso de
discapacidad sube el tiempo máximo hasta 78 semanas).

o

Existe una serie de coordinadores que patrocinan y
coordinan el programa.

Enlace:
o

http://www.hrsdc.gc.ca/en/sc/selfemployment/selfemploy
ment.shtml.

4.3.5 Micro Loans for Small Business
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

Emprendedores que comienzan una nueva empresa o
su expansión.

Área de alcance:
o

•

El órgano gestor es el Western Economic Diversification
Canada (WD).

Territorio del Oeste de Canadá.

Funcionamiento:
o

Concesión de préstamos en condiciones financieras
ventajosas.
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•

Enlace:
o

http://www.wd.gc.ca/finance/xnetwork_e.asp.

4.3.6 Women’s Enterprise Initiative Centres (WEI Centres)
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

Mujeres emprendedoras que busquen comenzar o
expandir una empresa pequeña o mediana.

Área de alcance:
o

•

La iniciativa es de Western Economic Diversification
Canada (WEDC). Los centros Women’s Enterprise
Initiative (WEI) proveen los servicios.

Región Western Canada.

Funcionamiento:
o

WEI tiene oficinas en las cuatro provincias del oeste de
Canadá.

o

Estos centros proporcionan servicios como:






•

Servicios de consultoría.
Opciones de formación.
Oportunidades de trabajo en la red.
Préstamos de negocios.
Referencias a servicios complementarios.

Enlace:
o

http://www.wd.gc.ca/pos/wei/xindex_e.asp

4.3.7 Start-up Financing Program
•

Entidad responsable:
o

•

Programa proporcionado por el Business Development
Bank of Canada (BDC).

Beneficiarios:
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o

•

Área de alcance:
o

•

Todo el territorio canadiense.

Funcionamiento:
o

•

Emprendedores que demuestren:
 Potencial de mercado y ventas.
 Viabilidad a largo plazo.
 Experiencia en los sectores escogidos.
 Tener un equipo de trabajo competente.
 Haber invertido una cantidad razonable en la
empresa.

Ofrece:


Financiación a largo plazo.
− Hasta 150.000 $ por nuevo negocio.
− Hasta 6 años de plazo de devolución.
− Condiciones de devolución del préstamo
adaptadas al flujo de caja del negocio.
− Período de garantía: la financiación no
puede ser retirada sin causa justificada.
− Elección del beneficiario sobre el carácter
fijo o variable del interés.
− Servicios de asesoría para apoyar los
objetivos de empresa.



Herramientas que se ofrecen para el inicio de la
actividad empresarial:
− Plan de negocio.
− Autoevalución en emprendizaje.

Enlace:
o

http://www.bdc.ca/en/my_project/Projects/financing/fs_st
art_business_general.htm

4.3.8 Seed Capital Program
•

Entidad responsable:
o

•

Administrado por la Atlantic Canada Opportunities
Agency (ACOA).

Beneficiarios del programa:
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o

•

Área de alcance:
o

•

•

Emprendedores que quieren comenzar un negocio a
cualquier edad, o propietarios mayoritarios menores de
35 años que pretendan expandir o modernizar su
empresa.

Región Atlántica de Canadá.

Funcionamiento:
o

Préstamos y recursos económicos a emprendedores que
comienzan un negocio, o quieren modernizarlo o expandirse,
de modo que se generen oportunidades de empleo, hasta
un máximo de 20.000 $ por beneficiario.

o

Además se ofrece y proporciona asesoramiento y formación
sobre negocios, hasta un máximo de 2.000 $ por
beneficiario del programa.

Enlace:
o

http://www.acoa.ca/e/financial/capital.shtml.

4.3.9 Business Development Program
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

Emprendedores o empresarios que inicien un negocio
pequeño o mediano, o lo expandan o modernicen,
siempre que:


Ofrezcan beneficios económicos a la región o
comunidad.



Demuestren la necesidad de ayuda financiera.



Sean proyectos económicamente viables.

Área de alcance:
o

•

Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA).

Región Atlántica de Canadá.

Funcionamiento:
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o

•

Se trata de la concesión de créditos en unas condiciones
favorables, como son:


Préstamo sin interés.



Hasta el 50 % del valor de los costes elegibles que
siguen:
− Construcción o adquisición de un edificio.
− Maquinaria y equipamiento necesario
para el proyecto.
− Alquiler de equipamiento.
− Infraestructura como alcantarillado o
instalación de agua necesaria para el
proyecto.
− Activos intangibles como patentes,
registro de marcas o licencias.



Hasta el 75 % del coste de la financiación de los
siguientes conceptos:
− Marketing: desarrollo de un plan de
marketing, asesoramiento de expertos,
actividades
relacionadas
como
empaquetado, etiquetado, materiales de
promoción, etc.
− Formación: desarrollo de plan de
formación, honorarios de experto asesor,
costes
de
cursos
de
formación
(materiales), etc.
− Mejora de productividad y/o cualidad:
desarrollo
de
plan,
coste
de
asesoramiento y actividades relacionadas.
− Innovación: coste de investigación y
desarrollo de nuevos y mejorados
productivos, y actividades relativas.
− Servicio de consultoría de negocio:
Honorarios consultores, estudio de
viabilidad, investigación de oportunidades
de adquisición de licencias, búsqueda de
transferencia tecnológica o asistencia
para mejorar las habilidades de negocio.
− Costes de actividades destinadas a
mejorar la capacidad de pujar a contratos
públicos y privados.

Enlace:
o

http://www.acoa.ca/e/financial/business.shtml.
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4.3.10 Francophone Economic Development Organizations
•

Entidad responsable:
o

•

•

Emprendedores francoparlantes que buscan comenzar o
expandir un negocio.

Regiones de British Columbia, Alberta, Saskatchewan y
Manitoba, donde están establecidas las FEDO’s.

Funcionamiento:
o

Cuatro
Francophone
Economic
Development
Organizations (FEDO’s) se esfuerzan en revitalizar las
comunidades minoritarias francoparlantes mediante
ayudas en su desarrollo.

o

Las ayudas incluyen formación, acceso a capital,
servicios de información, asesoría en mercadotecnia y
negocio a través de internet.

Enlace:
o

4.4

Economic

Área de alcance:
o

•

Western

Beneficiarios del programa:
o

•

Programa administrado por
Diversification Canada (WD).

http://www.wd.gc.ca/pos/fedo/default_e.asp

Finlandia

A pesar del reducido tamaño de Finlandia medido en términos de
población, desde el marco contextual de la legislación hasta la aplicación
práctica mediante el establecimiento de programas activos se aprecia una
preocupación de la sociedad finlandesa por la discapacidad, así como una
búsqueda de la inserción laboral de las personas de éste colectivo.
Entre las medidas que se utilizan para tal fin, tiene su espacio el
emprendizaje. Algunas de las más significativas se describen a
continuación.
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4.4.1 Red de Centros de Desarrollo Económico y Empleo (TE
Centres)
•

Entidad responsable:
o

•

los

servicios

Emprendedores con o sin discapacidad que quieran
crear una empresa o potenciarla.

Finlandia.

Funcionamiento:
o

•

provee

Área de alcance:
o

•

pública

Beneficiarios:
o

•

La Administración
contemplados.

Mediante los Centros TE, se proporcionan a empresarios
que inician un negocio los siguientes servicios:


Asistencia técnica sobre aspectos específicos de
negocio, en cualquiera de los procesos de
establecimiento,
mantenimiento,
expansión
o
adquisición de un pequeño negocio.



Financiación: Concesión de créditos y asesoramiento
sobre posibles ayudas económicas.



Cursos de formación en emprendizaje.

Enlaces:
o

http://www.yrityssuomi.fi/liston/portal/page.lsp?r=3792&l=
en

4.4.2 Travel Park Business Plan
•

Entidad responsable:
o

•

Se trata de una iniciativa liderada por Haaga University
de Ciencias Aplicadas y en la que participan varias
compañías privadas del sector turismo finlandés, que
constituyen la red Travel Park.

Beneficiarios:
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o
•

Área de alcance:
o

•

•

En Finlandia, existen centros en Helsinki, Espoo, Oulu,
Savonlinna y Vaasa.

Funcionamiento:
o

Centros de empresas de turismo que presenta entre sus
características la de actuar como incubadora de
negocios del sector, incluyendo agencias de viajes,
restaurantes y servicios de catering.

o

Cada empresa puede permanecer en la incubadora
como
negocio
emergente
hasta
tres
años,
beneficiándose de servicios de alojamiento, servicios de
marketing, asesoramiento y consultoría.

o

El precio anual en 2006 fue de 575 €, impuestos
incluidos.

o

Pasados los 3 años, la empresa puede integrarse al
Travel Park Club como miembro.

Datos de éxito e implantación:
o

•

Emprendedores con o sin discapacidad que quieran
crear una empresa en el sector turístico.

Desde su creación en 1997, la red Travel Park ha
prestado apoyo a más de 180 empresas de nueva
creación.

Enlaces:
o

http://www.travelpark.fi/index.php?LANG=1&LID=&CID=
5&CID2=24&menutype=

4.4.3 Micropréstamos para creación de empresas
•

Entidad responsable:
o

•

Compañía financiera Finnvera.

Beneficiarios:
o

Emprendedores y empresarios con o sin discapacidad
que quieran crear una empresa o potenciarla.
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•

Área de alcance:
o

•

•

Funcionamiento:
o

Concesión de préstamos a emprendedores de hasta
35.000 euros para la creación de empresas de menos de
5 trabajadores.

o

Tipos de interés menores que en préstamos normales,
sobretodo si se trata de mujeres emprendedoras.

Enlaces:
o

4.5

Todo el territorio de Finlandia.

http://www.finnvera.fi/index.cfm?id=1861

Irlanda

Irlanda es el país de la Unión Europea con mayores tasas de emprendizaje,
como se concluye en el capítulo previo que estudia el contexto
internacional.
Como se señala en dicho capítulo, las particularidades socioculturales del
país son la principal razón que explican los altos índices de emprendizaje
existentes, a lo que contribuye sin duda el apoyo dado desde la esfera de
la Administración pública a través de las diversas líneas de apoyo a los
emprendedores irlandeses:

4.5.1 Institute for Minority Entrepreneurship
•

Entidad responsable:
o

•

Creado por el Dublín Institute of Technology el 19 de
Marzo de 2006.

Objetivos:
o

Uno de sus principales objetivos es
distintos grupos minoritarios, entre
encuentran
las
personas
con
oportunidades de igualdad mediante
formación en emprendizaje.

ofrecer a los
los que se
discapacidad,
educación y
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•

Enlace:
o

http://www.ime.ie.

4.5.2 Unidad de Apoyo a las Empresas
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

•

Todo el territorio de Irlanda.

Funcionamiento:
o

Se trata de una serie de servicios financieros y de
asesoría enfocados a las necesidades particulares de
las empresas en fase de creación o desarrollo.

o

Destacan los préstamos para emprendedores libres de
interés durante 2 años.

Enlace:
o

4.6

Emprendedores con o sin discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Banco de Irlanda.

http://www.bankofireland.ie/html/gws/business/start_your
_own_business/starting_your_business/index.html#docli
nk1

Bélgica

Bélgica realiza diferentes medidas favoreciendo el emprendizaje, tanto
desde el sector privado como desde las Administraciones nacionales y
locales. De estas, la región de Flandes se muestra muy activa, y destaca
por la amplia variedad de programas acometidos a tal fin.
Dos programas son los más representativos de las acciones llevadas a
cabo en el ámbito de la incentivación de la iniciativa emprendedora:
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4.6.1 E-business in Small and Medium Enterprises
•

Entidad responsable:
o

•

Objetivos:
o

•

Se imparte educación en 13 centros situados en otros
tantos países europeos.

Funcionamiento:
o

•

Emprendedores, así como empresarios de pequeñas o
medianas empresas que pretendan revitalizar sus
negocios.

Área de alcance:
o

•

Extender la utilización de Internet como herramienta de
negocio en la PYME, dado que su uso en el ámbito
profesional está siendo empleado principalmente por la
gran empresa, y se desplaza así un subsector (la PYME)
que constituye la base de la economía europea.

Beneficiarios:
o

•

Proyecto Europeo parcialmente financiado por Leonardo
Da Vinci Holanda, en el que colaboran instituciones de
Grecia, Chipre, Francia, Rumanía, República Checa,
Bulgaria y Holanda. La representación belga la aporta
además la Institución Flamenca para el Autoempleo.

Ofrece un recopilatorio de información y formación
mediante sesiones sobre e-business.

Enlace:
o

http://www.ebusinesssme.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=3
0&Itemid=65

4.6.2 Developing Entrepreneurship among Women with Disabilities
•

Entidad responsable:
o

Proyecto de Cooperación Técnica promovido por la
Organización Internacional del Trabajo (ONU) y
costeado por el Gobierno de Flandes.
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•

Beneficiarios:
o

•

Área de alcance:
o

•

Financiación de programas encuadrados dentro de un
proyecto de cooperación técnica para el desarrollo del
emprendizaje femenino y de la pequeña empresa en
localizaciones desfavorecidas de Estonia, Letonia y
Lituania.

Enlace:
o

4.7

Países Bálticos.

Funcionamiento:
o

•

Mujeres discapacitadas emprendedoras.

http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/techni
cal/project/tcp_35.htm

Holanda

En Holanda cabe destacar la siguiente experiencia en materia de
emprendizaje:

4.7.1 Promoción del emprendizaje en la Universidad
•

Entidad responsable:
o

•

Objetivos:
o

•

Estimular, alimentar y acrecentar el espíritu de empresa
entre sus estudiantes.

Beneficiarios:
o

•

Universidad de Twente.

Estudiantes universitarios.

Área de alcance:
o

Twente (Holanda).
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•

•

Funcionamiento:
o

La Universidad de Twente se autodefine como un centro
de investigación en emprendizaje.

o

Ofrece a sus estudiantes asistencia directa en su puesta
en marcha de empresas, facilitándoles instalaciones,
avales y préstamos sin interés.

o

Oferta de cursos de marcado sentido emprendedor.

Enlace:
o

4.8

http://www.utwente.nl/en/

Austria

Entre las acciones de promoción del emprendizaje que se has
contemplado en Austria, se muestra la siguiente:

4.8.1 Establecimiento de un vivero virtual.
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

Emprendedores con o sin discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Centro de Innovación Lavanttal.

Provincia de Carintia (Austria).

Funcionamiento:
o

Se trata de un parque tecnológico virtual que ofrece un
número de servicios en las instalaciones de un Centro de
Innovación, como una sala de conferencias o una central
telefónica.

o

Además ofrece otros servicios mediante conexiones
informáticas y a través de Internet, como servicios de
contabilidad, videoconferencias, orientación y asesoría
jurídica, marketing, normalización o calidad.
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•

o

Se fomenta la cooperación activa entre las empresas.

o

Supone una disminución importante del capital de
inversión inicial, al no tener local físico.

Enlace:
o

4.9

http://www.liz.at

Portugal

Entre las principales prácticas puestas en marcha en Portugal destaca la
siguiente reconocida internacionalmente (“Apoyo a la creación de
empresas”; Comisión Europea, 2000):

4.9.1 Formación a mujeres empresarias en negociación con bancos
y obtención de financiación
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

Mujeres emprendedoras.

Área de actuación:
o

•

Organización portuguesa G.D.O., dedicada a la
formación a nuevos emprendedores y el acceso a
financiación para nuevos negocios.

Todo el territorio de Portugal.

Funcionamiento:
o

Formación a mujeres en negociación con entidades
bancarias, y obtención de financiación en condiciones
ventajosas.

4.10 Cuadro Resumen
El siguiente cuadro recoge en síntesis la información más relevante de las
medidas y programas de referencia descritos en el punto anterior:
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Tabla nº 4 Síntesis de los programas de emprendizaje hallados en el escenario internacional
Nombre del
Programa o
Entidad creada
New Deal for
Disabled People

Entidad
Responsable

Beneficiarios

Ámbito
Geográfico

Ministerio de
Trabajo y
Pensiones

Emprendedores con
discapacidad.

Reino Unido.

Small Business
Service

Gobierno de
Reino Unido

Emprendedores con
o sin discapacidad.

Reino Unido

Beyond the Void

Small
Business
Service
Gobierno
de
Reino Unido.

Emprendedores con
discapacidad.
Emprendedores con
o sin discapacidad.

Reino Unido

Fredericks
Foundation, en
asociación con
entidades públicas
y privadas.
Leonard Cheshire

Personas con
discapacidad
mental.

Lambeth,
Southwark y
Wandsworth
(Londres).

Emprendedores con
discapacidad.

Reino Unido

Ready to Start
Programme

Leonard Cheshire.
Colabora Barclays
Bank.

Emprendedores con
discapacidad.

Reino Unido

Independence

Asociación
público-privada:
Agencia de
Desarrollo de
Londres y Right to
Write.
Asociación de
Profesionales
Discapacitados

Emprendedores con
discapacidad.

Reino Unido

Emprendedores con
discapacidad.

Reino Unido

Business Link

Enterprising Minds

Workability
Programme

Disabled
Entrepreneurs
Network

Reino Unido.

Servicios más
relevantes
Red nacional de
centros de empleo,
con asesoramiento
personal, formación y
seguimiento,
incluyendo en
materias de
autoempleo.
Programas de
fomento del
emprendizaje.
Incubadora de
negocios.
Red de portales web
con asesoramiento
sobre financiación,
legislación,
marketing,
planificación, etc.
Asesoramiento y
apoyo de consultoría.

Formación y apoyo
online, con
equipamento gratuito,
que incluye hardware
y software.
Formación y apoyo
online, con
equipamento gratuito,
que incluye hardware
y software.
Página web exclusiva
para emprendedores
con discapacidad,
que permite acceso a
información e
interacción.
Sitio web que provee
información y
oportunidades,
enlaces a puntos de
apoyo y formación
locales, un directorio
de negocio y un foro,
entre otros.
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Nombre del
Programa o
Entidad creada
Business Gateway

Entidad
Responsable

Beneficiarios

Ámbito
Geográfico

Servicios más
relevantes

Scottish
Enterprise
(Agencia de
Desarrollo
Económico de La
Rioja), gobierno
de Escocia y
autoridades
locales.
Gobierno de
Gales

Emprendedores con
o sin discapacidad.

Escocia

Información,
asesoramiento,
formación y acceso a
ventajas financieras y
fondos.

Emprendedores con
o sin discapacidad,
y empresarios.

Gales

Business Able
Programme

Gobierno de
Escocia.

Emprendedores con
discapacidad

Escocia

Venture

Oficina de
Investigación y
Desarrollo de
Negocio, de la
Universidad de
Essex
Organización no
gubernamental

Emprendedores con
o sin discapacidad

Región de Essex

Información,
asesoramiento,
formación y acceso a
ventajas financieras
en todas las fases de
creación de un
negocio.
Apoyo especializado
a empresarios con
discapacidad,
compatible con
subvenciones
económicas previas.
Concurso de ideas e
iniciativas
emprendedoras, con
premios en metálico.

Emprendedores con
discapacidad.

Entrepreneurs with
Disabilities Program

The Abilities Fund

Emprendedores con
discapacidad

Actualmente
Estados de Iowa
y Nebraska
Estado de Iowa

Nebraska Self
Employment Service

The Abilities Fund

Emprendedores con
discapacidad

Estado de
Nebraska

Small Business and
Self-Employment
Service

Oficina de
Políticas de
Empleo con
Discapacidad
(Dept. Trabajo de
EE.UU.)
Louisiana
Economic
Development
Corporation

Emprendedores con
discapacidad.

EE.UU.

Emprendedores,
con o sin
discapacidad.

Estado de
Louisiana.

Louisiana
Business
Incubation
Association

Emprendedores con
o sin discapacidad.

Estado de
Louisiana.

Business Eye

The Abilities Fund

Livingston Economic
Development
Council

Programas de
Incubación de
negocio en
Louisiana

Programas de apoyo
al emprendizaje con
discapacidad.
Asistencia técnica y
financiera en
cualquiera de los
aspectos del negocio.
Asistencia técnica y
financiera en
cualquiera de los
aspectos del negocio.
Información,
asesoramiento y
referencias sobre
casos de éxito
empresarial con
discapacidad.
Promueve 4
programas de
concesión de
préstamo a
emprendedores.
Promueve la creación
de nuevas
incubadoras de
negocio.
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Nombre del
Programa o
Entidad creada
U.S. Small Business
Administration

Entidad
Responsable

Beneficiarios

Ámbito
Geográfico

Servicios más
relevantes

Gobierno de
EE.UU.

Emprendedores y
empresarios con o
sin discapacidad

EE.UU.

The Alpha
Entrepreneur
Program

Small Business
Administration
(gobierno de
EE.UU.)

Emprendedores con
discapacidad.

EE.UU.

Alternative Financing
Technical
Assistance Project

RESNA
(Rehabilitation
Engineering and
Assistive
Technology
Society of North
America)
Rehabilitation
Service
Administration
(Dept. Educación
EEUU)

Emprendedores con
discapacidad.

EE.UU.

Emprendedores y
empresarios de
pequeños negocios
con discapacidad.

Localidades de
EE.UU. menores
a 15.000
habitantes.

Virginia
Commonwealth
University;
Institute for
Community
Inclusion (Boston
Univ); US DOL
Western
Economic
Diversification
(entidad pública)

Emprendedores con
discapacidad

Estados Unidos

Seminario Online
específico sobre
autoempleo y
discapacidad.

Emprendedores con
discapacidad

Región Oeste de
Canadá

Human Resources
and Social
Development
Canada (gobierno
de Canadá)

Emprendedores con
discapacidad.

Canadá

Centros urbanos con
asistencia desarrollo
plan de negocio,
formación y
entrenamiento en
gestión de negocios,
acceso a préstamos,
etc.
Fondo de financiación
de proyectos de
apoyo efectivo a la
inserción laboral de
discapacitados
mediante el
emprendizaje

Rural
Entrepreneurship
and SelfEmployment
Expansion Design
Project
Training and
Technical
Assistance For
Providers

Programa
Entrepreneurs with
Disabilities

Opportunities Fund
for Persons with
Disabilities

Funciones
asesoramiento,
asistencia y
protección de los
intereses de
emprendedores y
empresarios.
Ayuda en la puesta
en marcha de un
negocio: financiación,
asesoramiento,
trámite de licencias y
permisos.
Sitio web donde se
ofrece información en
detalle sobre casos
de éxito en
emprendizaje con
discapacidad.
Asistencia Técnica en
el diseño de los
programas Estatales
de préstamos
financieros para
personas con
discapacidad.
Acciones de
formación y
asesoramiento a
emprendedores.
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Nombre del
Programa o
Entidad creada
Disability Vocational
Rehabilitation
Program

Self Employment

Micro Loans for
Small Business

Women’s Enterprise
Initiative Centres

Start-up Financing
Program

Entidad
Responsable
Human Resources
and Social
Development
Canada (gobierno
de Canadá)
Administración
Central de
Canadá
Western
Economic
Diversification
Canada
Western
Economic
Diversification
Canada
Business
Development
Bank of Canada

Beneficiarios

Ámbito
Geográfico

Personas con
discapacidad
perceptores de un
plan de pensiones
público.
Perceptores o
experceptores
recientes del
Seguro de Empleo.
Emprendedores con
o sin discapacidad

Canadá

Mujeres
emprendedoras,
con o sin
discapacidad
Emprendedores con
o sin discapacidad

Región Oeste de
Canadá.

Canadá.

Región Oeste de
Canadá.

Canadá

Seed Capital
Program

Atlantica Canada
Opportunities
Agency

Emprendedores con
o sin discapacidad

Región Atlántica
de Canadá.

Business
Development
Program

Atlantic Canada
Opportunities
Agency

Emprendedores,
con o sin
discapacidad.

Región Atlántica
de Canadá

Francophone
Economic
Development
Organizations
TE Centres

Western
Economic
Diversification
Canada
Administración
Central

Emprendedores
francoparlantes con
o sin discapacidad

British Columbia,
Alberta,
Saskatchewan y
Manitoba
Finlandia

Emprendedores,
con o sin
discapacidad

Servicios más
relevantes
Asesoramiento
vocacional, apoyo
financiero y formación
en autoempleo y
otros.
Apoyo financiero para
el emprendizaje hasta
52 semanas (78 si
hay discapacidad)
Préstamos en buenas
condiciones
financieras.
Consultoría,
formación y
préstamos de
negocios.
Financiación a largo
plazo hasta 150.000 $
por nuevo negocio,
con condiciones
adaptadas.
Servicio de asesoría.
Plan de negocio.
Recursos económicos
hasta 20.000
C$/usuario para
formación,
sumionistros para
negocio o inmueble.
Hasta 50 % costeo
contrucción o
adquisición de
edificio, maquinaria o
equipamiento, o
alquiler.
Hasta 75 % costeo
consultoría,
innovación, plan de
marketing y
relacionado
(empaquetado…),
actividades de mejora
de productividad,
competitividad, etc.
Formación, acceso a
capital, servicios de
información, asesoría
en mercadotecnia.
Asistencia técnica en
cualquier fase,
financiación,
formación en
emprendizaje.
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Nombre del
Programa o
Entidad creada
Travel Park
Business Plan

Entidad
Responsable

Beneficiarios

Ámbito
Geográfico

Compañias
privadas del
sector turismo.

Emprendedores con
o sin discapacidad.

Micropréstamos
para creación de
empresas

Finnvera

Institute for Minority
Entrepreneurship

Dublin Institute of
Technology

Unidad de apoyo a
las empresas

Bank of Ireland

Emprendedores y
empresarios de
negocios de hasta 5
trabajadores, con o
sin discapacidad.
Colectivos con
vulnerabilidad social
(incluye
discapacidad)
Emprendedores

Developing
Entrepreneurship
among Women with
Disabilities

Gobierno de
Irlanda

Mujeres
emprendedoras con
discapacidad

Regiones
desfavorecidas
de África y Asia

E-business in Small
and Médium
Enterprises

13 instituciones
europeas, entre
ellas la Institución
Flamenca para el
Autoempleo
(entidad pública).
Organización
Internacional del
Trabajo (ONU) y
Gobierno de
Flandes

Emprendedores con
o sin discapacidad

Europa

Mujeres
discapacitadas
emprendedoras

Estonia, Letonia y
Lituania

Promoción del
emprendizaje en la
Universidad

Universidad de
Twente

Emprendedores con
o sin discapacidad

Holanda

Formación a
mujeres
emprendedoras en
negociación con
bancos y obtención
de financiación
Vivero virtual

G.D.O,
organización
privada
portuguesa.

Mujeres
emprendedoras,
con o sin
discapacidad.

Portugal

Centro de
Innovación
Lavanttal

Emprendedores con
o sin discapacidad.

Corintia (Austria)

Developing
Entrepreneurship
among Women with
Disabilities

Servicios más
relevantes

5 centros en
Finlandia:
Helsinki, Espoo,
Oulu, Savonlinna
y Vaasa.
Finlandia

Incubadora de
negocios. Servicios
de incubadora hasta
3 años por precio
símbólico.
Concesión de
microcréditos en
buenas condiciones
financieras.

Irlanda

Educación y
formación.

Irlanda

Asesoramiento y
financiación en
buenas condiciones,
incluso préstamos sin
cobrar intereses 2
años.
Financiación de
acciones de
implantación
tecnológica y
asesoramiento en
emprendizaje.
Formación e
información en
materia de la
utilización de internet
en los negocios.
Financiación de
acciones de
implantación
tecnológica y
asesoramiento en
emprendizaje.
Incremento de la
cultura del
emprendizaje, y
apoyo mediante
asesoramiento e
instalaciones.
Formación en
negociación con
bancos.

Servicios normales de
un vivero, excepto un
local físico, lo que se
suple con un sistema
informático que se
apoya en Internet.

Fuente: Elaboración propia
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5. Experiencias Nacionales Relacionadas con
el Emprendizaje y la Promoción Empresarial
Este capítulo describe algunas de las experiencias más relevantes puestas
en marcha por las Comunidad Autónomas en España con relación al
emprendizaje de personas discapacitadas y no discapacitadas pero en las
que pueden participar los discapacitados.
Todos los programas y actuaciones que se recogen tienen entre sus
potenciales beneficiarios a los colectivos que son objeto del presente
Estudio. Algunos han sido diseñados específicamente para ellos, mientras
que otros mantienen un perfil más genérico, si bien sus objetivos y modelo
de implantación sirven igualmente a las personas con discapacidad y en
riesgo de exclusión.
Como ocurriera en el apéndice dedicado a las experiencias internacionales,
las diferentes causas de vulnerabilidad social han sido tratadas en su
conjunto, entendiendo que el emprendizaje constituye, en sí mismo, una
poderosa herramienta que contribuye a la inserción laboral de las personas
del colectivo.

5.1

Andalucía

En Andalucía se han desarrollado varios programas que persiguen el
apoyo directo o indirecto a la creación de empresas por personas con
discapacidad física, sensorial o psíquica, así como por personas en riesgo
de exclusión social. Entre ellas se muestran las que tienen más interés
para su potencial desarrollo en La Rioja.

5.1.1 Emprendeteca
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Fomento del autoempleo.

Ciudad de Almería y área de influencia.

Descripción:
o

Herramienta que informa, forma, orienta y da ejemplos
reales y motivación al emprendedor.

o

Consta de 3 elementos fundamentales:
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Biblioteca de recursos textuales y/o audiovisuales
llamada “Biblioempresa”.
Banco de Ideas Innovadoras de éxito, útil para
proponer modelos a seguir y detectar acciones
transferibles.
Módulo
de
aprendizaje
de
“habilidades
emprendedoras” que incluye un simulador
empresarial.

5.1.2 Programas de Simulación Empresarial
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Dar formación al emprendedor, dotando a los alumnos
de los conocimientos, habilidades y destrezas
necesarias para su desenvoltura en funciones de
administración y gestión.

Región Sudeste de la provincia de Sevilla.

Descripción:
o

Diseño y puesta en marcha de procesos de simulación
empresarial.

o

Reproducción de situaciones reales de una empresa, de
sus circuitos internos, de las relaciones típicas y
movimiento de documentos.

5.1.3 Beca de Inicio de Actividad
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Facilitar el emprendizaje al disminuir las dificultades
económicas.

2 municipios de la provincia de Córdoba.

Descripción:
o

Ayuda financiera directa a personas desempleadas que
creen empresas.
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o

Cuantía de aproximadamente 1,5 veces el salario
mínimo interprofesional.

o

Se proporciona de modo fraccionado, desde el primer
mes de apertura del negocio.

5.1.4 Vía Verde para Emprender
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

5.2

Apoyo mediante asistencia en las primeras fases de las
empresas de nueva creación.

Las medidas se aplican en 12 municipios pertenecientes
a las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla,
constituyentes de la Vía Verde de la Sierra.

Descripción:
o

Provisión de servicios de asesoramiento a empresas de
nueva y reciente creación.

o

Los consejeros son recién titulados en situación de
desempleo, a los que se les forma previamente.

o

Apoyo presencial, en la misma empresa.

Canarias

En las Islas Canarias se han desarrollado diversos proyectos relacionados
con acciones de fomento y apoyo al emprendizaje de personas en
situación de vulnerabilidad social o con discapacidad. De ellos, destacan
por su interés los que se recogen a continuación.

5.2.1 Red de Empresas de Agroganadería Ecológica
•

Objetivo:
o

Establecimiento de una red de emprendedores.
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•

Área de Alcance:
o

•

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.

Descripción:
o

Creación de una red de empresas de agroganadería.

o

Empresas que en su mayoría son CEE o EI.

o

Permite el intercambio de conocimientos y experiencias
en materia de gestión, producción, comercialización y
acceso a la financiación.

5.2.2 Programa Integral de Formación a Emprendedores
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

5.3

Establecimiento de una red de emprendedores.

Gran Canaria.

Descripción:
o

Provisión de un itinerario formativo en los distintos
aspectos de la creación y consolidación de empresas.

o

Complemento de autorización personalizada que se
mantiene un período finalizada la formación.

o

Atención prioritaria a discapacidad y vulnerabilidad social.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid lleva a cabo algunos proyectos que persiguen el
apoyo y fomento del emprendizaje, ya sea de modo genérico o específico
para los colectivos de discapacitados físicos, sensoriales, psíquicos y de
vulnerabilidad social.
Resulta especialmente interesante el siguiente:
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5.3.1 Estudio sobre Fuentes de Financiación Alternativas
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

5.4

Asesorar a los emprendedores sobre las diferentes vías
de financiación en sus negocios.

Dos municipios de la Comunidad de Madrid para
empresa privada ordinaria. En el caso de empresas de
economía social, la totalidad de la Comunidad.

Descripción:
o

Estudio sobre fuentes de financiación alternativas para
las empresas de nueva creación.

o

Actuación de sensibilización de entidades financieras
sobre la dificultad financiera de las microempresas.

Comunidad Valenciana

Tres son los programas desarrollados en la Comunidad Valenciana que
tienen interés por su potencial implantación en La Rioja y que tienen por
objeto desarrollar el tejido emprendedor de la región.

5.4.1 New Mentor
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Acompañamiento, control y tutela de las PYMES.

Dos comarcas de La Ribera Alta del Júcar, en la
Provincia de Valencia.

Descripción:
o

Aplicación telemática para el seguimiento integral de las
PYMES.

o

Sistema estándar de comunicación para tutelar PYMES.
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5.4.2 Servicio Integrado del Emprendedor (SIE)
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Apoyo al emprendizaje.

Dos comarcas de La Ribera Alta del Júcar, en la
Provincia de Valencia.

Descripción:
o

Servicio integral y personalizado de asesoramiento,
formación y acompañamiento a emprendedores.

o

Cubre todas las etapas del análisis, puesta en marcha y
consolidación de una iniciativa empresarial.

5.4.3 Club ABANT
•

Objetivo:
o

•

5.5

nuevas

empresas

con

Área de Alcance:
o

•

Poner en contacto a
empresarios/inversores.

Ciudad de Alicante.

Descripción:
o

Puesta en marcha de un club de inversores privados o
Business Angels para las empresas de nueva creación.

o

Proporciona financiación y tutelaje de la evolución del
negocio.

Galicia

Los programas analizados en la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de apoyo a la iniciativa emprendedora con discapacidad o
vulnerabilidad social han sido los siguientes:

78

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Modulo 1 - Informe de experiencias internacionales

5.5.1 Lugo Emprende
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Creación de empleo por la vía del autoempleo.

Diferentes municipios de la provincia de Lugo.

Descripción:
o

Realización de estudios sobre oportunidades de negocio
en ámbitos de intervención en los que se quiere
potenciar la creación de empresas o su consolidación.

5.5.2 Consorcio As Mariñas
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

5.6

Creación de un sistema de gerencia para la puesta en
marcha de la nueva empresa.

Nueva municipios de la provincia de A Coruña.

Descripción:
o

Sistema de tutela durante la creación y consolidación de
la empresa.

o

Tutores localizados en la misma empresa.

o

Dirigido a emprendedores
vulnerabilidad social.

con

discapacidad

o

País Vasco

En el País Vasco se lleva a cabo la siguiente iniciativa de apoyo y fomento
del emprendizaje con discapacidad o en riesgo de exclusión:
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5.6.1 Red Accent
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Creación de empleo mediante autoempleo utilizando las
Nuevas Tecnologías, y facilitando el acceso a
financiación.

Diversos municipios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Descripción:
o

Puesta en marcha de un portal sobre emprendizaje.

o

Los emprendedores pueden acceder a toda la
información requerida para la puesta en marcha y
funcionamiento de su iniciativa empresarial.

o

Acceso al asesoramiento personalizado de expertos.

o

Acceso a formación en emprendizaje.

o

Información sobre oportunidades de negocio.

o

Estudio sobre vías de financiación alternativas para
emprendedores:

.




5.7

Puesta en marcha de nuevas fórmulas.
Acuerdos con entidades financieras.

Principado de Asturias

En Asturias se analiza un programa de apoyo al emprendizaje que es
interesante de cara a su potencial implantación en La Rioja:

5.7.1 Impuls@
•

Objetivo:
o

•

Apoyo al emprendizaje, con apoyo de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Área de Alcance:
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o
•

Principado de Asturias (además se desarrolla en 4
comarcas rurales de la provincia de Barcelona).

Descripción:
o

Programa único con diversas actividades relacionadas
con el proceso de creación de empresas, como:






o

5.8

Asesoramiento online
Taller de generación de ideas
Diagnóstico previo
Plan de viabilidad
Medidas de apoyo y seguimiento
consolidación

a

la

Se apoya en las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (NTIC), facilitando así el acceso a las
zonas rurales y a colectivos desfavorecidos como la
discapacidad psíquica.

Cuadro Resumen

El siguiente cuadro resumen los diferentes programas y medidas de apoyo
y fomento al emprendizaje analizadas en los puntos anteriores a escala
nacional.
Tabla nº 5 Relación de los programas y actuaciones de emprendizaje
hallados en el territorio nacional
Nombre del Programa o Iniciativa
Emprendeteca
Programas de Simulación Empresarial
Beca de Inicio de Actividad
Vía Verde para Emprender
Red de Empresas de Agroganadería
Ecológica
Programa Integral de Formación a
Emprendedores
Estudio sobre Fuentes de Financiación
Alternativas
New Mentor
Servicio Integrado del Emprendedor
Club ABANT
Lugo Emprende
Consorcio As Mariñas
Red AFCENT (Asesoramiento y Financiación)

Comunidad Autónoma
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Andalucía
Canarias
Canarias
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
Galicia
Galicia
País Vasco

Fuente: Elaboración propia
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Anexo I: Fuentes consultadas
Las fuentes documentales y bibliográficas utilizadas para la elaboración del
presente documento han sido las siguientes:
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Global Entrepreneurship Monitor (2005): “Informe Ejecutivo GEM
España 2005”
Dirección General de la Empresa (Comisión Europea)
(2002): ”Informe final del grupo de expertos. Proyecto del
Procedimiento Best sobre Educación y Formación en el Espíritu
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1.

Introducción

Existe una necesidad creciente en nuestra sociedad de contar con más
emprendedores, por muchas razones. Entre ellas se encuentra la
importancia que tienen los emprendedores como creadores de trabajo y
riqueza, el potencial social que tiene crear un marco de trabajo propio o la
necesidad de que exista un marco empresarial más flexible y adaptable al
cambio.
El emprendizaje, especialmente en el caso de las personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión, puede constituir no sólo una
alternativa real hacia la mayor inserción laboral de estos colectivos que
permita superar además las tradicionales barreras del empleo por cuenta
ajena, sino servir de instrumento con el que aprovechar mejor la aportación
social y económica de estos colectivos al conjunto de la sociedad.
Es preciso tener en cuenta que la actividad emprendedora, ya de por sí
llena de obstáculos para cualquier persona sin discapacidad o en riesgo de
exclusión, adquiere unas particularidades específicas cuando se trata de
estos colectivos, pues en ella influyen las especiales condiciones
personales a que da lugar la propia discapacidad o causa de exclusión.
Sabedores de las especiales condiciones que tiene el emprendizaje para
estos colectivos, pero conscientes de las oportunidades que puede ofrecer,
el presente documento identifica los elementos que deben integrar un
esquema de emprendizaje válido para estos colectivos en La Rioja.
Sin embargo, la definición y desarrollo de un esquema de emprendizaje no
es una tarea sencilla, más aún cuando se trata de personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión, pues obliga en el corto plazo a
eliminar numerosas barreras de entrada, a integrar la formación sobre
emprendizaje en los centros educativos y poner en marcha nuevos
servicios, productos e, incluso, nuevas estructuras con las que satisfacer
las necesidades de los grupos menos favorecidos. En definitiva, exige
promover una nueva cultura del emprendizaje.
El diseño estratégico y la implantación efectiva de un esquema de
emprendizaje es, a la larga, el resultado de las especificidades propias de
cada territorio y, por tanto, no es posible recurrir a una ciencia exacta. Por
el contrario, el interés debe centrarse, como lo demuestran las mejores
prácticas descritas a escala internacional, en el diseño de soluciones
prácticas que aporten respuestas concretas a las demandas de estos
colectivos.

1.1

Objetivos del Documento

El presente informe pretende cubrir los siguientes objetivos:
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•

Identificar los principales elementos que deben formar parte de un
esquema de emprendizaje y de promoción empresarial tutelada
para personas discapacitadas y en riesgo de exclusión en La Rioja.

•

Conocer el marco general de apoyo a emprendedores y promoción
empresarial actualmente existente en La Rioja, tanto para personas
discapacitados como no discapacitadas.

•

Identificar las medidas de actuación para implantar un modelo de
emprendizaje y promoción empresarial para los colectivos de
discapacitados y personas en riesgo de exclusión en La Rioja.

1.2

Metodología

La metodología seguida en la identificación y descripción de las diferentes
medidas de actuación para apoyar el emprendizaje de las personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión en La Rioja ha sido la siguiente:
•

Análisis de las mejores prácticas internacionales y de ámbito
nacional en esquemas de emprendizaje.

•

Identificación y análisis de los elementos primordiales que deben
formar parte de todo esquema de emprendizaje.

•

Identificación y descripción de las actuaciones a llevar a cabo en La
Rioja para la implantación de un esquema de emprendizaje para
personas discapacitadas y en riesgo de exclusión.

4

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 1- Propuesta de medidas de actuación

2. Esquemas de Emprendizaje y Promoción
Empresarial
La relación entre la actividad emprendedora, el entorno social y el tejido
empresarial es compleja. A pesar de ello, existe un consenso generalizado
entre los líderes públicos y empresariales de los países desarrollados
según el cual diferentes niveles de desarrollo determinan el entorno en el
que las personas deciden “emprender”, siendo éste el que condiciona a su
vez el tipo, la cantidad y la calidad de las iniciativas emprendedoras en el
territorio. Estas mismas cualidades son además las que terminan por
producir el círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo a nivel macro.
La mejor forma de comprender los elementos que intervienen y
condicionan el emprendizaje es considerarlo un proceso continuo que
transcurre desde el momento en que una idea empresarial surge dentro de
un contexto personal, social, político, económico, legal y cultural específico,
hasta que aquélla es capaz de generar resultados beneficiosos en
términos de riqueza y crecimiento económico para el conjunto de la
sociedad.
De forma simplificada, la Figura 1 muestra un proceso de emprendizaje
habitual en el que se diferencian tanto los factores de carácter macro como
micro, cuyos impactos sobre el proceso emprendedor se hacen más o
menos intensos dependiendo del momento en que intervienen.
Figura nº 1 Descripción del proceso emprendedor en su contexto
Grandes Empresas
Consolidadas
(Economía Primaria)
Marco
General
de
Condiciones de entorno
de la nación

Nuevos
establecimientos

Micro y PYMES
(Economía Secundaria)
Contexto
Social,
Político y Cultural
Oportunidades
para
emprender
Marco
Específico
de
Condiciones de entorno del
emprendedor

Nuevas
empresas

Crecimiento
Económico Nacional
(Empleo
e
Innovación
Tecnológica)

Capacidad
emprendedora:
habilidades,
motivación

Fuente: GEM España 2005.
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El proceso de emprendizaje representado en la figura anterior muestra, de
una manera claramente diferenciada, aquéllos factores que, siendo
relativos al entorno de la nación (dimensión macro) y al de las empresas ya
constituidas, van configurando las iniciativas empresariales, así como
aquellas otras que afectan en mayor medida el entorno propio del
emprendedor (dimensión micro).
Las actuaciones que desde la Administración Pública se pretendan poner
en marcha para tratar de estimular o acelerar el proceso emprendedor
deben tener muy en cuenta esta diferenciación, más aún si lo que se
pretende es promover la creación de nuevas empresas y fomentar la
cultura emprendedora, pues no siempre están disponibles los instrumentos
con los que transformar las concepciones históricas, políticas o culturales
que configuran el entorno macro.
Desde un punto de vista más operativo, habrá que concentrar más la
atención por consiguiente en la dimensión micro del proceso emprendedor,
y profundizar en los elementos que hacen posible la aparición de nuevas
iniciativas empresariales por parte de los emprendedores, distinguiendo
fundamentalmente entre las dos ideas clave siguiente:
•

Modelo de madurez del emprendizaje.

•

Esquema de emprendizaje.

Por modelo de madurez de emprendizaje se entiende la secuencia
general de la actividad emprendedora total, según la cual el emprendedor
pasa de ser un mero generador de ideas (concepción), a poner en marcha
una actividad empresarial (nacimiento) y, posteriormente, a convertirse en
un propietario-gerente de una empresa consolidada (persistencia).
Figura nº 2 Descripción del proceso emprendedor por fases

Actividad Emprendedora Total
Early Stage

Emprendedor
Naciente:
Involucrado en la
puesta en marcha

Emprendedor
Potencial:
Habilidades y
conocimientos

Concepción

Propietariogerente de una
actividad
nueva
(hasta 3,5 años)

Nacimiento

Propietariogerente de una
actividad
consolidada (más
de 3,5 años)

Persistencia

Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2005.
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Es dentro del modelo de madurez del proceso emprendedor en el que
cobran su significado tanto el alcance como el momento de las medidas
que se pretenden llevar a cabo para estimular la vitalidad emprendedora.
Por su parte, se entiende por esquema de emprendizaje el tipo de
elementos que actúan como aceleradores/retardadores del proceso
emprendedor, ordenados según una secuencia que varía en función de la
fase del modelo de madurez en que se encuentre el proceso en cada
momento.
Ambos componentes del proceso emprendedor, tanto modelo de madurez
como esquema de emprendizaje, se alimentan y condicionan el uno al otro,
de forma que su alineamiento (acompasamiento) en el tiempo constituye
un elemento de vital importancia para influir en el éxito de las iniciativas
emprendedoras.
Figura nº 3 Relación entre Modelo de Madurez y Esquema de Emprendizaje

Elementos del Esquema de Emprendizaje

Modelo de Madurez

Fuente: Elaboración propia.

2.1 Elementos
Emprendizaje

que

integran

un

Esquema

de

La determinación de los diferentes elementos que han de componer un
Esquema de Emprendizaje es fundamental para comprender cómo y en
qué grado se puede influir sobre el proceso del emprendizaje y conseguir
así acelerar la aparición de nuevas iniciativas empresariales.
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Los elementos del esquema que a continuación se describen pertenecen a
la dimensión micro del proceso emprendedor descrito anteriormente, lo
que significa que son fruto de los tres ámbitos siguientes representados en
la Figura 4.
Figura nº 4 Ámbitos que integran el Esquema de Emprendizaje

Marco
Específico de
Condiciones del
Entorno

Oportunidades
para
Emprender

Capacidad
Emprendedora

Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2005.

Considerando el análisis realizado en el capítulo anterior sobre las
prácticas internacionales más relevantes en materia de emprendizaje, se
puede concluir que los elementos que han de formar parte de un esquema
de emprendizaje eficaz son, al menos, las siguientes:
•

Marco Específico de Condiciones del Emprendedor:
o Cultura emprendedora.
o Marco de ayudas públicas.
o Asesoramiento / mentoring.

•

Oportunidades para emprender:
o Información.
o Transferencia de conocimiento y tecnología.
o Acceso a Nuevas Tecnologías.
o Networking.

•

Capacidad emprendedora:
o Formación.
o Financiación.
o Infraestructuras de apoyo.
o Valores personales: habilidades, motivación, liderazgo,
etc.
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o

Tutorización y gestión.

La intensidad con la que se deba actuar sobre cada elemento del Esquema
de Emprendizaje para lograr el éxito de las nuevas iniciativas
empresariales y los resultados que de dichas actuaciones se pueda
conseguir dependerán tanto de la fase de madurez en que se encuentre el
emprendedor como del punto de partida individual y colectivo (entorno).
Una vez superada la fase de nacimiento de las nuevas empresas y hasta
llegar a la consolidación de las mismas serán otros los elementos del
Esquema de Emprendizaje que afectarán a su evolución, entre las que se
pueden señalar las siguientes:
•

Disponibilidad de recursos humanos cualificados.

•

Acceso a los mercados objetivo.

•

Disponibilidad
de
comunicaciones.

•

Posibilidad de obtención de fondos de diferentes fuentes de
financiación.

infraestructuras

tecnológicas

y

de

Cada uno de los ámbitos y elementos señalados adquiere diferente grado
de importancia cuando son analizados desde la perspectiva del modelo de
madurez de las iniciativas empresariales, condicionando el desarrollo de
los mismos el propio proceso emprendedor.
Tabla nº 1 Impacto de los elementos del Esquema de Emprendizaje sobre el Modelo
de Madurez de la iniciativa empresarial
Elementos del
Esquema de
Emprendizaje
Marco Específico
Oportunidad para
Emprender
Capacidad del
Emprendedor
Nueva Empresa

Madurez de la Iniciativa Empresarial
Concepción

Nacimiento

Consolidación

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Medio

Medio

Alto

Alto

Bajo

Medio

Alto

Fuente: Elaboración propia

De este modo, es en la fase de concepción de la iniciativa empresarial
cuando mayor impacto sobre el proceso emprendedor tiene los elementos
relacionados con el “marco específico de condiciones del entorno del
emprendedor” y las “oportunidades para emprender”.
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Por su parte, en el momento en que se produce el nacimiento de la
empresa adquieren una importancia mayor los elementos relacionados con
la formación, financiación o infraestructuras disponibles a las nuevas
empresas, es decir, todos aquellos elementos que definen la “capacidad
del emprendedor” para llevar a cabo su iniciativa.

2.2

Diseño del Esquema de Emprendizaje

Para el diseño del esquema de emprendizaje se deben concretar las
diversas actuaciones que permitan dar forma a los elementos que lo
componen.
El análisis de experiencias internacionales del capítulo anterior permite
exponer a continuación las principales acciones de referencia que deberían
formar parte de cualquier esquema de emprendizaje. El grado de
intensidad y momento en que cada una de ellas se lleve a cabo, así como
quién debe ser el responsable de su ejecución y posterior control, es una
cuestión que, como se ha reiterado en varias ocasiones, depende
directamente de las condiciones internas y externas de partida en cada
territorio y de los objetivos finales a alcanzar.
•

Cultura emprendedora

El objetivo fundamental es concienciar, sensibilizar, orientar y
motivar a los discapacitados y personas en riesgo de exclusión
hacia el autoempleo, desarrollando acciones de fomento de los
valores y principios que forman parte del proceso emprendedor en
los propios centros de formación profesional, secundaria y primaria,
con el fin de que se adquieran las competencias necesarias para su
futura inserción laboral.
El fomento de la cultura emprendedora lleva unido, en la mayoría
de los casos, el desarrollo en acciones complementarias de
sensibilización y concienciación que puedan tener como público
objetivo a amplios sectores de la población discapacitada o en
situación de vulnerabilidad social, o bien a segmentos específicos
de dichos colectivos, siendo el objetivo final dar a conocer las
posibilidades del autoempleo y favorecer la reflexión de las
personas de estos colectivos y sus familiares.
Se trata, en todo caso, de promover un enfoque participativo que
incida en todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha
de nuevos proyectos empresariales y en aumentar la exposición de
las personas al ambiente emprendedor aportando experiencias y
demostrando los beneficios.
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•

Asesoramiento / mentoring

Consiste en llevar a cabo diversas actuaciones relacionadas con el
asesoramiento y tutelaje en la creación y consolidación de
empresas en todas sus fases, así como con el acceso a
información relevante como análisis sectoriales, ayudas,
subvenciones o trámites a realizar para la constitución de empresas.
Dentro de este ámbito de actuación deben contemplarse todas las
fases del proceso de creación y consolidación de empresas, desde
un punto de vista interrelacionado, compatibilizando la información
con el asesoramiento desde la generación de la idea de negocio
hasta el seguimiento de las nuevas empresas creadas.
Entre los servicios contemplados se encontrarían los siguientes:
o

Diagnóstico de iniciativas, que permite valorar el grado
de madurez de una iniciativa empresarial.

o

Valoración de la aptitud emprendedora y de las
necesidades formativas para gestionar y desarrollar
empresas.

o

Plan de viabilidad, que evalúe todos los elementos
importantes en la puesta en marcha y consolidación de
negocios, entre ellos el plan económico-financiero, de
marketing, etc.

o

Simulación empresarial, que permite realizar ensayos
previos a la creación efectiva de una empresa y
comprobar si el emprendedor dispone de los
conocimientos suficientes para que la empresa sea
viable.

o

Servicios de consolidación, que realizan un seguimiento
y diagnóstico de empresas constituidas, además de
apoyar en la apertura de nuevos productos o mercados.

Resulta interesante valorar la posibilidad de integrar y aprovechar
las complementariedades en este tipo de servicios con otros ya
existentes prestados por la Ventanilla Única Empresarial, Cámaras
de Comercio, Asociaciones de Empresarios, etc., lo que contribuiría
a simplificar y hacer más eficiente el proceso de constitución de las
nuevas empresas.
La utilización de las nuevas tecnologías, basadas en Internet y
medios telemáticos, hacen que estas acciones se puedan prestar
de una forma más flexible, que sean más accesibles e incluso que
puedan servir a otros agentes implicados en la puesta en marcha
de empresas.
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•

Información

Consiste en permitir que los emprendedores tengan acceso a toda
la información requerida para la puesta en marcha y funcionamiento
de su iniciativa empresarial, así como a la identificación y difusión
de oportunidades de negocio, una de las actividades más
importantes de apoyo a los planes para la creación de empresas.
De esta forma, el objetivo es entender las necesidades de los
promotores en las distintas fases de acción de una empresa,
consiguiendo el acercamiento de los instrumentos, experiencias y
problemáticas a todas las personas pertenecientes a los colectivos
de discapacitados y en riesgo de exclusión.
Los contenidos deben ser diseñados desde un enfoque participativo
e integral, contando con la colaboración de todas aquellas
entidades dedicadas a la promoción empresarial y a la atención de
las personas de estos colectivos.
La utilización de las TIC y en especial del canal Internet mediante la
creación de sitios web específicos puede convertirse en una clara
referencia para los emprendedores y un elemento esencial de
apoyo al lanzamiento de nuevas iniciativas empresariales, al mismo
tiempo que favorecen la integración de contenidos y puede reforzar
el carácter personalizado que satisfaga las necesidades de los
emprendedores.
•

Networking

Tiene por objetivo la creación de redes de emprendedores y
empresas entre las que se intercambian conocimientos,
experiencias en materia de gestión, producción, comercialización,
etc., e incluso de oportunidades de negocio.
La creación de redes tiene también como misión velar por los
intereses de cada uno de los emprendedores y empresas que la
forman, aportándolas una estrategia común y unos servicios de
apoyo.
La combinación del trabajo en red y el asociacionismo se considera
una fórmula novedosa que puede abrir nuevas vías de inserción
laboral y contribuye a explorar nuevas perspectivas en materia de
políticas de empleo para personas discapacitadas y en riesgo de
exclusión.
•

Formación

Ofrece a los beneficiarios el acceso a contenidos formativos que
cubren los distintos aspectos que han de considerarse en los
procesos de creación y consolidación de empresas. En muchas
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ocasiones las acciones formativas van acompañadas de programas
de tutelaje personalizados, extendiéndose así el alcance de los
servicios de apoyo a los emprendedores.
En términos generales, la formación en el ámbito emprendedor
puede incluir los siguientes aspectos:
o

Competencias personales para la creación de empresas:
motivación para aprender, habilidades sociales,
autoestima, etc.

o

Creación de empresas: idea de negocio, plan de
empresa, procedimientos administrativos de constitución,
recursos existentes al alcance del emprendedor, etc.

o

Técnicas de gestión empresarial: contabilidad, fiscalidad,
gestión de recursos humanos, etc.

o

Informática: ofimática, Internet, Nuevas Tecnologías
específicas, etc.

o

Habilidades: técnicas de venta, negociación, habilidades
directivas, comunicación en público, etc.

La formación a emprendedores constituye un buen complemento de los
programas de asesoramiento y tutelaje y, cuando es realizada de forma
integral y continua, puede constituir un elemento fundamental e
imprescindible para la elaboración de planes de empresa y puesta en
marcha de las mismas.
Otro aspecto importante a tener en cuenta e el ámbito de la formación
se refiere a la formación de formadores, pues son los maestros,
profesores universitarios y demás educadores quienes deben a su vez
modificar sus aptitudes y actitudes para conseguir la evolución de las
mentalidades y fomentar la aparición constante de nuevas iniciativas
empresariales. Algunos casos de éxito en Europa, como el programa
de intercambio “Trading Places” en el Centro de Empresas de
Leicestershire, del Reino Unido, pretende promover la interacción etre
los centros de enseñanza, las empresas y las organizaciones de apoyo
a estas últimas. El proyecto consiste en que los profesores cedan su
puesto a los empresarios, y viceversa, durante parte de la semana. De
este modo adquieren una experiencia directa que les permite adaptar
sus conocimientos a las necesidades específicas de las pequeñas
empresas y emprendedores. Los empresarios tienen la oportunidad de
trabajar en un centro de enseñanza y compartir con los estudiantes su
experiencia de gestión en una PYME. La experiencia acumulada en
estos intercambios está permitiendo constituir un repertorio de casos
prácticos que quedarán a disposición de los educadores de la región
para, a largo plazo, modificar los programas educativos y lograr un
entorno de colaboración.
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•

Tutorización

Consiste en la creación de un sistema de tutela apoyada por tutores
para el acompañamiento en la misma empresa a los emprendedores
en la gerencia de su iniciativa durante el período de puesta en marcha
de la misma y que continúa tras la creación de la empresa durante el
proceso de consolidación de la misma.
Este sistema permite realizar el acompañamiento en la gestión de los
trámites de puesta en marcha efectiva de la empresa, así como un
seguimiento personalizado de la gerencia de la empresa constituida
durante el primer año de actividad, para dar cobertura al emprendedor
en el período de consolidación. Generalmente, el apoyo del tutor se
reduce con el tiempo, conforme el emprendedor va ganando
experiencia.
El ámbito de la autorización es amplio y multidisciplinar, asesorando a
los nuevos empresarios en aspectos tales como las relaciones con
proveedores y clientes, bancos, etc. y haciendo hincapié en las áreas
críticas de gestión de una empresa, como son el marketing, las
finanzas, las ventas, etc.
La autorización se realiza in situ, en el propio establecimiento del
emprendedor, de acuerdo a un plan y a unos objetivos concretos en
cada caso, cuyo cumplimiento debe ser objeto de evolución periódica.
La continuidad de la relación entre emprendedor y tutor a lo largo del
año se demuestra que es una de las claves para conseguir la
transferencia de conocimiento personalizado y constituir el éxito de las
nuevas iniciativas empresariales.
•

Financiación

Consiste en dotar a las nuevas empresas de los recursos financieros
necesarios y suficientes para su puesta en marcha efectiva, ya que se
considera que este factor sigue siendo una de las principales
dificultades con que se tropiezan los nuevos proyectos empresariales,
más aún si estos provienen de personas discapacitadas o vulnerables
socialmente.
Se está produciendo un fenómeno positivo en el sector bancario desde
el que cada vez más se está prestando atención a las circunstancias
particulares de la PYME. En este sentido, unas prácticas más ágiles y
una política de “gestión de las relaciones” por parte de los bancos
vendrán a beneficiar las relaciones entre ambos. Para la PYME esto
supone la ventaja de no ser evaluadas según una fórmula financiera
abstracta, sino según las capacidades reales de la empresa.
Sin embargo, existen cada vez más fuentes de financiación alternativas
que permiten a los nuevos emprendedores recurrir a instrumentos
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financieros más atractivos y que satisfagan mejor sus necesidades
propias de la microempresa.
En este sentido, entre las medidas llevadas a cabo conjuntamente por
las entidades financieras y las Administraciones locales y regionales,
se encuentran las siguientes:
o

Desarrollo de programas de microcrédito, en los que los
promotores que no tienen acceso a vías de financiación
habituales pueden obtener préstamos de pequeña cuantía
sin ser exigidos avales.

o

Negociación de acuerdos preferenciales por entidades
financieras para la financiación de microproyectos.

o

Potenciación de redes, a través de sociedades de garantía
recíproca o fondos financiados con exención de aval, que
velan por la financiación de emprendedores no susceptibles
de acogerse a microcréditos.

Las universidades y centros de enseñanza pueden desempeñar un
papel importante adicional al fomento del espíritu de empresas,
prestando una asistencia directa a estudiantes mediante avales y
préstamos sin intereses, es el caso de la Universidad Twente, en los
Países Bajos.
Entre las fórmulas más novedosas de financiación a emprendedores se
encuentra la puesta en marcha de clubes de inversores privados, cuyo
objetivo es poner en contacto a nuevas empresas con empresarios que
quieran invertir y aportar su experiencia profesional a las mismas. Este
tipo de inversor privado se conoce por el nombre de “Business Angel”,
y realiza generalmente inversiones de carácter local en empresas,
además de tutelar la evolución del proyecto.
Otra fórmula novedosa la representan las becas de inicio de actividad,
introducidas en aquellas zonas o para aquellos colectivos para los
cuales no resultan adecuadas las ayudas habituales para el comienzo
de una actividad empresarial. Consiste en la concesión de la
mencionada beca de forma inmediata tras la creación de la empresa y
con carácter no reintegrable en caso de cierre. La beca se concede tras
un proceso previo de sensibilización y formación, que es esencial para
el éxito de este instrumento. Existe un período de seguimiento por
parte del personal técnico del proyecto para verificar la marcha del
negocio, que condiciona la percepción de la beca.
•

Infraestructuras de Apoyo para la Creación de Empresas

Hoy en día los “viveros de empresas” constituyen uno de los
instrumentos más eficaces para fomentar la creación de nuevas
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empresas, y su utilización se encuentra ampliamente extendida dentro
de las políticas de promoción empresarial y apoyo a emprendedores.
A pesar de que al hablar de “viveros de empresas” se suele pensar en
empresas de carácter tecnológico, en realidad el modelo resulta
aplicable a otros muchos campos.
Para que los viveros sean eficaces deben contar con unas buenas
instalaciones básicas y permitir un acceso bien organizado a las
fuentes de capital, así como la posibilidad de constituir redes tanto a
nivel local, como regional e internacional. En el caso del apoyo a las
iniciativas empresariales más innovadoras o relacionadas con las
nuevas tecnologías, es frecuente que los viveros de empresas faciliten
la colaboración y el intercambio de conocimientos con centros de
investigación y desarrollo, departamentos universitarios y demás
organizaciones dedicadas a la innovación y la transferencia tecnológica.
La creación de redes locales de viveros fomenta la interacción entre las
nuevas empresas y las existentes, y pueden sacar el máximo partido
posible de la cooperación en el ámbito de los servicios de apoyo, entre
ellos la formación especializada.
En los últimos tiempos, han ido apareciendo “viveros virtuales” de
empresas, que recurriendo a las modernas tecnologías de la
información y la comunicación, ofrecen numerosas ventajas respecto a
los viveros tradicionales, entre ellas la de no necesitar inversiones
costosas en terrenos y edificios. Entre los servicios más habituales de
este tipo de servicios se encuentra los de contabilidad,
videoconferencia, orientación y asesoría jurídica, marketing,
normalización de la calidad, etc. El capital que normalmente se habría
tenido que invertir en locales, se emplea en ocasiones en constituir
capitales de iniciación.
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3. Propuesta de Medidas a Impulsar en La
Rioja
El desarrollo de un Esquema de Emprendizaje para personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión en La Rioja debe realizarse
atendiendo a los diferentes elementos que conforman los tres ámbitos del
modelo de emprendizaje descrito en el capítulo anterior, de forma que el
diseño e implantación de cada uno de los elementos se lleve a cabo de
forma simultánea, coordinada y consistente.
Conviene tener presente que, en La Rioja, cuando nos referimos a la
experiencia y estructuras de apoyo a emprendedores y desarrollo de
nuevas iniciativas empresariales, se parte de una situación en la que ya
existen un conjunto de organizaciones, programas e instrumentos en
marcha dirigidos al emprendedor, si bien no exclusivos de las personas
pertenecientes a los colectivos objeto del Proyecto, y que disponen de una
experiencia significativa en este terreno.
Las condiciones particulares de La Rioja, caracterizada por su limitado
tamaño demográfico y la amplia variedad de organizaciones e instituciones
de índole empresarial, educativa y social que desarrollan su trabajo en el
reducido entorno geográfico regional, hacen imprescindible que se deba
tratar de lograr un alto grado de coordinación y cooperación mutuo con el
objetivo de aprovechar toda la base de conocimiento y experiencias
existente, en beneficio de las personas con discapacidad y en riesgo de
exclusión. En este sentido, el papel que debe jugar la Administración
regional es fundamental.
Esta situación de partida lleva, por tanto, a plantear desde un punto de
vista metodológico, los siguientes dos tipos de aproximaciones
complementarias para diseñar e implantar un esquema de emprendizaje
eficaz en La Rioja:
•

Fomentar la participación de las personas discapacitadas y en
riesgo de exclusión en los mismos foros y programas en los que ya
intervienen los emprendedores no discapacitados. Para ello es
preciso llevar a cabo una intensa labor de comunicación y
sensibilización social liderada tanto por la Administración como por
las propias organizaciones que trabajan con los emprendedores no
discapacitados.

•

Adaptar los programas e instrumentos de apoyo a emprendedores
no discapacitados ya existentes en La Rioja a las necesidades
concretas de los emprendedores discapacitados y personas en
riesgo de exclusión. Ello exige diseñar programas específicos para
estos colectivos en los que participen de forma estrecha las
organizaciones empresariales y sociales que actualmente trabajan
en el apoyo de los emprendedores no discapacitados. Este apoyo y
cooperación de las organizaciones riojanas especializadas en
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emprendizaje debería sustentarse no sólo en disponer de su
experiencia y conocimientos, sino en facilitar el acceso a sus
infraestructuras y a la participación activa de sus miembros
(empresarios).

3.1

Bases del Esquema de Emprendizaje en La Rioja

El esquema de emprendizaje para las personas con discapacidad y en
riesgo de exclusión, cuya implantación en La Rioja se describe a
continuación, pivota sobre los siguientes principios básicos:
•

El esquema debe contar con los mismos elementos y perseguir los
mismos objetivos que el resto de esquemas para emprendedores
no discapacitados.

•

El esquema de emprendizaje debe apoyarse en las experiencias y
conocimiento de la realidad emprendedora de que disponen las
entidades, públicas y privadas, que más tiempo llevan trabajando
en el apoyo a los emprendedores riojanos.

•

El esquema debe construirse “en compañía” de las empresas y sus
organizaciones de representación, de forma que sea posible una
transferencia de conocimiento y de oportunidades hacia el colectivo
de emprendedores discapacitados similar a la que ya tiene lugar en
los esquemas de emprendizaje en que participan los no
discapacitados.

•

A diferencia de los esquemas de emprendizaje para
emprendedores no discapacitados, el esquema debe contemplar
todas las adaptaciones (funcionales, técnicas, operativas, etc.) que
sean necesarias realizar para satisfacer las necesidades
específicas de los emprendedores pertenecientes a los colectivos
de discapacitados y en riesgo de exclusión.

Sobre la base de estos principios, el esquema de emprendizaje final debe
perseguir la superación de las siguientes barreras inherentes a su
concepción y así tener éxito en su implantación y futuro desarrollo:
•

La escasa información existente sobre la realidad emprendedora,
las oportunidades que ésta puede brindar, así como los riesgos y
esfuerzos que conlleva.

•

El escaso número de infraestructuras dedicadas al servicio de los
emprendedores riojanos que actualmente se encuentran adaptadas
a las necesidades especificas de los potenciales emprendedores
discapacitados o en riesgo de exclusión.
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•

La falta de un marco de financiación específico en La Rioja, bien
sea de fuentes de financiación públicas o privadas, que responda a
las particularidades de los emprendedores de estos colectivos.

•

El escepticismo social ampliamente extendido entre los
representantes de los colectivos y los familiares de discapacitados
y personas en riesgo de exclusión, según el cual es dudoso que el
emprendizaje por parte de las personas de estos colectivos pueda
convertirse en una auténtica alternativa para aumentar la inserción
laboral de estas personas.

•

La baja cultura emprendedora existente en el seno de la sociedad
española, en general, y en la riojana, en particular.

3.2

Elementos del Esquema de Emprendizaje en La

Rioja
El diseño del esquema de emprendizaje propuesto en La Rioja se articula
en torno a los tres ámbitos ya citados en puntos anteriores:
•

Marco específico de condiciones del entorno.

•

Oportunidades para emprender:

•

Capacidad Emprendedora.

Asimismo, por su especial relevancia para lograr la superación de las
barreras existentes y lograr la mayor participación posible de los
potenciales emprendedores discapacitados y en riesgo de exclusión, se
considera oportuno añadir un cuarto ámbito que corresponda a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación, cuyo potencial afecta de
forma horizontal a un gran número de las actuaciones previstas.
Es importante tener presente que el diseño y posterior implantación de los
diferentes elementos que componen el esquema propuesto debe realizarse
partiendo de una visión global que cumpla con la misión de aumentar el
número de emprendedores discapacitados y en riesgo de exclusión en La
Rioja y que haga que el emprendizaje se convierta en una alternativa más
de inserción laboral para las personas de estos colectivos.
Dentro de esta visión, los diferentes elementos que la componen deberán
implantarse de una forma progresiva siguiendo un plan de ejecución previo
que tenga en cuenta la estrecha interrelación existente entre los diferentes
elementos, los momentos oportunos para llevarlos a cabo y los resultados
que se vayan obteniendo.
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En los apartados que siguen a continuación se describen los diferentes
elementos que han de servir para dar forma al esquema de emprendizaje
en La Rioja. Puesto que el desarrollo del emprendizaje por discapacitados
y personas en riesgo de exclusión se encuentra en una fase prematura, se
ha hecho especial hincapié en los elementos del esquema que deben
favorecer el nacimiento a corto plazo de nuevas iniciativas empresariales y
aquellos otros que, a medio y largo plazo, han de servir para desarrollar
una cultura emprendedora.
En esta descripción se ha evitado ser exhaustivos, de forma que dichos
elementos no forman el conjunto de todos los posibles, ni su implantación
excluye la de otros alternativos. Más bien se trata de algunos de los
principales elementos de referencia que han demostrado su efectividad en
las mejores prácticas internacionales analizadas.

3.2.1 Marco específico de condiciones del entorno del emprendedor
•

Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora
o

Objetivo: estimular la conciencia de los colectivos y de las
personas que trabajan con ellos para lograr la aparición de
nuevos emprendedores entre las personas discapacitadas y
en riesgo de exclusión, dando a conocer los beneficios de
ser emprendedor y los condicionantes que ello conlleva.

o

Acciones propuestas:










Impartir sesiones informativas en las escuelas/
centros de educación especial, mostrando ejemplos
de éxito de emprendedores discapacitados o en
riesgo de exclusión.
Crear los contenidos educativos específicos sobre
emprendizaje y que éstos entren a formar parte del
acervo de materias tratadas en los programas de las
escuelas/ centros de educación especial.
Impartir sesiones informativas a los familiares de las
personas discapacitadas o en riesgo de exclusión a
través de las organizaciones sociales que los
representen, mostrando ejemplos de éxito.
Establecer las conexiones oportunas con los planes
de fomento de la cultura emprendedora que se
encuentren ya en marcha en otras entidad y
organizaciones dedicadas a prestar apoyo a los
emprendedores no discapacitados.
Crear un “Premio” o evento a la mejor iniciativa
empresarial llevada a cabo por un discapacitado o
persona en riesgo de exclusión que reconozca
públicamente su valor, estimule el espíritu
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emprendedor
y
sirva
para
aumentar
reconocimiento social hacia los emprendedores.
o

•

el

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Premio al Emprendedor/a del Año
o

Objetivo: crear un premio que sea otorgado anualmente,
dotado de una cantidad económica y un paquete de
servicios
empresariales
gratuito,
que
reconozca
públicamente las cualidades y el esfuerzo de los
emprendedores discapacitados y en riesgo de exclusión.

o

Acciones propuestas:





o

Dotar un premio para el proyecto empresarial del año
más destacado por los valores y principios
demostrados por los emprendedores.
Lograr la participación y colaboración de las
organizaciones empresariales de La Rioja y de las
entidades financieras regionales en la organización y
esponsorización del premio.
Promover un repercusión mediática significativa del
evento en La Rioja al objeto de lograr sensibilizar
tanto a potenciales emprendedores, sus familiares y
a la sociedad en general.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

3.2.2 Oportunidades para emprender
•

Programa de Becas para Emprendedores con Potencial
o

Objetivo: identificar a emprendedores con potencial para
poner en marcha sus propias iniciativas empresariales y
dotarles de los medios económicos que hagan posible su
desarrollo.

o

Acciones propuestas:
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o

•

Seleccionar un número reducido de emprendedores,
entre personas discapacitadas y en riesgo de
exclusión, con unas actitudes y aptitudes personales
apropiadas para la puesta en marcha de iniciativas
empresariales propias y que puedan servir para
estimular a otros potenciales emprendedores a
seguir su camino en el futuro y a sensibilizar a las
familias y sociedad en general.
Lograr la colaboración de las asociaciones y
representantes de estos colectivos para identificar a
los mejores candidatos a percibir la beca.
Asignar una beca anual, que cubra los gastos de
constitución de la sociedad y parte de los gastos de
funcionamiento durante un periodo limitado de
tiempo, y que sea renovable en base a los resultados
alcanzados por el emprendedor.
Asignar a un tutor responsable de realizar el
acompañamiento y seguimiento de la iniciativa
empresarial y de prestar el asesoramiento necesario
que permita su consolidación.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Red de Asesoría en Emprendizaje en la Oficinas del Servicio
Riojano de Empleo
o

Objetivo: crear una red de técnicos pertenecientes al
Servicio Riojano de Empleo, distribuidos geográficamente y
con capacidad para prestar asesoramiento inicial en la
puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales por
parte de discapacitados y personas en riesgo de exclusión
social.

o

Acciones propuestas:




Seleccionar a un grupo de técnicos del Servicio
Riojano de Empleo, entre los más sensibilizados por
la problemática de la discapacidad y la exclusión
social, que cuenten además con la capacidad de
poder prestar un asesoramiento general y
personalizado a los emprendedores de estos
colectivos.
Formar a los técnicos seleccionados en las
particularidades que presentan las personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión, y en las
materias básicas para la creación de empresas.
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o

•

Disponer de espacios físicos apropiados en la red de
oficinas que el Servicios Riojano de Empleo tiene
distribuidas por todo el territorio de La Rioja, en los
que poder ofrecer el servicio de asesoramiento
personalizado a estos emprendedores.
Establecer los mecanismos de colaboración
y
coordinación oportunos entre los técnicos de
emprendizaje del Servicio Riojano de Empleo y las
organizaciones que trabajan con estos colectivos
para prestar un asesoramiento “in-situ” en creación
de nuevas empresas.
Establecer los mecanismos de coordinación
oportunos entre los asesores en emprendizaje del
Servicio Riojano de Empleo y los tutores cualificados
en emprendizaje, que promueva la identificación de
emprendedores con potencial y facilite el traspaso
entre ambos de las iniciativas empresariales a
desarrollar.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Programa de Tutorización de Emprendedores en la Gestión de
sus Iniciativas Empresariales
o

Objetivo: crear una red de técnicos en gestión de empresas
que acompañen a los emprendedores en el proceso de
puesta en marcha de sus iniciativas empresariales y
realicen el seguimiento personalizado de las mismas hasta
su consolidación.

o

Acciones propuestas:




Seleccionar a un grupo de profesionales, entre
empresarios y consultores especializados, que
actúen como tutores de aquellos discapacitados y
personas en riesgo de exclusión social que quieran
valorar la posibilidad de poner en marcha su propio
negocio, o hayan iniciado dicho proceso.
Poner a disposición de los emprendedores los
servicios de tutelaje consistentes en:
− Realización de estudio de viabilidad de
oportunidades de negocio.
− Asesoramiento en la definición del modelo de
negocio.
− Elaboración del plan financiero del proyecto.
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−
−

o

•

Gestión compartida del negocio, en los
términos que cada emprendedor pueda
requerir.
Negociación para la obtención de recursos
financieros con entidades financieras u otro
tipo de inversores.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Foro de Nuevas Oportunidades para Emprendedores
o

Objetivo: identificar nuevas oportunidades de negocio cuyo
aprovechamiento
por
parte
de
emprendedores
discapacitados y en riesgo de exclusión pueda dar lugar al
emprendimiento de nuevas iniciativas empresariales.

o

Acciones propuestas:




o

Celebrar reuniones periódicas (por ejemplo, el tercer
viernes de cada mes) en las que participen
empresarios, representantes de las organizaciones
empresariales, representantes de los colectivos de
discapacitados y en riesgo de exclusión, así como
personas pertenecientes a estos colectivos, en las
que se lleve a cabo la identificación de
oportunidades de negocio concretas específicas para
estos colectivos.
Lograr un acuerdo con los representantes
empresariales y los representantes de los colectivos
de discapacitados y en riesgo de exclusión para
asegurar la participación de todas las partes
interesadas y el máximo grado de interlocución
posible entre las partes.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

3.2.3 Capacidad para emprender
•

Programa de Inmersión Práctica de Futuros Emprendedores
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o

Objetivo: impartir una formación práctica a potenciales
emprendedores discapacitados y en riesgo de exclusión en
las materias fundamentales para la puesta en marcha y
gestión de sus propios negocios.

o

Acciones propuestas:








o

•

Diseñar un programa de formación de una duración
aproximada de 3 meses basado en el concepto
“learn-by-doing” (aprender haciendo), dirigido a
potenciales emprendedores, por el que éstos reciban
una formación práctica en las principales materias
que intervienen en la puesta en marcha y gestión de
negocios.
Lograr la participación de un número limitado de
empresas y de los representantes empresariales
para hacer posible la formación práctica de los
emprendedores en el seno de las propias empresas.
Establecer los mecanismos de coordinación
oportunos con las asociaciones y representantes de
los
colectivos
para
identificar
potenciales
emprendedores entre sus miembros.
Establecer los mecanismos de coordinación
oportunos para lograr la participación de los tutores
en emprendizaje en el programa, de forma que
puedan realizar el acompañamiento de los
emprendedores desde la fase más temprana de la
puesta en marcha de sus iniciativas empresariales.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Plan de Formación a Formadores
o

Objetivo: conseguir una evolución de las aptitudes y
actitudes de los maestros y profesores de las escuelas/
centros de educación especial que contribuye a estimular la
capacidad emprendedora de los jóvenes discapacitados y
personas en riesgo de exclusión social.

o

Acciones propuestas:


Crear contenidos educativos específicos sobre
emprendizaje y discapacidad, que permitan impartir
sesiones formativas a los maestros y profesores de
las escuelas/ centros de educación especial.
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o

•

Colectivos objetivo:
 Formadores en emprendizaje.

Línea de Micropréstamos
o

Objetivo: dotar líneas de financiación para importes
reducidos, adaptadas a las necesidades específicas de los
emprendedores discapacitados o en riesgo de exclusión.

o

Acciones propuestas:




o

•

Crear un programa de intercambio entre los centros
de enseñanza especial, las empresas y las
organizaciones que los representan para que los
maestros y profesores puedan adaptar sus
conocimientos a las necesidades de las empresas y
los empresarios puedan compartir sus experiencias
como emprendedores con los discapacitados o
personas en riesgo de exclusión.

Crear líneas de financiación para importes reducidos
(<20.000 €), con tipos de interés inferiores a los de
mercado, gestionadas por las entidades públicas de
empleo y de desarrollo económico de La Rioja.
Fomentar la concesión de micropréstamos (<20.000
€) por parte de las entidades bancarias regionales,
destinadas a los emprendedores de estos colectivos.

Colectivos objetivo:
 Gobierno de La Rioja.
 Entidad financieras regionales.
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Red de “Business Angels” (inversores individuales)
o

Objetivo: fomentar el potencial de inversión que
representan los empresarios particulares y las personas
físicas con capacidad financiera para la financiación de las
iniciativas empresariales de personas discapacitadas y en
riesgo de exclusión social.

o

Acciones propuestas:


Crear una red de asociados, formada por
empresarios particulares y personas físicas con
capacidad financiera, para la financiación de
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o

proyectos de emprendedores y en las que éstos
puedan aportar su conocimiento y experiencia en
gestión de empresas.
Prestar servicios de enlace entre los proyectos de
emprendedores que precisan de inversión para su
puesta en marcha o consolidar su desarrollo y los
inversores particulares dispuestos a realizar
inversiones y aportar sus conocimientos.

Colectivos objetivo:
 Empresarios.
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

3.2.4 Nuevas tecnologías al servicio del emprendedor
•

Sitio Web Interactivo
o

Objetivo: poner a disposición de los emprendedores
pertenecientes a los colectivos de discapacitados y
personas en riesgo de exclusión la máxima información
posible relativa al proceso de puesta en marcha de nuevas
iniciativas empresariales.

o

Acciones propuestas:







Diseñar y poner en marcha el sitio web por parte del
Servicio Riojano de Empleo.
Elaborar los contenidos informativos y establecer los
canales de comunicación entre usuarios y los
gestores del sitio web para el intercambio de
información y la prestación de servicios.
Lograr la participación de las organizaciones
empresariales riojanas y otros sitios web, públicos y
privados, con contenidos informativos empresariales
de La Rioja, para mantener lo más actualizados
posibles los contenidos informativos y la base de
datos de oportunidades para emprendedores.
Incorporar las siguientes funcionalidades adicionales
al sitio web:
− Base de datos actualizada de oportunidades
de negocio para discapacitados.
− Servicio de asesoramiento on-line a
emprendedores que desean poner en marcha
nuevas iniciativas empresariales.
− Red de emprendedores, que permita la
posibilidad de que los emprendedores
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riojanos de estos colectivos puedan
establecer
contactos
con
otros
emprendedores discapacitados de España e,
incluso, de otros países.
o

•

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

CD-ROM (DVD) Interactivo sobre “Cómo Crear tu Propia
Empresa”
o

Objetivo: facilitar el acceso y hacer más atractiva la
información para la puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales por parte de jóvenes discapacitados.

o

Acciones propuestas:




o

Diseñar un contenido multimedia, adaptable a las
condiciones de accesibilidad de los diferentes
colectivos de discapacitados, en soporte CD-ROM (o
DVD) que muestre el modo en que los jóvenes
discapacitados pueden crear una empresa y los
beneficios de hacerlo.
Distribuir el CD-ROM (DVD) entre jóvenes
discapacitados de edades comprendidas entre 16 y
30 años, a través de las escuelas/centros de
enseñanza especial y las asociaciones que
representan a los colectivos de discapacitados.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.
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4.

Cuadro Resumen
Ámbito de
Actuación

Marco específico
de condiciones
del entorno del
emprendedor

Colectivo/s
Objetivo
Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión

Aplicación
Geográfica
Todo el territorio
de La Rioja

Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión
Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión

Todo el territorio
de La Rioja

Red de Asesores
en Emprendizaje
en la Oficinas del
Servicio Riojano
de Empleo

Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión

Todo el territorio
de La Rioja

Programa de
Tutorización de
Emprendedores
en la Gestión de
sus Iniciativas
Empresariales

Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión

Todo el territorio
de La Rioja

Foro de Nuevas
Oportunidades
para
Emprendedores

Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión

Todo el territorio
de La Rioja

Programa de
Inmersión
Práctica de
Futuros
Emprendedores

Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión

Todo el territorio
de La Rioja

Plan de
Formación a
Formadores

Formadores en
emprendizaje

Todo el territorio
de La Rioja

Actuación
Plan de Fomento
de la Cultura
Emprendedora

Premio al
Emprendedor del
Año
Programa de
Becas para
Emprendedores
con Potencial

Oportunidades
para emprender

Capacidad
Emprendedora

Todo el territorio
de La Rioja
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Ámbito de
Actuación

Actuación
Línea de
Micropréstamos

Red de “Business
Angels”
(inversores
individuales)

Nuevas
tecnologías al
servicio del
emprendedor

Sitio web
interactivo con
información y
oportunidades de
emprendizaje
CD-ROM (DVD)
Interactivo sobre
“Cómo Crear tu
Propia Empresa”

Colectivo/s
Aplicación
Objetivo
Geográfica
Gobierno de La Todo el territorio
de La Rioja
Rioja,
Entidades
financieras,
Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión
Empresarios,
Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión
Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión

Discapacitados,
Personas en
riesgo de
exclusión

Todo el territorio
de La Rioja

Todo el territorio
de La Rioja

Todo el territorio
de La Rioja
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1.

Introducción

La finalidad del “Estudio sobre Oportunidades Profesionales
adecuadas para los Colectivos de Discapacitados y en Riesgo de
Exclusión de La Rioja”, consiste en realizar una identificación concreta
de las actividades profesionales potencialmente adecuadas para la
integración sociolaboral de los colectivos con mayores dificultades de
acceso al mercado de trabajo en La Rioja.
Entre las distintas actividades correspondientes al módulo 2 del Proyecto,
enmarcadas a su vez dentro del proyecto “Sistema de Seguimiento de la
Inserción Sociolaboral de La Rioja” (AD84), se contempla facilitar la
participación de los Centros Especiales de Empleo de La Rioja, así como
conocer las oportunidades de empleo existentes en La Rioja.

1.1

Objetivos

Los objetivos perseguidos por las actividades desarrolladas en el marco
del módulo 2 del Proyecto son los siguientes:
•

Conocer las capacidades y el potencial que los colectivos de
personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y personas en
riesgo de exclusión de La Rioja tienen para diseñar, impulsar y
gestionar proyectos de nuevas empresas.

•

Conocer la capacidad de los técnicos que trabajan con colectivos
de discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y personas en
riesgo de exclusión, para orientar, informar y asesorar en temas de
desarrollo emprendedor.

•

Identificar y describir oportunidades de mercado existentes en La
Rioja para el desarrollo de negocio por parte de los Centros
Especiales de Empleo.

1.2

Actividades

Las actividades desarrolladas a lo largo del proceso metodológico general
del módulo 2 del Proyecto han sido las siguientes:
•

Definición del programa de trabajo y su aprobación por parte del
Comité de Control y Seguimiento del Proyecto.

•

Elaboración de los cuestionarios para la realización de las
entrevistas personales.

•

Selección y atracción de las entidades y centros especiales de
empleo a participar en el proceso de entrevistas en profundidad,
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partiendo del conocimiento de los responsables del Servicio
Riojano de Empleo y los miembros de la Agrupación de Desarrollo.
•

Envío y seguimiento de invitaciones, por parte del Servicio Riojano
de Empleo, a participar en el proceso de entrevistas a las personas
pertenecientes a las entidades y Centros Especiales de Empleo
participantes en el proceso de entrevistas personales.

•

Concertación personal de la agenda de entrevistas con cada
participante.

•

Realización de 25 entrevistas personales al objeto de obtener
información relevante que permita completar los objetivos
establecidos para el módulo 2 del proyecto con los siguientes
colectivos:
o

Colectivos de personas con discapacidad y en riesgo de
exclusión social.

o

Técnicos que trabajan con los colectivos de personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión.

o

Representantes de Centros Especiales de Empleo.
 Nota: Dentro de este colectivo se ha contabilizado un
representante perteneciente a una asociación que
todavía no tiene estructura para prestar servicios
relacionados con el empleo y la formación, si bien
por su interés se consideró oportuno realizar la
entrevista. El cuestionario aplicado en la entrevista
se ajustó a las particularidades de dicho
representante. En la síntesis de los datos del trabajo
de campo, dicho representante ha sido englobado
dentro del colectivo de representantes de Centros
Especiales de Empleo con su caracterización
correspondiente.

•

Elaboración de las actas de las entrevistas personales realizadas y
envío de las mismas a los participantes para su aprobación.

•

Elaboración del Informe Final del módulo 2, siguiendo un formato
apto para su posterior edición y publicación, en el que se realiza
una valoración global del trabajo de campo realizado y se exponen
las conclusiones alcanzadas para su futura aplicación en La Rioja.
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1.3

Metodología

La metodología del trabajo realizado, correspondiente al módulo 2 del
Proyecto, se ha basado en los siguientes principios metodológicos, para lo
que se ha partido de nuestro conocimiento de la realidad social,
empresarial y educativa de La Rioja y de nuestra experiencia en proyectos
similares con amplitud de colectivos de interés:
•

Enfoque de trabajo en equipo: exige de la participación
coordinada entre el equipo de consultores de Neztar, que intervino
en las diferentes fases del Proyecto, y los técnicos y responsables
del Servicio Riojano de Empleo. Este enfoque nos ha permitido
trabajar en la misma dirección y obtener información básica y
primordial para el desarrollo del proyecto.

•

Participación: promueve la participación activa de los miembros
designados por las Agrupaciones de Desarrollo, de modo que se ha
mantenido un alto grado de interlocución con los mismos, y del
Servicio Riojano de Empleo, garantizando así el máximo grado de
respuesta en la celebración de las entrevistas en profundidad.

•

Personalización de los cuestionarios: que fueron adaptados a
los distintos perfiles de las personas con quienes se celebraron
entrevistas en profundidad, al objeto de recoger, analizar y dejar
constancia del mayor número de aspectos relevantes de carácter
cuantitativo y cualitativo.

•

Flexibilidad: El desarrollo de las distintas fases de la metodología
ha sido flexible y abierta a las demandas de los colectivos/personas
objeto del estudio, de modo que se han realizado los ajustes
necesarios en la concertación de las entrevistas y en las
herramientas para la realización de las mismas.

•

Entrevistas semi-estructuradas: El proceso de entrevistas
personales ha tenido por objeto obtener la mayor información
posible sobre opiniones, ideas y experiencias, de forma que se
garantizara la relevancia en las conclusiones finales. Las
entrevistas han tenido una duración no superior a 1 hora y en ellas
se han tratado temas de índole cualitativa fundamentalmente,
relacionados con las oportunidades encontradas por los Centros
Especiales de Empleo y los técnicos que trabajan con los colectivos.

•

Transversalidad: se han tratado de conocer otras inquietudes de
los colectivos que han participado en el proceso, entre ellos:
o

Fomento de la participación de las entidades y Centros
Especiales de Empleo de La Rioja.

o

Motivación
colectivos.

hacia

el

desarrollo

emprendedor

de

los
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2.

Estadísticas de la Participación

Se presentan a continuación las principales estadísticas que resumen los
resultados del proceso de participación habido entre las personas/
entidades cuya colaboración se solicitó por parte del equipo de trabajo, y
que sirven para valorar el grado de participación obtenido, entre ellas:
•
•
•
•

2.1

Participación general de las entidades.
Participación por colectivos (objeto de
profundidad realizadas).
Asistencia a las entrevistas concertadas.
Desglose de la participación por entidades.

las

entrevistas

en

Participación de las Entidades

El número total de entidades contactadas ha sido 33, siendo su grado de
participación el siguiente:

GRADO DE PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES

Participantes

No Localizadas

No Interesadas

Total

17

7

9

33

27%

PARTICIPAN
NO LOCALIZADAS
52%

NO INTERESADAS

21%
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2.2

Participación por Colectivos

PARTICIPACIÓN POR COLECTIVOS

Personas
pertenecientes a
colectivos

Técnicos

Representantes
C.E.E/ Asociación

Total

5

9

11

25

20%
44%

USUARIOS
TÉCNICOS
REPRESENTANTES
CEE/ ASOCIACIÓN
36%

2.3

Asistencia a las Entrevistas Concertadas

ENTREVISTAS PERSONALES

Citados

Asistentes

Canceladas

28

27

1

2%

CITADOS
48%

50%

ASISTEN
CANCELADAS
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2.4

Desglose de la Participacion por Entidades

PARTICIPACIÓN POR ENTIDAD

Número de Asistentes / Colectivo
NOMBRE DE LA
ENTIDAD

Usuarios

FUNDACIÓN CÁRITASCHAVICAR

Técnicos

Representantes
C.E.E/ Asociación

2
1

FSC
ASPRODEMA
ASPACE

2

2

3

1

1

1
1

CREACIONES
TECTILES CASCABEL

1

CEE ILEM ARFES
2

ARPS

2

2
1

ASR
1

ASOCIACIÓN LABOR
SERVICIOS DEL
NORTE

3
1

AMAC ARDIS
5

Total

9

13

CÁRITAS-CHAVICAR
FSC
ASPRODEMA
ASPACE
ARPS
1

LABOR
ASR
CEECASCABEL
CEEILEMARFES
0

10

20

30

CEESERVICIOS DEL NORTE
CEEAMAC ARDIS
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3. Caracterización de los Resultados del
Trabajo de Campo
Dentro del módulo 2 del Proyecto se han realizado entrevistas personales
con los siguientes colectivos, para obtener la información relevante que
permita la consecución de los objetivos definidos para el presente módulo:
•
•
•

Colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
Técnicos que trabajan con los colectivos de personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión.
Representantes de Centros Especiales de Empleo.

A las personas entrevistadas de cada uno de los colectivos objetos del
estudio, se les ha preguntado por distintos aspectos relacionados con sus
funciones y competencias y cuya caracterización se expone en las tablas
posteriores.
Dicha caracterización se realiza a partir de las respuestas dadas por los
propios entrevistados a cada una de las preguntas realizadas en la
entrevista y el número de veces que las consiguientes respuestas se
repiten. De este modo se han elaborado 3 tablas que pretenden
caracterizar en su globalidad cada uno de los cuestionarios aplicados a los
3 colectivos objetos del estudio.
A continuación se realiza una descripción de cada uno de los aspectos
tratados en el desarrollo de las entrevistas, cuyo grado de importancia se
concreta en función del número de veces que las personas entrevistadas
repiten las mencionadas respuestas. De esta manera, se puede valorar
como más o menos relevante la información recogida en cada una de las
entrevistas realizadas.
Finalmente, se ofrece una valoración global, a modo de conclusión, sobre
los resultados obtenidos en el marco del módulo 2 para cada uno de los
colectivos objetos de estudio.

3.1

Entrevista a Personas con Discapacidad y en

Riesgo de Exclusión

9

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Resutados del trabajo de campo

3.1.1 Caracterización de los participantes

ENTREVISTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

USUARIOS ENTREVISTADOS: 5

DATOS PERSONALES

GÉNERO

NÚMERO

HOMBRE
MUJER

5
0

EDAD

NÚMERO

MENOR DE 24
DE 25 A 34
DE 35 A 44
DE 45 A 54
MAYOR DE 55

0
1
3
1
0

INFORMACIÓN SITUACIÓN SOCIOLABORAL

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
ESTUDIA
TRABAJA EN EMPRESA ORDINARIA
TRABAJA EN CENTRO OCUPACIONAL
TRABAJA EN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
DESEMPLEADO
PENSIONISTA
INCAPACIDAD LABORAL
SÍ
NO

NÚMERO
0
0
0
5
0
0
NÚMERO
0
5

INFORMACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD

TIPO DE DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD FÍSICA
DISCAPACIDAD PSÍQUICA
DISCAPACIDAD SENSORIAL
PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD
DE 33% A 65%
MÁS DE 65%

NÚMERO
1
4
0
NÚMERO
4
1
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CARACTERÍSTICAS DE LAS DISCAPACIDAD

NÚMERO

MOTRICIDAD
ACTIVIDAD DE LA VIDA SOCIAL

1
4

FORMACIÓN

FORMACIÓN ACADÉMICA
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD
GRADUADO ESCOLAR
GARANTÍA SOCIAL: ENCUADERNACIÓN,
HOSTELERÍA

NÚMERO

LAVANDERÍA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
JARDINERÍA
ORDENANZA / SUBALTERNO
ENCUADERNACIÓN
CARPINTERÍA
CESTERÍA
CARRETILLERO
MONITOR DE TIEMPO LIBRE
CARNÉ DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
INFORMÁTICA
BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
PROYECTO DE CAPITAL-FUTURO
SEXUALDAD
DEPORTE
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA
NO TIENE CONOCIMIENTOS
MICROSOFT WORD BÁSICO
INTERNET
IDIOMAS
NO TIENE CONOCIMIENTOS
INGLÉS BÁSICO
OTROS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES
CARRETILLERO
RECADERO
CONDUCTOR FURGONETA
MANEJO MÁQUINA EXCAVADORA
MANEJO DE MAQUINARIA DE ENCUADERNACIÓN
MANIPULACIÓN DE CONSERVAS
EMBALAJE DE VINO
ESCAYOLA
ATENCIÓN DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN
SENSIBILIDAD
MOTIVACIÓN HACIA LA FORMACIÓN

Y

3
2
2

NÚMERO
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NÚMERO
3
2
1
NÚMERO
4
1
NÚMERO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NÚMERO
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SÍ
NO

4
1

PORQUÉ TIENE INTERÉS HACIA LA FORMACIÓN

NÚMERO

MEJORAR SU CUALIFICACIÓN
REORIENTARSE PROFESIONALMENTE
OCUPAR SU TIEMPO LIBRE
OTROS

4
0
1
0

PREFERENCIAS FORMATIVAS

NÚMERO

ENCUADERNACIÓN
PANADERÍA
REPOSTERÍA
JARDINERÍA
CARPINTERÍA
ATENCIÓN AL PÚBLICO

1
1
1
1
1
1

EXPERIENCIA PROFESIONAL

OCUPACIONES

NÚMERO

CARRETILLERO
ENCUADERNADOR
OPERARIO DE MANIPULADO Y MONTAJE
ESCAYOLISTA

1
1
2
1

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

NÚMERO

REVISIÓN, REPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PALETS
ENCUADERNACIÓN
MONTAJE DE MANGOS PARA SARTENES
EMBALAJE DE BOTELLAS DE VINO
ELABORACIÓN DE FIGURAS DE ESCAYOLA

1
1
2
1
1

AÑOS DE EXPERIENCIA

NÚMERO

MENOS DE 5
DE 5 A 10
DE 10 A 15
DE 15 A 20

0
4
0
1

NECESITA ALGUNA ADAPTACIÓN , MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD O
AYUDAS TÉCNICAS
SÍ
NO

0
5

ÉXITOS Y LOGROS
MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO
TRABAJAR
CON
CONTRATO,
TENER
INDEPENDENCIA

NÚMERO

NÚMERO

AUTONOMÍA

E

1
4
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MOTIVACIÓN PARA EL EMPLEO / EMPRENDIZAJE

SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA RESPECTO AL EMPLEO
TRABAJA
MEJORA DE EMPLEO
CREACIÓN DE SU PROPIA EMPRESA
HA PERCIBIDO DIFICULTADES PARA SU INSERCIÓN LABORAL
SÍ
NO

NÚMERO
5
3
0
NÚMERO
0
5

CONOCE HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
SÍ
NO

NÚMERO
1
4

HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO QUE CONOCE
CURRÍCULUM VITAE
CONOCE MÉTODOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
SÍ
NO

NÚMERO
1
NÚMERO
4
1

MÉTODOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO QUE CONOCE
INEM
ASOCIACIÓN

NÚMERO
2
2

OPINIÓN SOBRE EL NIVEL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS/PRIVADOS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O EN RIESAGO DE EXCLUSIÓN
BUENA
REGULAR
MALA

NÚMERO

3
2
0

EXPECTATIVAS LABORALES / EMPRENDIZAJE

ITINERARIO QUE SE PLANTEA EN ESTOS MOMENTOS
MANTENER SU EMPLEO EN EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
TRABAJAR POR CUENTA PROPIA
EMPLEO PÚBLICO
FORMACIÓN
NECESITA ADAPTACIONES O AYUDAS TÉCNICAS PARA TRABAJAR
SÍ
NO
PREFERENCIAS OCUPACIONALES SI CAMBIA DE EMPLEO

NÚMERO
5
0
0
0
NÚMERO
1
4
NÚMERO
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LA OCUPACIÓN QUE TIENE EN LA ACTUALIDAD
NO SABE, PERO QUIERE MEJORAR DE EMPLEO
ORDENANZA
CONSERJE
JARDINERO
CARPINTERO
LE INTERESA CREAR SU PROPIA EMPRESA
SÍ
NO
SECTOR DE ACTIVIDAD EN EL QUE LE GUSTARÍA CREAR SU
PROPIA EMPRESA
NO SABE
PANADERÍA / REPOSTERÍA
CONOCE EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO DE SU ZONA
SÍ
NO
MERCADO DE TRABAJO Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO DE SU
ZONA
MANTENIMIENTO DE JARDINES
MANIPULADOS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VINO
MEDIO AMBIENTE
COMO SE DESCRIBIRÍA
AUTOEXIGENTE
PERFECCIONISTA
RESPONSABLE
TRABAJADOR
ALEGRE
ABIERTO
OBSERVADOR
COLABORADOR
CON AFÁN DE SUPERACIÓN
PACIENTE
SENSIBLE
HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUNA ENTIDAD QUE LE
ASESORE EN TEMAS DE DESARROLLO EMPRENDEDOR
SÍ
NO
INSTRUMENTOS Y AYUDAS QUE ECHA EN FALTA A LA HORA DE
LANZAR SU PROPIO NEGOCIO
APOYO Y ORIENTACIÓN EN INICIATIVAS DE DESARROLLO
EMPRENDEDOR
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS
SENSIBILIZACIÓN DEL MUNDO EMPRESARIAL

2
1
1
1
1
1
NÚMERO
2
3
NÚMERO
1
1
NÚMERO
2
3
NÚMERO
1
1
1
1
NÚMERO
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
NÚMERO
0
5
NÚMERO
2
1
1
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OBJETIVOS PROFESIONALES Y PERSONALES

NÚMERO

NO SE PLANTEA OBJETIVOS
MEJORAR EN SU TRABAJO Y PROFESIÓN
GANAR MÁS SALARIO
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
RECIBIR MÁS FORMACIÓN
RECIBIR MÁS INCENTIVOS Y VALORACIÓN EN SU PUESTO DE
TRABAJO
CONSEGUIR SU ESTABILIDAD PERSONAL
ENCONTRAR UN PUESTO DE TRABAJO IDÓNEO
SUPERAR SUS DIFICULTADES
TENER LA POSIBILIDAD DE HACER MÁS ACTIVIDADES

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3.1.2 Descripción del colectivo
•

•

•

Datos personales
o

En lo referente al género se observa que de 5 usuarios
entrevistados todos son hombres.

o

Con respecto a la edad, el segmento en el que se
engloba el 60% de los usuarios entrevistados es el que
corresponde a las edades que oscilan entre los 35 y los
44 años.

Información situación sociolaboral
o

En cuanto a la situación laboral actual, los 5 usuarios
entrevistados trabajan en centro especial de empleo.

o

De los 5 usuarios
incapacidad laboral.

entrevistados

ninguno

tiene

Información sobre la discapacidad
o

Con respecto a la discapacidad, de los 5 usuarios
entrevistados, 4 tienen discapacidad psíquica y 1
discapacidad física.

o

En cuanto al porcentaje de discapacidad, de los 5
usuarios entrevistados, 4 usuarios tienen porcentajes
que oscilan del 33% al 65% y 1 usuario tiene un
porcentaje superior al 65%.

o

En lo que se refiere a las características de la
discapacidad, de los 5 usuarios entrevistados, a 4 de
los usuarios su discapacidad les afecta a las actividades
de la vida social y a un 1 usuario su discapacidad le
afecta a la motricidad.
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•

•

Formación
o

En cuanto a la formación académica, de los 5 usuarios
entrevistados, 3 usuarios tiene certificado de escolaridad,
2 usuarios tienen graduado escolar y 2 usuarios tienen
garantía social.

o

La formación complementaria de los usuarios
entrevistados está orientada, en primer lugar, a la
jardinería, a las tareas de ordenanza o subalterno y la
encuadernación y, en segundo lugar, a la carpintería, la
cestería, las actividades de carretillero, las funciones de
monitor de tiempo de libre, la seguridad e higiene en el
trabajo, la informática, la búsqueda activa de empleo, etc.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 3 no tienen
conocimientos de informática, 2 manejan de forma
elemental el programa de Microsoft Word y 1 usuario
maneja Internet.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 4 usuarios dicen no
tener ningún conocimiento en idiomas y 1 usuario
afirma tener conocimientos básicos de inglés.

o

Los usuarios entrevistados afirman tener otros
conocimientos y competencias profesionales en
actividades de carretillero, recadero, conductor de
furgoneta, manejo de maquinaria excavadora, manejo de
maquinaria de encuadernación, manipulación de
conservas, atención a personas con Síndrome de Down,
etc.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 4 usuarios manifiestan
motivación hacia la formación y 1 usuario no
manifiesta motivación.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 4 usuarios manifiestan
interés hacia la formación para mejorar su cualificación
y 1 usuario manifiesta interés hacia la formación para
ocupar su tiempo libre.

o

Los usuarios entrevistados señalan como preferencias
formativas, la encuadernación, la panadería, la
repostería, la jardinería, la carpintería y la atención al
público.

Experiencia Profesional
o

Las ocupaciones en las que los usuarios entrevistados
tiene más experiencia profesional están relacionadas, en
primer lugar, a tareas como operario de manipulado y
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montaje y, en segundo lugar, a tareas como carretillero,
encuadernador y escayolista.

•

o

Las actividades desarrolladas a lo largo de la
trayectoria profesional de los usuarios entrevistados
están vinculadas, en primer lugar, a tareas de montaje
de mangos y sartenes y, en segundo lugar, a tareas de
revisión, reparación y clasificación de paléts,
encuadernación, embalaje de botellas de vino y
elaboración de figuras de escayola.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 4 usuarios tienen de 5 a
10 años de experiencia y 1 usuario tiene de 15 a 20
años de experiencia.

o

Los 5 usuarios entrevistados manifiestan no necesitar
ninguna adaptación, medidas de accesibilidad o
ayudas técnicas.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 4 usuarios consideran
como éxito y logro trabajar con contrato y tener
autonomía e independencia y 1 usuario considera como
éxito y logro el mantenimiento del puesto de trabajo.

Motivación para el Empleo
o

En cuanto a la situación en la que se encuentran
respecto al empleo, los 5 usuarios entrevistados
trabajan y 3 de los cuales manifiestan interés hacia una
mejora de empleo.

o

Los 5 usuarios entrevistados exponen no haber
percibido dificultades para su inserción laboral.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 4 usuarios exponen no
conocer herramientas para la búsqueda de empleo y
1 usuario afirma conocer como una de tales
herramientas el currículum vitae.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 4 usuarios afirman
conocer métodos de búsqueda de empleo, entre los
que 2 de los usuarios señalan el INEM y los otros 2
usuarios señalan la asociación en la que se encuentran.
El usuario entrevistado restante manifiesta no conocer
métodos para la búsqueda de empleo.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 3 usuarios opinan que
el nivel de calidad de los servicios de atención a
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión
es bueno y 2 usuarios opinan que el nivel de calidad de
tales servicios es regular.
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•

Expectativas Laborales
o

El itinerario que se plantean en estos momentos los 5
usuarios entrevistados es mantener sus empleos en el
centro especial de empleo.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 4 usuarios exponen no
necesitar adaptaciones o ayudas técnicas para
trabajar y 1 usuario afirma necesitarlas.

o

En cuanto a las preferencias ocupacionales si cambia
de empleo, 2 de los 5 usuarios entrevistados eligen la
ocupación que tienen en la actualidad, 1 usuario no sabe
pero quiere cambiar de empleo y 2 usuarios manifiestan
diferentes preferencias hacia actividades relacionadas
con las funciones de ordenanza, conserje, jardinero y
carpintero.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 2 usuarios manifiestan
cierto interés por la creación de su propia empresa y
3 usuarios no muestran tal interés.

o

De los 2 usuarios que muestran cierto interés hacia el
desarrollo emprendedor, 1 usuario no sabe en qué
sector de actividad le gustaría crear su propia
empresa y 1 usuario manifiesta preferencia hacia el
sector de la panadería y la repostería.

o

De los 5 usuarios entrevistados, 2 usuarios afirman
conocer el mercado de trabajo y las oportunidades de
negocio de su zona y 3 usuarios desconocen el
mercado y sus oportunidades.

o

Los 2 usuarios que afirman conocer el mercado de
trabajo y las oportunidades de negocio de su zona
señalan actividades relacionadas con el mantenimiento
de jardines, los manipulados, el vino y el medio ambiente.

o

Los usuarios entrevistados se describen, en su mayoría,
como personas trabajadoras y con afán de superación.
Algunos de los usuarios también se describen como
personas autoexigentes, perfeccionistas, responsables,
alegres, abiertas, observadoras, pacientes y sensibles.

o

Los 5 usuarios entrevistados manifiestan no haber
estado en contacto con ninguna entidad que les
asesore en temas de desarrollo emprendedor.

o

Los 2 usuarios que manifiestan cierto interés hacia el
desarrollo emprendedor, señalan, como instrumentos y
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ayudas que echan en falta a la hora de lanzar su
propio negocio, el apoyo y la orientación en iniciativas
de desarrollo emprendedor, en primer lugar, y, en
segundo lugar, la mejora en la comunicación y
coordinación de los servicios y la sensibilización del
mundo empresarial.
o

Los usuarios plantean, como objetivos profesionales y
personales, en primer lugar, mejorar en su trabajo y
profesión y, en segundo lugar, ganar más salario,
mejorar su calidad de vida, recibir más incentivos y
valoración en su puesto de trabajo, conseguir su
estabilidad personal, superar sus dificultades, etc.
También hay que señalar que 1 de los usuarios
entrevistados no se plantea objetivos.

3.1.3 Valoración global
De acuerdo a los resultados obtenidos, el colectivo de las personas
implicadas en el proceso de entrevistas manifestó motivación e interés
general en el desarrollo de las entrevistas realizadas. Se observa un ajuste
de expectativas laborales y la búsqueda pasiva de una mejora de empleo
bastante generalizada.
No se observa, dado el perfil profesional y competencial de las personas
entrevistadas, capacidad y potencial para diseñar, impulsar y gestionar
proyectos de nuevas empresas.
Interés hacia la creación de su propia empresa

1

NO
SÍ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
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3.2

Entrevista a Técnicos que trabajan con Personas

con Discapacidad o en Riesgo de Exclusión Social
3.2.1 Caracterización de los participantes

ENTREVISTA A TÉCNICOS QUE TRABAJAN
CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

TÉCNICOS ENTREVISTADOS: 9

DATOS PERSONALES / PROFESIONALES

GÉNERO
HOMBRE
MUJER
EDAD

NÚMERO
4
5
NÚMERO

MENOR DE 24
DE 25 A 34
DE 35 A 44
DE 45 A 54

0
2
5
1

MAYOR DE 55

1

TIPO DE ENTIDAD EN LA QUE TRABAJA
ASOCIACIÓN
FUNDACIÓN
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD
LOGROÑO
PUESTO QUE OCUPA
TÉCNICO DE EMPLEO O INSERCIÓN LABORAL
COORDINADOR DE EMPLEO
ENCARGADO/JEFE DE SECCIÓN PRODUCCIÓN
AYUDANTE DE TALLER
EDUCADORA
RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA
PREPARADOR LABORAL
TIPO DE CONTRATO
CONTRATO LABORAL INDEFINIDO
CONTRATO LABORAL TEMPORAL
CONTRATO LABORAL POR OBRA O SERVICIO

NÚMERO
4
3
2
NÚMERO
9
NÚMERO
2
1
2
1
1
1
1
NÚMERO
8
0
1
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FUNCIONARIO

0

PERFIL PROFESIONAL / ACADÉMICO

FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIATURA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN / PEDAGOGÍA
LICENCIADO DERECHO
LICENCIADO CIENCIAS DEL TRABAJO
DIPLOMADO MAGISTERIO
DIPLOMADO RELACIONES LABORALES
DIPLOMADO GRADUADO SOCIAL
DIPLOMADO TRABAJO SOCIAL
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
FORMACIÓN PROFESIONAL CONFECCIÓN INDUSTRIAL
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
ORIENTACIÓN, FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EDUCACIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN TEMPRANA
ANIMADOR SOCIOCULTURAL / MONITOR MARGINADOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y ERGONOMÍA
TÉCNICO PROYECTOS
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

NÚMERO
2
1
1
1
1
1
2
1
1
NÚMERO
5
2
6
2
3
1
1

CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA

NÚMERO

MICROSOFT OFFICE
INTERNET
MICROSOFT PROYECT
POWER POINT
AUTOCAD
CONTAPLUS
NOMINAPLUS
PRESTO
MAQUETACIÓN QUARCK EXPRESS

9
9
1
1
1
1
1
1
1

IDIOMAS
INGLÉS BÁSICO
FRANCÉS BÁSICO
EUSKERA
OTROS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES
CAPACIDAD PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS.
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y EMPATÍA
ORIENTACIÓN LABORAL Y PERSONAS
DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO Y VALORACIÓN DE
COMPETENCIAS
DOCENCIA
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE PRODUCCIÓN
CONTACTOS CON EMPRESAS
ATENCIÓN A FAMILIAS

NÚMERO
5
4
1
NÚMERO
9
3
3
2
1
1
1
1
1
1
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MANEJO DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA
MOTIVACIÓN HACIA LA FORMACIÓN
SÍ
NO

2
NÚMERO
9
0

PREFERENCIAS FORMATIVAS
COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
EMPLEO Y DISCAPACIDAD
GESTIÓN EMPRESARIAL Y MERCADO DE TRABAJO
TRABAJO EN EQUIPO
CONTENCIÓN PSICOLÓGICA
ENVEJECIMIENTO TEMPRANO
EXPERTO EN MANUALIDADES
EXPERTO EN MEDIOAMBIENTE
ENTREVISTAS DE TRABAJO
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN

NÚMERO
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

EXPERIENCIA LABORAL

OCUPACIONES
TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL Y SELECCIÓN
PEDAGOGO
PROFESOR
EDUCADOR
FORMADOR
PREPARADOR LABORAL
MONITOR
TRABAJADOR SOCIAL
PLANIFICADOR Y COORDINADOR DE ACCIONES FORMATIVAS
RESPONSABLE DE PROYECTOS
COORDINADOR SERVICIO MEDIO AMBIENTE
GERENTE ECONOMÍA SOCIAL
JEFE DE VENTAS
TRAZADOR MONTADOR
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
ORIENTACIÓN LABORAL Y SELECCIÓN DE PERSONAL
IMPARTICIÓN DE MÓDULOS FORMATIVOS
ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE MERCADO Y VIABILIDAD PARA LA
CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CENTRO BASE
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, COMUNITARIA E INDIVIDUAL
ATENCIÓN TEMPRANA
EVALUACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
CONFECCIÓN INDUSTRIAL
ENCUADERNACIÓN Y ARTESANÍA
AÑOS DE EXPERIENCIA
MENOS DE 5
DE 5 A 10

NÚMERO
5
1
3
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
NÚMERO
4
1
2
1
1
2
1
1
1
1
NÚMERO
0
6
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DE 10 A 15
DE 15 A 20
MÁS DE 20

3
0
1

ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL

COLECTIVOS A LOS QUE ATIENDE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
TIPO DE SERVICIOS PRESTADOS
DEMANDA DE EMPLEO Y ORIENTACIÓN LABORAL
GESTIÓN Y CAPTACIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO
ENTREVISTAS DE SELECCIÓN
GESTIÓN DE BASE DE DATOS
DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO
FACILITAR EL TRÁNSITO A LA EMPRESA ORDINARIA
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCIONES
FORMATIVAS
APOYO TÉCNICO ASISTENCIAL EN CADENA DE PRODUCCIÓN Y
TALLER
ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE CADENAS DE PRODUCCIÓN
AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE AYUDA PÚBLICA Y PRIVADA
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
PREPARACIÓN DE CAMPAÑAS
TIPO DE SERVICIOS MÁS DEMANDADO
ORIENTACIÓN LABORAL Y BÚSQUEDA DE EMPLEO
FORMACIÓN
GESTIÓN DE OFERTAS Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS
ATENCIÓN PERSONALIZADA
AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL / INTERVENCIÓN SOCIAL
TAREAS RELACIONADAS CON LA ARTESANÍA
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS
ALTO
MEDIO
BAJO
QUEJAS RECIBIDAS AL SERVICIO
SÍ
NO
NECESITAN MÁS HERRAMIENTAS PARA EL DESEMPEÑO DEL
PUESTO
SÍ
NO

NÚMERO
2
6
2
3
NÚMERO
4
3
2
1
1
1
4
2
1
3
1
1
2
1
NÚMERO
7
2
1
3
3
1
NÚMERO
9
0
0
NÚMERO
0
9
NÚMERO
8
1
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DEMANDA DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
RECURSOS HUMANOS
MAQUINARIA ESPECIALIZADA Y ADAPTADA CON SISTEMAS DE
PROTECCIÓN
MATERIALES PARA LOS TALLERES
MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES
VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL
PRESUPUESTO PARA MEJORAR EL MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS LEGISLATIVAS
RECURSOS TÉCNICOS DE APOYO POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN
AJUSTE DEL PERFIL PROFESIONAL A LAS FUNCIONES DEL
PUESTO
SÍ SE AJUSTA
NO SE AJUSTA
NIVEL DE RESPONSABILIDAD
LIBERTAD DE ACTUACIÓN AJUSTADA AL PUESTO
NO TIENE LIBERTAD DE ACTUACIÓN
MECANISMOS DE EVALUACIÓN
SÍ
NO
SISTEMA DE INCENTIVOS
SÍ
NO
MOTIVACIÓN POR EL TRABAJO
SÍ
NO
OBJETIVOS PROFESIONALES
PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD. REALIZAR UNA BUENA LABOR
SOCIAL Y DE APOYO
AYUDAR A LAS PERSONAS EN SU DESARROLLO PERSONAL
FORMAR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO
FAVORECER LA ADAPTACIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD AL MERCADO DE TRABAJO
CONSOLIDARSE EN UNA ESTRUCTURA QUE DE POSIBILIDADES
LABORALES Y RECONOCIMIENTO SOCIAL AL COLECTIVO DE
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
GENERAR UNA ESTRUCTURA VÁLIDA PARA PERSONAS DE MÁS
DIFÍCIL INSERCIÓN
PONER EN MARCHA UNA EMPRESA DE INSERCIÓN CON LA
LEGISLACIÓN ADECUADA
CREAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL, FORMACIÓN Y
GESTIÓN DE OFERTAS.

NÚMERO
2
4
2
1
4
1
1
1
2

NÚMERO
9
0
NÚMERO
9
0
NÚMERO
4
5
NÚMERO
2
7
NÚMERO
9
0
NÚMERO
3
1
1
1
2

1
1
1
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REALIZAR TALLERES DE FORMACIÓN Y ESCUELAS TALLER
MEJORAR LOS RECURSOS Y HERRAMIENTAS EN LA ATENCIÓN A
PERSONAS
RECIBIR MÁS FORMACIÓN CONTINUA PARA MEJORAR LA
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
FAVORECER EL MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES DE
PRODUCCIÓN EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
TRABAJAR CON MENOS PRESIÓN Y PODER CAMBIAR DE PUESTO
DE TRABAJO DENTRO DE LA ASOCIACIÓN
DESARROLLAR LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA Y APLICARLA AL
COLECTIVO
ASESORAMIENTO EN TEMAS DE DESARROLLO EMPRENDEDOR
SÍ
NO

1
1
1
1
1
1

NÚMERO
2
7

MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES EMPRENDEDORAS
OFICINA DE INFORMACIÓN QUE ASESORE EN TEMAS DE
DESARROLLO EMPRENDEDOR
COLABORACIÓN
ENTRE
ENTIDADES,
EMPRESAS
Y
ADMINISTRACIÓN: TRABAJO EN RED
APOYO EN EL DESARROLLO EMPRENDEDOR: INTERVENCIÓN
GRUPAL Y ASESORAMINETO INDIVIDUAL EN LA DEFINICIÓN DE LA
IDEA DE NEGOCIO Y EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD
CUMPLIMIENTO DE LA LISMI
FORMAR PARA DAR RESPUESTA A LA NUEVA LEY DE
DEPENDENCIA
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS REALES DEL
COLECTIVO
FORMACIÓN CONTINIA Y RECICLAJE
CAMPAÑA
DE
SENSIBILIZACIÓN
ORIENTADA
AL
MUNDO
EMPRESARIAL
FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE INSERCIÓN Y
COOPERATIVAS TUTELADAS
REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y
DARLES PUBLICIDAD
REGULACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
APOYO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LOS TÉCNICOS

NÚMERO
1
4
2

1
1
2
1
4
2
1
1
1
1

3.2.2 Descripción del colectivo
•

Datos Personales / Profesionales.
o

En lo referente al género puede observarse que ha
habido un equilibrio entre hombres y mujeres, habiendo
una mujer más en el grupo de personas entrevistadas.

o

Con respecto a la edad dos son los segmentos en los
que se engloban más del 70% de los técnicos
entrevistados, cuyas edades oscilan entre los 25 y los 44
años.
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•

o

El tipo de entidad en la que trabajan los técnicos son
Asociaciones, Fundaciones y Centros Especiales de
Empleo

o

La ubicación geográfica de las entidades es Logroño.

o

Los puestos que ocupan están vinculados a funciones
de orientación, selección y coordinación de empleo,
control de producción y educación y preparación laboral
en ajuste personal y social.

o

Más del 80% de los contratos laborales de los técnicos
entrevistados son indefinidos, por lo que se observa una
alta estabilidad laboral.

Perfil Profesional / Académico
o

El nivel académico de los técnicos entrevistados es
universitario de primer y segundo ciclo y formación
profesional de grado medio: hay 4 Licenciaturas, 5
Diplomaturas, 1 Ingeniería y 1 Título de Formación
Profesional. Algunos de los técnicos tienen más de una
titulación académica.

o

La formación complementaria está relacionada con la
actividad profesional que realizan en la actualidad:
orientación y gestión de recursos humanos, educación
especial, animación sociocultural, prevención de riesgos
laborales y ergonomía, proyectos y técnicas de
comunicación.

o

Los 9 técnicos entrevistados manejan con destreza las
herramientas informáticas.

o

Los 9 técnicos entrevistados tienen conocimientos muy
básicos de idiomas.

o

Las competencias profesionales que los técnicos
consideran importantes para el desempeño de sus
funciones están relacionadas principalmente con la
capacidad para la atención especializada a personas y
con las habilidades de comunicación, empatía y
orientación. También señalan como competencias
importantes la docencia, la planificación, los recursos
humanos, el control de producción, los contactos con
empresas, la atención a familias y el manejo de
maquinaria especializada.

o

Los 9 técnicos entrevistados manifiestan motivación
hacia la formación.
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o

•

•

Las preferencias formativas están estrechamente
relacionadas con el trabajo que realizan en la actualidad
cada uno de los técnicos: empleo y discapacidad,
entrevistas de trabajo, gestión empresarial y mercado de
trabajo, gestión y dirección de empresas de inserción,
experto en medioambiente, etc.

Experiencia Profesional
o

Las ocupaciones en las que los técnicos tienen más
experiencia profesional están vinculadas en su gran
mayoría al puesto que ocupan en la actualidad: técnico
de inserción laboral y selección, preparador laboral,
educador, formador, monitor, trabajador social,
responsable de proyectos, gerente de economía social,
jefe de ventas, etc.

o

Las actividades desarrolladas a lo largo de la
trayectoria profesional de los técnicos entrevistados
están de la misma forma vinculadas a las tareas que
realizan en la actualidad: orientación laboral y selección
de personal, análisis y estudios de mercado y viabilidad
para la creación de puestos de trabajo, realización de
proyectos de empresas de inserción, animación
sociocultural, atención temprana, confección industrial,
encuadernación, etc.

o

El 66% de los técnicos entrevistados tiene entre 5 y 10
años de experiencia. El 33% de los técnicos restantes
tienen entre 10 y 15 años de experiencia.

Actividad Profesional Actual
o

Los colectivos a los que atienden los técnicos
entrevistados son personas con discapacidad física,
psíquica y sensorial y personas en riesgo de exclusión
social. De los colectivos atendidos, el 46% son personas
con discapacidad psíquica, el 23% son personas en
riesgo de exclusión, el 15% son personas con
discapacidad física y el otro 15% restante son personas
con discapacidad sensorial.

o

El tipo de servicios prestados están enfocados
principalmente a la demanda de empleo y la orientación
laboral, al diseño, implementación y evaluación de
acciones formativas, a la gestión y captación de ofertas
de trabajo y al ajuste personal y social. También realizan
otro tipo de servicios: entrevistas de selección, diseño de
puestos de trabajo, apoyo técnico asistencial en cadena
de producción, diseño y evaluación de proyectos,
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planificación y coordinación, facilitar el tránsito a la
empresa ordinaria, etc.
o

El tipo de servicio más demandado por los usuarios es
la orientación laboral y la búsqueda de empleo. También
demandan en un importante porcentaje la atención
personalizada, la formación y el ajuste personal y social.
En un menor porcentaje los usuarios demandan realizar
tareas vinculadas a la artesanía y las empresas
demandan la gestión de ofertas y selección de
candidatos.

o

Los 9 técnicos entrevistados consideran que el nivel de
satisfacción de los usuarios de los servicios prestados
es alto.

o

Los 9 técnicos entrevistados afirman que no reciben
quejas al servicio que prestan.

o

De los 9 técnicos entrevistados, 8 consideran que
necesitan más herramientas para el desempeño del
trabajo que realizan.

o

La demanda de herramientas de los técnicos
entrevistados está orientada, en primer lugar, a los
recursos humanos y a la modernización de las
instalaciones, en segundo lugar, a las herramientas
informáticas, a la maquinaria especializada y adaptada
con sistemas de protección y a los recursos técnicos de
apoyo por parte de la administración y, en tercer lugar, a
materiales para los talleres, presupuesto para mejorar el
mantenimiento, etc.

o

Los 9 técnicos entrevistados consideran que su perfil
profesional se ajusta a las funciones que tienen
encomendadas en su puesto de trabajo.

o

Los 9 técnicos entrevistados afirman que el nivel de
responsabilidad que les ha sido conferido les permite
libertad de actuación, siempre que se ajusten a las
funciones propias del puesto.

o

De los 9 técnicos entrevistados, 4 técnicos afirman estar
sujetos a un mecanismo de evaluación de rendimiento
de su trabajo y 5 técnicos afirman no estar sujetos al
mencionado mecanismo.

o

De los 9 técnicos entrevistados, 2 técnicos afirman estar
sujetos a un sistema de incentivos, ligados a la calidad
del servicio prestado u objetivos alcanzados, y 7
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técnicos afirman no estar sujetos al mencionado sistema
de incentivos.
o

Los 9 técnicos entrevistados manifiestan motivación
hacia el trabajo que realizan.

o

Los objetivos profesionales de los técnicos
entrevistados están orientados, principalmente, hacia la
prestación de un servicio de calidad, realización de una
labor social y de apoyo y consolidación de una
estructura que ofrezca posibilidades laborales y
reconocimiento social al colectivo de personas en riesgo
de exclusión. En un segundo orden de prioridad, también
exponen como objetivos profesionales: ayudar a las
personas en su desarrollo personal, generar una
estructura válida para las personas de más difícil
inserción, poner en marcha una empresa de inserción
con la legislación adecuada, crear servicios de
orientación laboral y gestión de ofertas, mejorar los
recursos y herramientas en la atención a las personas,
recibir más formación continua para mejorar la
cualificación profesional, etc.

o

De los 9 técnicos entrevistados, 2 técnicos afirman haber
asesorado en temas de desarrollo emprendedor y 7
técnicos afirman no haber asesorado en estos temas.

o

Las medidas de actuación para el desarrollo de
capacidades emprendedoras que proponen los
técnicos entrevistados están orientadas, principalmente,
a la colaboración entre entidades, empresas y
administración, a la campaña de sensibilización
orientada al mundo empresarial, al apoyo en el
desarrollo emprendedor a través de intervención grupal y
asesoramiento individual, al análisis y valoración de las
competencias reales del colectivo y al fomento de la
creación de empresas de inserción y cooperativas
tuteladas. En un segundo orden de prioridad también
proponen como otras medidas de actuación: el
cumplimiento de la LISMI, formar para dar respuesta a la
nueva Ley de Dependencia, realizar estudios sobre los
yacimientos de empleo y darles publicidad, regulación de
la legislación, formación específica para los técnicos, etc.

3.2.3 Valoración global
Las personas entrevistadas manifestaron motivación e interés general en
el desarrollo de las entrevistas realizadas. Muestran una importante
implicación en las actividades desarrolladas en sus ámbitos laborales y
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unas competencias profesionales ajustadas a las funciones que tienen
encomendadas en su puesto de trabajo.
Se observan, dado el perfil profesional y competencial de las personas
entrevistadas, carencias formativas para orientar, informar y asesorar en
materia de desarrollo emprendedor.
Asesoramiento en Temas de Desarrollo Emprendedor

7
6
5
SÍ

4

NO

3
NO

2
1
SÍ

0
1

3.3

Entrevista

a

Representantes

de

Centros

Especiales de Empleo
3.3.1 Caracterización de los participantes

ENTREVISTA A REPRESENTANTES DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO /
ASOCIACIÓN

REPRESENTANTES ENTREVISTADOS: 11

DATOS PERSONALES / PROFESIONALES

GÉNERO

NÚMERO

HOMBRE
MUJER

7
4
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EDAD

NÚMERO

MENOR DE 24
DE 25 A 34
DE 35 A 44
DE 45 A 54
MAYOR DE 55

0
1
5
2
2

TIPO DE ENTIDAD EN LA QUE TRABAJA

NÚMERO

ASOCIACIÓN
FUNDACIÓN
ASOCIACIÓN / CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SIN ÁNIMO DE
LUCRO
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO CON ÁNIMO DE LUCRO
PUESTO QUE OCUPA

1
0
8
2
NÚMERO

PRESIDENTE
GERENTE
RESPONSABLE CENTROS LABORALES
DIRECTOR
COORDINADOR
CONSEJERO DELEGADO

2
2
2
3
1
1

DATOS GENERALES DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO / ASOCIACIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

NÚMERO

LOGROÑO
ARNEDO
NÁJERA
CALAHORRA

8
1
1
1

SECTOR DE ACTIVIDAD
MANUFACTURAS: RECICLAJE, MANIPULADOS
DIVERSOS
LIMPIEZA Y JARDINERÍA
COFECCIÓN: TEXTIL INDUSTRIAL Y HOGAR
ESTACIONES DE SERVICIO
CONTROL DE ACCESOS
ESCAYOLA
ENCUADERNACIÓN
CAPITAL SOCIAL

NÚMERO
Y

MONTAJES

6
5
2
1
1
1
1
NÚMERO

SIN ÁNIMO DE LUCRO
3.000 €
30.000 €

8
1
1

ACTIVIDAD DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO / ASOCIACIÓN
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TIPO DE PRODUCTOS FABRICADOS / SERVICIOS PRESTADOS
RECICLADO, MANIPULADOS, Y MONTAJES DIVERSOS
ENVASADOS, ESTUCHADOS Y ENSACADOS DIVERSOS
LIMPIEZA, SERVICIOS DOMÉSTICOS Y JARDINERÍA
CONFECCIÓN: TEXTIL INDUSTRIAL, DEPORTIVO Y HOGAR
PRODUCTOS DE EMPRESA AUXILIAR DEL CALZADO
RECOGIDA DE CORRESPONDENCIA, SERVICIO DE MAILING,
TRATAMIENTO DE REVISTAS Y PUBLICACIONES Y REPARTO DE
PUBLICIDAD
ENCURTIDOS
TORNILLERÍA
ESCAYOLA
ENCUADERNACIÓN
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
RECOGIDA Y DESTRUCCIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS EN
CUALQUIER SOPORTE
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS
CONTROL DE ACCESOS: VIGILANCIA
INGRESOS OBTENIDOS ÚLTIMO AÑO
MENOS DE 100.000 €
DE 100.000 € A 300.000 €
DE 300.000 € A 600.000 €
MÁS DE 600.000 €
DESCONOCEN LOS DATOS
CIFRA DE NEGOCIO PREVISTA EN LOS PRÓXIMOS 3-5 AÑOS
MENOS DE 100.000 €
DE 100.000 € A 300.000 €
DE 300.000 € A 600.000 €
MÁS DE 600.000 €
DESCONOCEN LOS DATOS
CLIENTES OBJETIVO
AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA
EMPRESAS VINÍCOLAS
TABACALERAS
EMPRESAS MANUFACTURERAS
EMPRESAS ESCAYOLISTAS
EMPRESAS DE CALZADO
TIENDAS DE TEXTIL
EMPRESAS DE CATERING
EMPRESAS AUXILIARES DEL MUEBLE
EMPRESAS DE AUTOMÓVILES
EMPRESAS DE PINTURA
EMPRESAS DE CAFÉ
HOTELES Y RESIDENCIAS
COMUNIDADES DE VECINOS
GRANDES SUPERFICIES
NIVEL DE CALIDAD PERCIBIDO POR LOS CLIENTES
BUENO
MEDIO

NÚMERO
11
6
6
2
1
2

1
2
1
1
1
1
1
1
NÚMERO
1
0
4
0
5
NÚMERO
1
0
0
4
5
NÚMERO
6
3
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
NÚMERO
10
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BAJO
PUESTOS DE TRABAJO
OPERARIO DE MAQUINARIA, MANIPULADO Y MONTAJE
PEÓN DE MANTENIMIENTO
ESCAYOLISTA
ENCUADERNADOR
LIMPIADOR
MAQUINISTA DE CONFECCIÓN, MONTADOR Y CORTADOR
ALMACENERO
INSTALADOR
DIRECTOR DE FÁBRICA
ENCARGADO DE SECCIÓN PRODUCCIÓN
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN / TALLER
INGENIERO TÉCNICO
RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS / PROYECTOS
RESPONSABLE DE PROYECTOS / COORDINADOR
GERENTE
TRABAJADOR SOCIAL
PSICÓLOGO
PEDAGOGO
PREPARADOR LABORAL Y FORMADOR PROFESIONAL
TÉCNICO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
TÉCNICO DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
MONITOR DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO
FISIOTERAPEUTA
LOGOPEDA
INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS
NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS
OPERARIOS
SIN ESTUDIOS / ESTUDIOS PRIMARIOS
ESTUDIOS MEDIOS / SUPERIORES
TÉCNICOS
SIN ESTUDIOS / ESTUDIOS PRIMARIOS
ESTUDIOS MEDIOS / SUPERIORES
LA ENTIDAD DEDICA RECURSOS PARA LA FORMACIÓN DE LOS
EMPLEADOS
SÍ
NO

NÚMERO
4
1
1
1
1
3
1
1
2
7
5
2
2
2
1
6
4
4
5
1
2
1
1
1
1
1
NÚMERO

10
0
0
10
NÚMERO
10
0

CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS

NÚMERO

CONTRATOS LABORALES INDEFINIDOS
CONTRATOS LABORALES TEMPORALES
CONTRATOS LABORALES POR OBRA O SERVICIO

10
6
1

PERSONAS EMPLEADAS
TOTAL EMPLEADOS
MENOS DE 10
DE 10 A 49
DE 50 A 100
MÁS DE 100

NÚMERO

3
4
2
0
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
EMPLEADAS
MENOS DE 10
DE 10 A 49
DE 50 A 100
MÁS DE 100
MUJERES CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
EMPLEADAS
MENOS DE 10
DE 10 A 49
DE 50 A 100
MÁS DE 100
HOMBRES CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
EMPLEADOS
MENOS DE 10
DE 10 A 49
DE 50 A 100
MÁS DE 100
CUMPLEN EL PORCENTAJE LEGAL ESTABLECIDO DE
CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SÍ
NO
COMO FACILITA LA ENTIDAD EL ACCESO AL TRABAJO
ELIMINACIÓN DE BARRERAS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
ADAPTACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO
AYUDAS TÉCNICAS
AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
LOS TRABAJADORES NECESITAN ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE
TRABAJO O AYUDAS TÉCNICAS
SÍ
NO
LOS TRABAJADORES NECESITAN UNIDADES DE APOYO A LA
ACTIVIDAD PROFESIONAL
SÍ
NO
PERFIL DEL TRABAJADOR DEMANDADO
FLEXIBILIDAD EN LOS PERFILES: NO DEMANDAN UN PERFIL
DETERMINADO
AJUSTAN LA PERSONA AL PUESTO
CATEGORÍA PROFESIONAL
OPERARIO DE MANIPULACIÓN Y MONTAJE
OPERARIO DE MAQUINARIA
OPERARIO MAQUINISTA DE CONFECCIÓN
OPERARIO DE LIMPIEZA
VIGILANTE
APTITUDES Y ACTITUDES
DESTREZA MANUAL
DESTREZA EN EL MANEJO DE MAQUINARIA
RESPONSABILIDAD

4
3
2
0

6
3
0
0

7
2
0
0
NÚMERO
10
0
NÚMERO
9
8
6
5
NÚMERO
8
2
NÚMERO
10
0
NÚMERO
5
4
2
1
2
2
1
1
1
1
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CONSTANCIA
MOTIVACIÓN
AUTONOMÍA EN LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
VIABILIDAD DEL CEE
SÍ
NO

1
1
1
NÚMERO
10
0

RENTABILIDAD DEL CEE
SÍ
NO
SOSTENIBLE / PROYECTO SOCIAL
NO PUEDEN HACER VALORACIÓN: CEE DE RECIENTE CREACIÓN
RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES
ALTO
MEDIO
BAJO

NÚMERO
1
3
5
1
NÚMERO
1
6
3

SATISFACCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJADORES
ALTA
MEDIA
BAJA

NÚMERO
10
0
0

OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL MERCADO LABORAL

TENDENCIAS DEL MERCADO RIOJANO / YACIMIENTOS DE EMPLEO
SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA
OCIO, TURISMO RURAL Y CULTURA, HOSTELERÍA
ACTIVIDADES VINÍCOLAS
SERVICIOS INFORMÁTICOS
TELETRABAJO
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MUEBLE
SECTOR TEXTIL: FRANQUICIAS Y CONFECCION A MEDIDA
MANUFACTURAS
LAVANDERÍA
ARTESANÍA
REPARTO DE PUBLICIDAD
OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS EN EL SECTOR

NÚMERO
7
7
4
1
1
2
2
1
1
1
1
NÚMERO

MANO DE OBRA DE BAJA CUALIFICACIÓN
OPERARIO DE MANIPULACIÓN, MONTAJE Y RECICLADO
OPERARIO MAQUINISTA DE CONFECCIÓN
LIMPIADOR
OPERARIO DE MAQUINARIA AUXILIAR DE CALZADO
OPERARIO CON COMPETENCIAS VINCULADAS A LA ARTESANÍA
VIGILANTE

5
5
2
2
1
1
1

ENCUENTRAN CON FACILIDAD TRABAJADORES CON EL PERFIL
AJUSTADO A LAS NECESIDADES DEL CEE

NÚMERO
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SÍ
NO
NO SOLICITAN TRABAJADORES EXTERNOS
FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN,
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE EMPLEO EN LA RIOJA
BUENO
REGULAR
MALO
NO SABE: NO TRABAJA CON ESTOS SERVICIOS
ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA: BAJO NIVEL DE FORMACIÓN
TÉCNICA
DEPENDENCIA
DE
LOS
MOVIMIENTOS
ASOCIATIVOS
Y
PREOCUPACIÓN POR LAS SUBVENCIONES
DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
ABSENTISMO LABORAL E INCAPACIDAD LABORAL
INESTABILIDAD DEL COLECTIVO: NECESIDAD DE APOYO
PERMANENTE
PROTECCIONISMO FAMILIAR
DIFICULTAD PARA ENCONTRAR TRABAJADORES Y POCO
BANQUILLO EN LOS CENTROS OCUPACIONALES
CARECER DE UN PLAN DE CARRERA: FORMACIÓN CONTINUA
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO SIN ÁNIMO DE LUCRO
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CON ÁNIMO DE LUCRO
ALTA TEMPORALIDAD EN LAS CONTRATACIONES Y SOLICITUD DE
TRABAJADORES “A LA CARTA”
NO DISPONER DE PROFESIONALES SUFICIENTES PARA CUBRIR
LAS NECVESIDADES DE LAS ENTIDADES
ESCASA AYUDA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
BAJO RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES
DESCONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS DEL
COLECTIVO
FALTA DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN ADECUADOS
LENTITUD DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA
RESPONDER A LAS DEMANDAS DE LAS EMPRESAS CLIENTES
DEPENDENCIA ALTA DE CIERTOS CLIENTES
MENOR POLIVALENCIA Y PRODUCTIVIDAD
INTRUSISMO
FALTA FORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECÍFICA PARA CREAR
EMPRESAS DE INSERCIÓN EN SECTORES TRADICIONALES
AMENAZAS
COMPETENCIA EXTERNA EN EL MERCADO DE PRECIOS Y
PRODUCCIÓN: MERCADO ASIÁTICO
GLOBALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN
LOS EMPRESARIOS OFERTAN PUESTOS DE TRABAJO DE BAJA
CUALIFICACIÓN
DESCONOCIMIENTO DE LOS AJUSTES SOCIALES DEL COLECTIVO
COMPETENCIA ENTRE ENTIDADES
PÉRDIDA DE LIQUIDEZ SIN CONTAR CON AYUDAS
RETICENCIAS POR PARTE DEL MUNDO EMPRESARIAL PARA
CONTRATAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INCUMPLIMIENTO DE LA LISMI POR PARTE DE LAS EMPRESAS
RECHAZO SOCIAL
PROBLEMAS DE ACCESO Y CARENCIA DE TRANSPORTES

0
8
2
NÚMERO
2
2
4
3
NÚMERO

4
2
2
2
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
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PÚBLICOS
RECELO HACIA EL TRÁNSITO A LA EMPRESA ORDINARIA
NO PUEDEN COMPETIR CON LAS GRANDES CENTRALES DE
LOGÍSTICA
FORTALEZAS
IMPLICACIÓN Y PROFESIONALIDAD DE LOS TÉCNICOS EN EL
DESEMPEÑO DE SU TRABAJO CON EL COLECTIVO
ALTA EXIGENCIA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO
RESPALDO ASOCIATIVO HACIA EL EMPLEO
POTENCIAL DE TRABAJO
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS A MEDIDA
SENSIBILIDAD Y APOYO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
AUMENTA LA FORMACIÓN, LA POLIVALENCIA Y LA ADAPTABILIDAD
DE LOS TRABAJADORES
PLANTILLA DE TRABAJADORES ESTABLE
EXPERIENCIA CON EL COLECTIVO
GARANTÍA DE RESERVAR EL PUESTO DE TRABAJO EN EL CEE
DURANTE UN AÑO SI SE PASA AL EMPLEO ORDINARIO
BENEFICIOS TODOS LOS AÑOS Y RECURSOS PROPIOS
RECURSOS PROPIOS
COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y
LOS CENTROS OCUPACIONALES
OPORTUNIDADES
NUEVA NORMATIVA LEGISLATIVA QUE APOYE, FACILITE Y
CONTROLE LA COLOCACIÓN DE LAS PERSONAS CON MÁS
DIFICULTADES DE INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL
CREACIÓN DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL CON EL
APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA FAVORECER LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN
LABORAL
MÁS CONCURRENCIA PÚBLICA
LA ARTICULACIÓN DE UNA RED DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS ENTIDADES
APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE LAS
EMPRESAS CUMPLAN LA LISMI
SENSIBILIZAR A LOS EMPRESARIOS PARA QUE CONTRATEN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
REALIZAR
CURSOS
FORMATIVOS
ESPECIALIZADOS
PARA
MEJORAR EL ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RED DE SERVICIOS SOCIALES DESDE LA ADMINISTRACIÓN
DESARROLLAR
CARRERAS
PROFESIONALES
PARA
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LOS TÉCNICOS: FORMACIÓN EN EL
CAMPO SOCIAL Y EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL
CREACIÓN DE UNA ENTIDAD REPRESENTATIVA DEL SECTOR PARA
MEJORAR LA INTERLOCUCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
CONSTITUCIÓN DE UNA OFICINA ESPECIALIZADA QUE ATIENDA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN:
INFORMACIÓN Y SERVICIOS ASISTENCIALES
FLEXIBILIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS LABORALES:
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y CENTROS OCUPACIONALES
INCENTIVAR Y ESTIMULAR EN LOS TRABAJADORES LA
PRODUCCIÓN
APOYO SOCIAL: TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES
PROGRAMAS REGIONALES Y EUROPEOS
IMPLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA GESTIÓN DE
LOS RECURSOS DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
MAYOR CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: VALORAR LA RENTABILIDAD
CONSTITUIR EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR
SERVICIOS: LAVANDERÍA, JARDINERÍA, DISTRIBUCIÓN

1
1

7
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

2

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
4
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CONSTITUIR EMPRESAS RELACIONADAS CON EL MEDIOAMBIENTE
PERSONALIZACIÓN
DE
PRODUCTOS
Y
APERTURA
DE
FRANQUICIAS EN EL SECTOR TEXTIL
CONSTITUIR EMPRESAS RELACIONADAS CON LA HOSTELERÍA
CONSTITUIR EMPRESAS RELACIONADAS CON EL MEDIOAMBIENTE
CONSTITUIR EMPRESAS RELACIONADAS CON EL TURISMO RURAL
RELACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS
EL 3% DEL DESEMPLEO ES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EL 26,8% DE INCREMENTO DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
FORMACIÓN A MEDIDA PARA PUESTOS DE TRABAJO CONCRETOS
ENCLAVES PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
FACILITAR MEDIOS DE TRANSPORTE O APOYAR A TRAVÉS DE
AYUDAS EL COSTE QUE SUPONE CARECER DE LOS MISMOS
MEDIDAS DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA POR PARTE DE LA
ADMINISTRACIÓN
CREACIÓN DE UNA WEB INTERACTIVA DE LA DISCAPACIDAD
CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL. BALANCE DESDE TRES
VERTIENTES: ECONÓMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL.

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.3.2 Descripción del colectivo
•

•

Datos Personales / Profesionales
o

En lo referente al género se observa que de 11
representantes entrevistados 7 son hombres y 4 son
mujeres.

o

Con respecto a la edad, el segmento en el que se
engloba más del 45% de los representantes es el que
corresponde a las edades que oscilan entre los 35 y los
44 años.

o

El tipo de entidad en la que trabajan los representantes
son Asociaciones, Fundaciones y Centros Especiales de
Empleo con ánimo y sin ánimo de lucro

o

Los puestos que ocupan los
entrevistados están vinculados a
presidencia,
dirección,
gerencia,
coordinación.

Datos Generales
Asociación
o

del

Centro

Especial

representantes
funciones de
consejería
y

de

Empleo

/

La ubicación geográfica de los centros especiales de
empleo y la asociación es mayoritariamente Logroño,
aunque también se ha entrevistado a representantes de
centros especiales de empleo ubicados en Arnedo,
Nájera y Calahorra.
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•

o

Los sectores de actividad de los centros especiales de
empleo, cuyos representantes han sido entrevistados,
están orientados en su mayoría a los manipulados,
montajes diversos, reciclados, limpieza y jardinería. En
un menor porcentaje, hay centros especiales de empleo
orientados a la confección, las estaciones de servicio, el
control de accesos, la escayola y la encuadernación.

o

En cuanto al capital social, de los 10 representantes de
centros especiales de empleo entrevistados, 8
responden que no tienen ánimo de lucro y los 2
restantes responden, indistintamente, que tienen un
capital social de 3.000 € y de 30.000 €.

Actividad del Centro Especial de Empleo / Asociación
o

Los tipos de productos fabricados y servicios
prestados de los centros especiales de empleo están
orientados mayoritariamente hacia los manipulados,
montajes, envasados, limpieza y jardinería. En segundo
lugar estaría la confección, la correspondencia, el
servicio de mailing, el reparto de publicidad y la
tornillería. Y en un porcentaje menor estaría la escayola,
la encuadernación, el mantenimiento y suministro de
combustible, la recogida y destrucción de documentos
en cualquier soporte, los encurtidos, la conservación de
edificios, el control de accesos, etc.

o

Los ingresos obtenidos en el último año por los
centros especiales de empleo, que participaron en el
proceso de entrevistas, se centran mayoritariamente en
el segmento que corresponde a los ingresos que oscilan
entre 300.000 a 600.000 €. Hay que señalar, sin
embargo, que 5 representantes de los 10 entrevistados
no aportaron datos.

o

La cifra de negocio prevista en los próximos 3-5
años se engloba mayoritariamente en el segmento que
corresponde a los ingresos que superan los 600.000 €.
Hay que señalar que 5 representantes de los 10
entrevistados no aportaron datos.

o

Los clientes objetivos de los centros especiales de
empleo son mayoritariamente ayuntamientos e
instituciones públicas. En segundo lugar, las empresas
de limpieza, mantenimiento y jardinería. En tercer lugar,
las empresas vinícolas, tabacaleras, empresas
manufactureras, hoteles, residencias y tiendas de textil.
En un menor porcentaje, empresas escayolistas, de
calzado, auxiliares del mueble, de automóviles, de café,
de pintura, etc.
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o

Los 10 representantes de los centros especiales de
empleo entrevistados consideran que el nivel de
calidad percibido por los clientes es bueno.

o

Los puestos de trabajo de los centros especiales de
empleo y de la asociación, que participaron en el
proceso de entrevistas, se orientan en su mayoría a las
actividades relacionadas con los operarios de
maquinaria, manipulado y montaje y a las actividades
relacionadas con los encargados y ayudantes de
producción y taller. En un menor porcentaje, hay puestos
de trabajo relacionados con tareas de mantenimiento,
limpieza, encuadernación, escayola, almacén, etc. Otros
puestos de trabajo a destacar son los ocupados por el
personal técnico vinculado a las actividades de ajuste
personal y social: trabajadores sociales, psicólogos,
preparadores laborales, formadores profesionales,
educadores, intérpretes de lengua de signos, etc.

o

El nivel de formación de los empleados de los centros
especiales de empleo es de estudios primarios y sin
estudios con respecto a los operarios, y de estudios
medios y superiores en lo referente al personal técnico.

o

Los 10 representantes de centros especiales de empleo
entrevistados afirman que su centro dedica recursos
para la formación de sus empleados.

o

En cuanto a las condiciones laborales de los
empleados, los centros especiales de empleo que
participaron en el proceso de entrevistas realizan
mayoritariamente contratos laborales indefinidos. De los
10 representantes entrevistados, 10 hacen contratos
laborales indefinidos, 6 hacen contratos laborales
temporales y 1 hace contratos laborales por obra o
servicio.

o

En lo referente a las personas empleadas, 3 de los
centros especiales de empleo que participaron en las
entrevistas tiene contratadas menos de 10 personas, 4
de los centros tienen contratadas entre 10 y 49 personas
y 2 de los centros tienen contratadas entre 50 y 100
personas. En cuanto a las personas con discapacidad
o en riesgo de exclusión empleadas, 4 de los centros
tienen contratadas a menos de 10 personas, 3 de los
centros tienen contratadas entre 10 y 49 personas y 2 de
los centros tienen contratadas entre 50 y 100 personas.
En cuanto a mujeres con discapacidad o en riesgo de
exclusión empleadas, 6 de los centros tienen
contratadas a menos de 10 personas y 3 de los centros
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tienen contratadas entre 10 y 49 personas. En cuanto a
hombres con discapacidad o en riesgo de exclusión
empleados, 7 de los centros tienen contratados a
menos de 10 personas y 2 de los centros tiene
contratados entre 10 y 49 personas.
o

Los 10 representantes de los centros especiales de
empleo entrevistados afirman que sus centros cumplen
el porcentaje legal establecido de contratación de
personas con discapacidad.

o

Los centros especiales que participaron en el proceso de
entrevistas facilitan el acceso al trabajo, en primer
lugar, a través de la eliminación de barreras, prevención
de riesgos y adaptación al puesto de trabajo y, en
segundo lugar, a través de ayudas técnicas y ajuste
personal y social.

o

De los 10 representantes de centros especiales de
empleo entrevistados, 8 de los representantes afirman
que sus trabajadores necesitan adaptación del puesto
de trabajo o ayudas técnicas y 2 de los representantes
exponen que sus trabajadores no necesitan tales
adaptaciones y ayudas.

o

Con respecto al perfil del trabajador demandado, 5
representantes de los 10 entrevistados exponen que no
demandan un perfil determinado y 4 exponen que
ajustan la persona al puesto. Con respecto a la
categoría profesional, demandan, en primer lugar, a
operarios de manipulación y montaje, maquinistas de
confección y operarios de limpieza y, en segundo lugar,
a operarios de maquinaria y vigilantes. Con respecto a
las aptitudes y actitudes, demandan destreza manual,
destreza en el manejo de maquinaria, responsabilidad,
constancia, motivación y autonomía en la ejecución de
las tareas.

o

En cuanto a la viabilidad del centro especial de
empleo, los 10 representantes entrevistados consideran
que sí es viable.

o

En cuanto a la rentabilidad del centro especial de
empleo, 3 de los representantes entrevistados
consideran que no es rentable, otros 3 de los
representantes consideran que es sostenible y 1
representante opina que sí es rentable. Hay que
destacar que de los 10 representantes entrevistados, 1
de ellos expone que no puede hacer una valoración
constatada porque su centro especial de empleo es de
reciente creación.
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•

o

De los 10 representantes entrevistados, 6 consideran
que el rendimiento de sus trabajadores es medio, 3
representantes consideran que el rendimiento es bajo y
1 representante considera que el rendimiento es alto.

o

Los 10 representantes entrevistados consideran que la
satisfacción general de los trabajadores es alta.

Oportunidades que ofrece el mercado laboral
o

Los representantes entrevistados consideran que las
tendencias del mercado riojano y los yacimientos de
empleo están orientados, en primer lugar, a los servicios
de limpieza, mantenimiento y jardinería, al ocio, turismo
rural y cultura, a la hostelería y a las actividades
vinícolas, en segundo lugar, al sector textil y a las
actividades relacionadas con el mueble y, en tercer lugar,
a los servicios informáticos, al teletrabajo, a la lavandería,
a las manufacturas, etc.

o

Los representantes entrevistados consideran que las
ocupaciones más demandadas están orientadas, en
primer lugar, a las actividades relacionadas con los
operarios de manipulación, montaje y reciclado (mano
de obra de baja cualificación), en segundo lugar, a los
maquinistas de confección y limpiadores y, en tercer
lugar, a los operarios de maquinaria auxiliar de calzado,
vigilantes, etc.

o

De los 10 representantes entrevistados, 8 no
encuentran con facilidad trabajadores con el perfil
ajustado a las necesidades del centro especial de
empleo y 2 no solicitan trabajadores externos.

o

De
los
11
representantes
entrevistados,
4
representantes consideran que el funcionamiento de
los servicios de intermediación, formación y
promoción de empleo en La Rioja es malo, 2
representantes consideran que es regular, 2
representantes considera que es bueno y 3
representantes no saben porque no trabajan con estos
servicios.

o

Los representantes entrevistados realizan un análisis de
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
 Los representantes entrevistados consideran
como debilidades más importantes, la mano de
obra no cualificada y el bajo nivel de formación
técnica y la inestabilidad del colectivo y su
necesidad de apoyo permanente. También
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consideran que son debilidades las dificultades
de adaptación del colectivo, el proteccionismo
familiar, el absentismo laboral e incapacidad
temporal, la dificultad para encontrar trabajadores,
el bajo rendimiento de los trabajadores, la falta
de canales de comercialización adecuados, etc.
Los representantes entrevistados consideran
como
amenazas
más
destacadas,
la
competencia externa en el mercado de precios y
producción, sobre todo el mercado asiático, y la
globalización
y
concentración.
También
consideran que son amenazas, con menor
incidencia, la competencia entre entidades, las
ofertas de trabajo de baja cualificación, la pérdida
de liquidez sin contar con ayudas, las reticencias
por parte del mundo empresarial para contratar a
personas con discapacidad, el rechazo social, el
no poder competir con las grandes empresas de
logística, etc.
Los representantes entrevistados consideran
como fortalezas más importantes, la implicación
y profesionalidad de los técnicos en el
desempeño de su trabajo con el colectivo y la
alta exigencia en la calidad del producto.
También consideran que son fortalezas, el
respaldo asociativo hacia el empleo, el potencial
de trabajo, la elaboración de productos a medida,
el aumento de la formación, la polivalencia y la
adaptabilidad de los trabajadores, etc.
Los representantes entrevistados consideran
como oportunidades de más incidencia, la
nueva normativa legislativa que apoye, facilite y
controle la colocación de las personas con más
dificultades de inserción social y laboral, la
creación de servicios de intermediación laboral
con el apoyo de la Administración pública, la
articulación de una red de colaboración entre la
Administración pública y las entidades y el apoyo
y seguimiento de la administración para que las
empresas cumplan la LISMI. También consideran
que son oportunidades, la constitución de una
oficina especializada que atienda a personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión, la
implicación de la Administración pública en la
gestión de los recursos de los centros especiales
de empleo, constituir empresas relacionadas con
el sector de servicios, hostelería, turismo rural y
medioambiente, etc.
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3.3.3 Valoración global
Las personas entrevistadas manifestaron motivación e interés general en
el desarrollo de las entrevistas realizadas.
Los representantes entrevistados manifiestan ciertas carencias en los
Centros Especiales de Empleo, que identifican con escasez de ayudas por
parte de la Administración Pública, dificultades
para
conseguir
trabajadores con discapacidad con perfiles ajustados a los puestos de
trabajo y la baja productividad general de los trabajadores.
Los representantes entrevistados hacen un análisis de las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades, relacionando el producto o servicio
propio de la actividad de su empresa con la evolución del mercado en La
Rioja. Identifican y describen oportunidades de mercado en La Rioja para
el desarrollo de negocio por parte de los Centros Especiales de Empleo.
Informe DAFO

35
30
DEBILIDADES

25

AMENAZAS

20
OPORTUNIDADES

15

FORTALEZAS

10

FORTALEZAS
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

5

DEBILIDADES

0
1
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Anexo
Ver contenido en CD.

Actas de las entrevistas realizadas
•

Actas de las Entrevistas realizadas a Personas con
discapacidad y en Riesgo de Exclusión.

•

Actas de las Entrevistas realizadas a técnicos que trabajan
con Personas con Discapacidad y en Riesgo de Exclusión.

•

Actas de las Entrevistas a Representantes de Centros
Especiales de Empleo.

•

Acta de la Entrevista realizada a un Representante de
Asociación.

Agenda de las entrevistas concertadas
Ver documentación adjunta.

Entidades contactadas
Ver documentación adjunta.
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1.

Introducción

Existe una necesidad creciente en nuestra sociedad de contar con más
emprendedores, por muchas razones. Entre ellas se encuentra la
importancia que tienen los emprendedores como creadores de trabajo y
riqueza, el potencial social que tiene crear un marco de trabajo propio o la
necesidad de que exista un marco empresarial más flexible y adaptable al
cambio.
El papel de los emprendedores es indiscutible y de primera índole y su
importancia se manifiesta por el papel destacado que juegan en el proceso
innovador, actuando como vehículo de procesamiento de nuevas
oportunidades, impulsando el crecimiento y el pleno empleo, e incluso,
previniendo la despoblación en zonas rurales y evitando el éxodo de su
población hacia las grandes urbes
El emprendizaje, especialmente en el caso de las personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión, puede constituir no sólo una
alternativa real hacia la mayor inserción laboral de estos colectivos que
permita superar además las tradicionales barreras del empleo por cuenta
ajena, sino servir de instrumento con el que aprovechar mejor la aportación
social y económica de estos colectivos al conjunto de la sociedad.
Es preciso tener en cuenta que la actividad emprendedora, ya de por sí
llena de obstáculos para cualquier persona sin discapacidad o en riesgo de
exclusión, adquiere unas particularidades específicas cuando se trata de
estos colectivos, pues en ella influyen las especiales condiciones
personales a que da lugar la propia discapacidad o causa de exclusión.
Sabedores de las especiales condiciones que tiene el emprendizaje para
estos colectivos, pero conscientes de las oportunidades que puede ofrecer,
el presente documento trata de identificar las capacidades, potencialidades
y barreras que tienen las personas pertenecientes a los colectivos de
discapacitados y en riesgo de exclusión para impulsar nuevas iniciativas
empresariales.
Conviene tener presente, sin embargo, que no basta con haber identificado
estas características, pues el rol del emprendedor no se desarrollará
adecuadamente mientras exista una Administración pública pasiva que
permanezca de espaldas a la realidad emprendedora y sus necesidades.
Ello hará necesario, por tanto, que la Administración lleve a cabo todo tipo
de actuaciones que incidan directamente tanto en el fomento del espíritu
emprendedor como en el desarrollo de las capacidades emprendedoras y
la eliminación de las barreras existentes para la aparición de nuevos
emprendedores.
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2.

Objetivos

Los objetivos del presente Informe son las siguientes:
•

Identificar las principales fortalezas y debilidades que presentan los
colectivos de personas discapacitados y en riesgo de exclusión
social para diseñar, impulsar y gestionar proyectos de nuevas
empresas.

•

Analizar las diferentes barreras que existen en la actualidad en La
Rioja para que las personas pertenecientes a estos colectivos
impulsen la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.

•

Señalar las principales potencialidades existentes en La Rioja para
lograr que estos colectivos tengan éxito en la puesta en marcha de
nuevas iniciativas.
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3.

Metodología

A continuación se exponen las diferentes fases que se han seguido en la
elaboración del presente informe:
•

Desarrollo del trabajo de campo correspondiente al Módulo II
del Proyecto, consistente en:
o

Elaboración de los cuestionarios para la realización de
las entrevistas personales a representantes de los
colectivos de personas discapacitadas y en riesgo de
exclusión.

o

Selección de las entidades (CEE y EI) consideradas de
interés para el Estudio, con aprovechamiento del
conocimiento de los técnicos responsables del Servicio
Riojano de Empleo y los miembros de la Agrupación de
Desarrollo nº 84 de EQUAL 2005-2007, denominada
“Sistema de Seguimiento de la Inserción Socio-Laboral
en La Rioja”.

o

Envío y seguimiento de invitaciones a participar en el
proceso de entrevistas a los representantes de los
colectivos.

o

Concreción y realización de 5 personas pertenecientes a
colectivos de discapacidad o vulnerabilidad social
empleados en los CEE o EI.

o

Elaboración de las actas de las entrevistas personales
realizadas y envío de las mismas a los participantes para
su aprobación.

•

Prospección de fuentes informativas sobre la temática tratada,
en diferentes vías (principalmente internet), al objeto de
completar la información obtenida del trabajo de campo.

•

Análisis de toda la información recabada por el equipo de
trabajo.

•

Síntesis de las capacidades, barreras y potencialidades de los
colectivos de discapacitados y personas en riesgo de exclusión
a partir del conocimiento de la realidad social y económica de
La Rioja y de la problemática de estos colectivos por parte del
equipo de trabajo.
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4. Capacidades para el Emprendizaje de
Discapacitados y Personas en Riesgo de
Exclusión
Los resultados del trabajo de campo realizado entre los colectivos de
discapacitados y personas en riesgo de exclusión así como las
conclusiones obtenidas del análisis de las diferentes fuentes de
información especializadas consultadas, ponen de manifiesto las
peculiares características personales que diferencian a las personas
pertenecientes a estos colectivos y que condicionan su capacidad real para
asumir la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.
A estas especiales condiciones personales se une la opinión,
prácticamente generalizada y compartida por empresarios y expertos en la
materia, según la cual el esfuerzo y dedicación a que normalmente se
encuentra sometido todo emprendedor se ve ampliado más aún si cabe
por las limitaciones y barreras que encuentra en su camino el emprendedor
discapacitado y en riesgo de exclusión y que tienen que ver con su propio
entorno familiar y social y la facilidad de acceso a recursos tan básicos
como son las fuentes de financiación y la formación.
Es por ello que conviene considerar que todo proceso de emprendizaje
llevado a cabo por una persona discapacitada o en riesgo de exclusión
debería verse apoyado desde su inicio por personas que, conveniente
preparadas y sin discapacidad, complementen y colaboren de forma
estrecha con estos emprendedores, ayudándoles a superar las barreras
que éstos encuentran.
Sin embargo, todo lo dicho hasta ahora no quiere decir que los
discapacitados y personas en riesgo de exclusión no cuenten con buenas
cualidades para emprender y tener éxito en nuevas iniciativas
empresariales, más bien sucede todo lo contrario. Por el contrario, como el
trabajo de campo demuestra precisamente, estas personas poseen
características especiales que los convierten en potenciales
emprendedores extraordinariamente capaces para impulsar nuevas
iniciativas empresariales y conseguir tener éxito.
El presente capítulo ha sido dividido en dos subapartados al objeto dejar
claras las diferentes capacidades (fortalezas y debilidades) que los
colectivos de discapacitados y personas en riesgo de exclusión presentan
entre sí, así como las diferencias que ambos colectivos tienen frente a las
personas que no se encuentran en estas condiciones.

4.1

Capacidades del Colectivo de Discapacitados

En primer lugar, es preciso destacar la existencia de una amplia
heterogeneidad dentro del colectivo de personas discapacitadas que si
bien dificulta la aproximación a este colectivo como un todo, si cuenta con

6

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Análisis de capacidades, potencialidades y barreras

una serie de características comunes que conviene destacar de cara a
valorar sus capacidades emprendedoras.
En este sentido, el trabajo de campo realizado entre personas
pertenecientes a estos colectivos pone de manifiesto las siguientes
fortalezas y debilidades que tienen que ver con las aptitudes más
importantes relacionadas con las capacidades emprendedoras:
Tabla nº 1 Capacidades emprendedoras más habituales del colectivo de personas discapacitadas
(fuente: trabajo de campo módulo 2)

Fortalezas

Debilidades

“Alta motivación para acometer iniciativas que
logren su inserción en el mundo laboral”

“Falta de una preparación adecuada”

“Alta disposición a trabajar, capacidad de
sacrificio y dedicación al trabajo”

“Baja habilidad para el trabajo de equipo,
requiriendo una gestión externa”

“Alta capacidad de concentración en lo que
hacen y dedicación al trabajo”

“Falta de comunicación”

“Alto nivel de participación”

“Baja tolerancia a la frustración”

“Rendimiento alto, sobretodo si hay perspectiva
de reconocimiento a su labor”

“Baja autoestima y autoconfianza”

“Alto nivel de compromiso y dedicación”

“Excesivo conformismo”

“Alto afán de superación”

“Los discapacitados psíquicos tienen una
manifiesta falta de iniciativa, y un exceso de
confianza en la gente”

“Muchas ganas de aprender”

“Ritmo de aprendizaje lento (sobre todo en
discapacitados psíquicos)”

“Las personas sordas presentan mayor
capacidad de concentración y mayor
disposición al trabajo”

“Poca capacidad de liderazgo”

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, recientes estudios realizados por entidades de reconocida
experiencia en el trabajo con colectivos de discapacitados, como Grupo
Fundosa, refuerzan los argumentos constatados por el trabajo de campo
realizado en La Rioja, tal y como se refleja en la tabla nº2:
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Tabla nº 2 Ventajas e inconvenientes de convertirse en emprendedor, según los proveedores y
operadores de servicios sociales (informe Grupo Fundosa)

11,87%

Capacidad para asumir riesgos
Capacidad para tomar decisiones

73,72%

7,82%

78,55%
30,25%

Dificultades para encontrar empleo
Agilidad tramitación documentación

13,63%
53,32%

7,82%

16,43%

75,48%

Facilidad de comprensión 4,04%

16,69%

82,95%

Experiencia con la actividad 4,04%

13,01%

68,70%

Idea de negocio 7,47%
Información previa

14,41%

27,26%

67,80%

9,92%

24,73%

70,73%
63,23%

Ayudas existentes

19,36%
29,27%

0%

7,49%

100%

Mayor que personas sin discapacidad

Igual que personas sin discapacidad

Menor que personas sin discapacidad

Fuente: Grupo Fundosa, Análisis de Medidas de Autoempleo para Personas con Discapacidad

Los resultados del citado estudio, realizado sobre una muestra de 98
proveedores y operadores de servicios sociales en materia de autoempleo
y creación de empresas, muestran, de forma comparativa con los
emprendedores no discapacitados, las ventajas e inconvenientes para
constituirse por cuenta propia argumentadas por las personas con
discapacidad.
Como se puede apreciar en el gráfico, se identifica una tendencia hacia la
igualdad en las valoraciones, si bien cabe destacar los siguientes aspectos:
•

El colectivo se encuentra en mejor situación, respecto a las
ayudas y subvenciones existentes.

•

No se muestran excesivas diferencias en cuanto a la capacidad
para tomar decisiones, pues las valoraciones de ambos son
similares.

•

Resulta especialmente significativa, la diferencia de
valoraciones respecto a las dificultades para encontrar empleo,
mientras que los proveedores consideran en un 24,7% que el
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•

colectivo está en pero situación, los operadores opinan en un
36,4% que están en mejor situación que otros grupos.
En lo referente a la experiencia con la actividad a desarrollar,
los operadores consideran en mayor medida que los
proveedores que el colectivo está en peor situación.

Por lo que se refiere a las características de personalidad que definen el
perfil del emprendedor, el mismo estudio concluye que el colectivo
considera que cuenta con dichos rasgos, lo cual debería facilitar el
desarrollo de la actividad laboral por cuenta propia. La percepción de los
proveedores a este respecto, no difiere significativamente de la opinión de
los colectivos.
Por su parte las personas con discapacidad consideran que la
característica que menos muestran es la dominancia, no obstante los
proveedores no perciben diferencias a este respecto entre las personas
con discapacidad y otros grupos.
Los proveedores destacan el esfuerzo del colectivo en comparación con
otros grupos, sus mayores dificultades para acceder al empleo, lo cual
propicia un mayor nivel de implicación y persistencia.
En última instancia, los operadores afirman que el colectivo requiere un
trato especializado, visión fundamentada en dos aspectos principalmente:
requieren una inversión temporal más amplia para alcanzar los objetivos y
es preciso adaptar el material para atender adecuadamente sus
necesidades.

4.2 Capacidades de las Personas en Riesgo de
Exclusión
Del mismo modo que en el caso de las personas con discapacidad, el
trabajo de campo realizado ha permitido aportar las siguientes
conclusiones sobre las capacidades genéricas (fortalezas y debilidades) de
las personas en riesgo de exclusión respecto a su capacidad
emprendedora:
Tabla nº 3 Capacidades emprendedoras más habituales del colectivo de personas en riesgo de
exclusión (fuente: trabajo de campo módulo 2)

Fortalezas

Debilidades

“Elevado grado de compañerismo”

“Carencia de apoyo familiar y social”

“Alta motivación”

“Falta de hábitos de “higiene social”

“Capacidades plenas de realización de
cualquier ocupación”

“Falta de autoconfianza, relacionada con su
hábito de “juzgar a la sociedad””

“Alta capacidad de trabajo”

“Baja motivación”
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Fortalezas
“Carácter individualista”

“Bajo sentimiento de
compañerismo”

Debilidades
“Baja motivación”

“Bajo nivel de preparación técnica y
formación laboral”
“En el caso de algunos grupos étnicos,
altos niveles de conflictividad”

Fuente: Elaboración propia

Un estudio reciente realizado por la Centro Internacional de Investigación e
Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) con
sede en la Universidad de Valencia, sobre las capacidades emprendedoras
del colectivo de drogodependientes, define los hábitos y características
personales que suponen dificultades añadidas que encuentra este
colectivo en el proceso de emprendizaje. Entre ellas se encuentran las
siguientes:
•

Carencia de hábitos socio-laborales (p.e, falta de paciencia, de
tolerancia a la frustración, de la gestión de la incertidumbre,
etc.).

•

Falta de autoestima con alto sentimiento de culpabilidad acerca
de su pasado reciente, en ocasiones asociado a cierta
capacidad de liderazgo ejercido antisocialmente en su vida
anterior.

•

Excesiva orientación al corto plazo, a la satisfacción inmediata
en lugar del esfuerzo sostenido y del resultado a largo plazo.

•

Merma de las capacidades cognitivas.

•

Necesidad de largos períodos de aprendizaje.

•

Falta de capacidad de esfuerzo personal y dedicación.

Asimismo, se señalan otras dificultades que se pueden calificar, según
define el citado estudio, de tipo técnico:
•

Falta de conocimientos de gestión básica, que trascienden a la
propia autogestión de ingresos y proyectos.

•

Falta de habilidades de organización de recursos para el logro
de objetivos concretos.
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•

Falta de habilidades comerciales.

Finalmente, el propio estudio apunta otras dificultades asociadas al
autoempleo como:
•

Falta de motivación e información sobre el autoempleo.

•

Dificultad de acceso a fuentes de financiación.

Los casos de éxito de emprendedores pertenecientes a colectivos como el
de drogodependientes ponen de manifiesto, sin embargo, que cualidades
como las ganas de cambiar, el liderazgo y la capacidad de autocrítica que
son desarrolladas por estas personas han servido para consolidar
iniciativas empresariales.
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5.

Barreras al Emprendizaje

Adicionalmente a las debilidades de carácter personal de los colectivos de
discapacitados y en riesgo de excusión señaladas en el capítulo anterior y
que suponen, en la mayoría de los casos, auténticas barreras que limitan
el impulso de nuevas iniciativas empresariales, los resultados del trabajo
de campo realizado y el análisis de las fuentes documentales
especializadas consultadas, permiten concluir con la existencia de las
siguientes barreras añadidas:
•

Falta de una cultura y espíritu emprendedor en general, que se
hace más patente aún si se consideran los colectivos más
vulnerables como son los discapacitados y en riesgo de
exclusión y que hunde sus raíces en un entorno educativo y
familiar excesivamente proteccionistas y poco propicio a la
adopción de riesgos.

•

Escasa información disponible en general sobre la realidad
emprendedora y las oportunidades con alto potencial de
mercado, que sean accesibles a los colectivos de discapacidad
y en riesgo de exclusión social.

•

Escasez de infraestructuras dedicadas al servicio de los
emprendedores riojanos en general y ausencia de
infraestructuras que se encuentren adaptadas a las
necesidades específicas de los potenciales emprendedores
discapacitados o en riesgo de exclusión.

•

Falta de instrumentos de apoyo destinados a facilitar y acelerar
el proceso de puesta de marcha de nuevas iniciativas
empresariales por parte de la Administración pública, entre ellos
los relacionados con el asesoramiento sobre emprendizaje y
seguimiento de iniciativas.

•

Falta de un marco de financiación específico que responda a las
particularidades de los emprendedores discapacitados y en
riesgo de exclusión en La Rioja, estructurado en torno a fuentes
de financiación públicas y/o privadas.

•

Escaso nivel de preparación básico en las materias esenciales
para la gestión de proyectos y empresas y de las habilidades
sociales y profesionales necesarias para afrontar con garantías
la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.

•

Elevado escepticismo social entre los representantes de los
colectivos y los familiares de discapacitados y personas en
riesgo de exclusión, respecto al potencial como emprendedores
de estas personas y a la posibilidad de que el emprendizaje
pueda convertirse en una auténtica alternativa para lograr una
mayor inserción laboral de estos colectivos.
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En este sentido, los resultados de las entrevistas personales
realizadas en el ámbito del trabajo de campo indican que, pese
a presentar una gran dispersión, la única opción considerada
viable por los entrevistados es el autoempleo entre personas
con discapacidad física. El caso de las personas en riesgo de
exclusión se considera de poca viabilidad, mientras que el
autoempleo para los discapacitados psíquicos y sensoriales se
considera como una posibilidad remota.
Tabla nº 4 Valoración del autoempleo como alternativa de inserción laboral de
personas discapacitadas y en riesgo de exclusión en La Rioja
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Posibilidades de
autoempleo de personas
con discapacidad
psíquica

30

1

9

3,03

2,456

Posibilidades de
autoempleo de personas
con discapacidad
sensorial

30

1

9

3,97

2,125

Posibilidades de
autoempleo de personas
con discapacidad física

31

1

9

5,74

2,065

Posibilidades de
autoempleo de personas
en riesgo de exclusión

30

1

9

4,77

2,873

N válido (según lista)

30

Fuente: Elaboración propia
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6.

Potencialidades para el Emprendizaje

Al igual que en el capítulo relativo a las capacidades de las personas
discapacitadas y en riesgo de exclusión social para impulsar nuevas
iniciativas empresariales, el presente capítulo muestra las principales
conclusiones relativas a las potencialidades que para el emprendizaje por
parte de estos colectivos se vislumbran a raíz de los resultados del trabajo
de campo realizado y el análisis de fuentes de información especializadas.

6.1 Potencialidades para
Personas con Discapacidad

el

Autoempleo

por

Entre las principales áreas de actividad económica en las que
potencialmente cabría desarrollar iniciativas de autoempleo por parte de
personas con discapacidad y que se corresponden con nuevos
yacimientos de empleo para estos colectivos, cabe citar las siguientes:
•

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación:
o

o
o
o
•

Transportes colectivos locales:
o
o
o

•

Servicios de transporte colectivo local.
Servicios de transporte adaptado.
Actividades derivadas y complementarias: servicios de
acompañamiento (a niños, tercera edad, personas con
discapacidad), servicios de información y servicios de
seguridad.

Revalorización de espacios públicos urbanos:
o
o

•

Servicios a empresas: tele-venta, atención al cliente,
gestión de la información, gestión de bases de datos,
encuestación.
Diseño y desarrollo de aplicaciones y plataformas web.
Servicios telemáticos para hogares: formación a
distancia, telemedicina, vigilancia de domicilio, domótica.
Teletrabajo.

Renovación de cascos urbanos.
Acondicionamiento y mantenimiento
públicos y zonas verdes.

de

espacios

Adaptación de espacio públicos y edificios a condiciones de
accesibilidad:
o
o

Servicios de diseño de espacio públicos y edificios
accesibles.
Servicios de consultoría en accesibilidad.
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o
•

o

o

espacios

Comercios en el medio rural.
Comercio ambulante en zonas rurales y urbanas
periféricas.
Comercios de proximidad en las ciudades.

Servicios de mantenimiento: limpieza de bosques y
reforestación.
Producción de bienes agrícolas.

Albañilería.
Pintura.
Fontanería.
Electricidad.
Jardinería.
Vigilancia y seguridad.

Servicios a la discapacidad, vulnerabilidad social y dependencia:
o
o
o
o
o
o
o

•

de

Servicios de construcción y mantenimiento de edificios y
urbanizaciones:
o
o
o
o
o
o

•

mantenimiento

Protección y mantenimiento de zonas naturales:
o

•

y

Comercios de proximidad:
o
o

•

Acondicionamiento
accesibles.

Cuidado a niños.
Cuidado a personas mayores.
Cuidado a personas enfermas o discapacitadas.
Ayuda a personas en riesgo de exclusión social.
Formación en hábitos sociales a colectivos de
vulnerabilidad social.
Formación y educación a discapacitados y personas en
riesgo de exclusión.
Orientación en la inserción laboral de discapacitados y
personas en riesgo de exclusión.

Los servicios culturales y de ocio:
o
o
o
o

Actividades de turismo cultural, enológico y rural.
El sector audiovisual.
Valorización del patrimonio cultural.
Servicios de ocio en zonas naturales.

Todos los yacimientos de empleo mencionados ofrecen oportunidades de
autoempleo a las personas con discapacidad por varias razones:
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•

El conjunto de actividades que aglutinan es tan variado que
permiten la incorporación al empleo por personas con diversa
cualificación personal y profesional.

•

No se trata de actividades que requieran una gran inversión
inicial para su puesta en marcha en la mayoría de los casos, lo
que supone una mayor facilidad para el acceso al autoempleo
por personas con discapacidad, que por lo general cuentan con
escasos recursos propios.

•

Las fórmulas de economía social son especialmente adecuadas
para el autoempleo de personas con discapacidad. La dificultad
de acceso a fuentes de financiación hace que en muchos casos
las iniciativas nazcan subcapitalizadas. Por ello, una fórmula
jurídica que favorezca las inversiones es clave, especialmente
en aquellos ámbitos en los que la competencia es alta y en los
que mantener la calidad del servicio exige inversiones continuas.

•

El empleo de las nuevas tecnologías abre nuevas posibilidades
de comunicación a las personas con discapacidad sensorial, lo
que se traduce en una importante fuente de oportunidades
laborales con las que lograr su mayor integración en el mercado
de trabajo normalizado.

6.2 Potencialidades para el
Personas en Riesgo de Exclusión

Autoempleo

por

Por lo que se refiere al colectivo de personas en riesgo de exclusión, los
resultados del trabajo de campo realizado y el análisis de diversos casos
de éxito permiten establecer la siguiente clasificación de modalidades
(potencialidades) laborales para lograr el autoempleo por parte de este
colectivo:
•

Autoempleo a partir de la experiencia obtenida en una Empresa
de Inserción: Puede producirse cuando uno de los trabajadores
dentro de una empresa de inserción actúa como líder y anima a
sus compañeros a continuar ellos con una iniciativa empresaria
propia.

•

Teletrabajo: principalmente en actividades relacionadas con las
nuevas tecnologías y el diseño gráfico e impulsadas por jóvenes
creativos con alto grado de independencia y que
generacionalmente han estado relacionados con las nuevas
tecnologías.

•

Autónomos: consecuencia de haber recibido algún tipo de
formación ocupacional, normalmente en oficios relacionados
con la construcción, hacen prácticas con autónomos que
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posteriormente les contratan para puntas de producción o
trabajos que no les interesan. Esto les anima a continuar por su
cuenta.
•

Emprendedores que como consecuencia del nivel de estrés y
ansiedad a que se encuentran sometidos recaen en situaciones
de drogodependencia: pasado el proceso de inserción, se
recuperan los valores y las competencias del emprendedor pero,
ante el riesgo de volver a emprender una actividad que les lleve
de nuevo a la droga, resultan idóneos como emprendedores
sociales.

•

Autoempleo inducido: normalmente se trata de una modalidad
colectiva muy frecuente en el colectivo femenino, y relacionado
con actividades relacionadas con la asistencia domiciliaria y
atención a las dependencias.

Para el tránsito de situaciones de exclusión al autoempleo, las Empresas
de Inserción se están consolidando en todo el territorio nacional como un
elemento de gran importancia en la estrategia de inserción laboral de estos
colectivos. Para ello se recomienda actuar sobre tres ejes fundamentales:
Figura nº 1 Ejes de actuación para impulsar el autoempleo entre personas en
riesgo de exclusión en La Rioja

Orientación

AUTOEMPLEO
Formación

Entorno de
Inserción

Fuente: Elaboración propia

•

Orientación:
Los técnicos deben identificar para cada potencial emprendedor,
revisando sus antecedentes y características personales, un
perfil competencial que lo identifique como potencial
emprendedor.
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Para ello es crucial disponer de un sistema eficaz de recogida
de información, que permita identificar motivaciones, situación
personal y familiar, antecedentes personales y laborales, y
expectativas y preferencias para el futuro.
Debe existir una supervisión de los datos recogidos a lo largo de
todo el proceso para que sirvan de sistema experto de trabajo
que contribuya al desarrollo de la persona en el itinerario y al
aprendizaje de la organización para usuarios futuros.
Tendrá una importancia esencial la identificación de perfiles de
liderazgo que hasta el momento pueden haber sido ejercidos de
forma antisocial, pero que pueden suponer los cimientos sólidos
sobre los que construir una historia de inserción basada en el
emprendizaje.
Todo ello, desde la detección del perfil de potencial
emprendedor, debe hacerse de un modo personalizado, y
dando el protagonismo a la persona al hacerle consciente de su
posibilidad de emprender.
•

Formación:
Es preciso distinguir las acciones a realizar en el ámbito de la
formación prelaboral, dentro de la que se deben cultivar
aspectos más actitudinales, personales y sociales, de las que se
deben trabajar en la formación de tipo ocupacional
(competencias a desarrollar de carácter más técnico).
o

Formación prelaboral:
Es básico un esfuerzo de actuación en las direcciones
siguientes:







Orientación al esfuerzo y sacrificio personal,
sustituyendo la búsqueda de satisfacción en
el corto plazo por una visión más a largo
plazo.
Capacidad de autodiagnóstico y autocontrol,
sobretodo en lo relativo a la percepción del
riesgo y de la oportunidad en función de las
propias capacidades y aspiraciones.
Capacidad de relación y comunicación social.
Capacidad de organización personal y
autogestión del tiempo y los recursos hacia
fines o metas definidas.

Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones,
estos valores y capacidades se han utilizado
anteriormente de una forma antisocial en entornos
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marginales e incluso de riesgo, lo que puede haber
desvirtuado determinadas percepciones del riesgo, las
relaciones o el valor de las cosas, de modo que su
restauración constituye la piedra angular sobre la que
construir el perfil del emprendedor.
o

Formación ocupacional:
Al abordar la formación ocupacional conviene tener
presente cuáles son los sectores u oficios por los que el
individuo manifiesta mayor predilección, sin olvidar los
yacimientos de empleo con mayor potencial en La Rioja.
Además de la formación estrictamente relacionada con
el aprendizaje de oficios, hay que introducir nuevos
contenidos formativos en fundamentos de gestión
empresarial y de autoempleo, y realización de planes de
negocio, aunque se haga a un nivel somero o
introductorio.
Asimismo, es preciso desarrollar una pedagogía
específica de autoempleo y gestión empresarial para
colectivos en riesgo de exclusión, que aporte
metodología, contenidos y materiales diseñados
específicamente para personas en situaciones de
escasa formación previa y dificultades de aprendizaje,
entre otras particularidades.

•

Entorno de Inserción:
El cuidado de los valores y competencias tiene importantes
repercusiones sobre la inserción laboral, tanto en las estructuras
de empleo protegido (empresas de inserción), como en el
empleo normalizado. En ambos contextos puede darse la
actividad emprendedora, como demuestran algunos casos de
éxito analizados.
o

Empresas de inserción:
Teniendo en cuenta que las empresas de inserción
nacen en el seno de las entidades de ayuda a los
colectivos de vulnerabilidad social, y que en muchos
casos están dirigidas por técnicos procedentes del
ámbito asistencial, la viabilidad de estas estructuras
depende en gran medida de la experiencia y del
conocimiento del mercado adquirido por alguno de los
trabajadores de inserción.
En los casos en que las competencias existan
verdaderamente en alguno de los trabajadores, éstos
pueden llegar a liderar una fase de “spin-off” desde la
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propia empresa de inserción y convertirse en
emprendedores. Los trabajadores se independizan así
de la entidad promotora, asumiendo la propiedad y la
gestión. Bajo este esquema, se justifica la necesidad de
tratar el autoempleo desde el inicio del itinerario de
inserción.
o

Empleo por cuenta ajena:
Aún en el caso de que la inserción laboral se lleve a
cabo mediante el trabajo por cuenta ajena, una
modalidad de trabajo y formación que exija al trabajador
desempeñar
sus
funciones
reproduciendo
las
condiciones de trabajo del empresario (con iniciativa,
autonomía y responsabilidad), contribuye a crear las
cualidades y competencias para el autoempleo.
La orientación al cliente, la creatividad, la capacidad de
autogestión y planificación, la orientación a la calidad y
el afán de logro en el desempeño del puesto de trabajo
serán, sin duda, valorados por el mercado laboral como
competencias deseables en un empleado, justificando su
inclusión en los procesos formativos y en el proceso de
inserción laboral.
Por otra parte, se pueden encontrar casos, sobre todo
en la problemática asociada a la drogodependencia, en
que a pesar de contar con las competencias y las
cualidades del emprendedor, su ejercicio suponga un
alto riesgo de recaída para quien las posee.
Este tipo de perfiles son idóneos para ser incorporados a
la propia entidad y cabe esperar que, fruto de su
experiencia y compromiso personal con los fines de la
organización, acabe siendo un claro emprendedor social,
que promueva, desde la estructura de la entidad, nuevos
proyectos e iniciativas.

20

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Análisis de capacidades, potencialidades y barreras

Anexo I: Fuentes consultadas
Las fuentes documentales y bibliográficas analizadas en la elaboración del
presente informe han sido las siguientes:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) (2004): “Borrador de Documento de Bases para un Plan
de Empleo para Personas con Discapacidad en el Ámbito de las
Comunidades Autónomas”, Febrero.
González Domínguez, F.J (2006): “Creación de Empresas: Guía del
Emprendedor” Ediciones Pirámide, Madrid.
Fundosa Social Consulting (2005): “Análisis de Medidas de
Autoempleo para Personas con Discapacidad”, Departamento de
Programas Especiales.
Observatorio Ocupacional (2005): “Tendencias del Mercado de
Trabajo en La Rioja”, INEM (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales), Madrid.
“Informe de Ocupacións en Progresión” (2002) Colección
Ocupacións e Formación, Xunta de Galicia.
de Pablo López, I, et al (2005): “Capacidades Emprendedoras del
Drogodependiente en Proceso de Inserción Social: El Autoempleo
en el Itinerario de Inserción”, CIRIEC-España, Valencia.
Cáritas (2000): “La inserción sociolaboral a debate”,
Documentación Social, nº 117 – 118.
De Pablo, I y Pizarro, F (2004): “La gerencia de la Empresa de
Inserción: perfil competencial y propuesta de formación”. Aunando
Esfuerzos, nº 78. Número especial de marzo de 2004, UNAD,
Madrid.
De Pablo, I (Dir.) (2004): “Programa de Formación de Gerentes de
Empresas de Inserción”. Edición en CD, UNAD, Madrid.
FEEDEI (2003): “Identificación y diagnóstico integral de las
Empresas de Inserción en España” Ed. Popular, Madrid
Garrido, J.A. (1993) “La empresa, factor dinamizador de la
sociedad”. Estudios Empresariales.
Herron, L. y Robinson, R.B. (1993) “A structural model of the effects
of entreprenurial characteristics on venture performance”, Journal of
Business Venturing, 8.
Katz, J.A. (1992): “A Psychosocial Cognitive Model of Employment
Status Choice” Entrepreneurship Theory and Practice, 17, Fall.
Lambing, P. Y Kuelh, CH (1997): “Entrepreneurship”,London,
Prentice-Hall International (UK) Limited, London.
Lopez-Aranguren, L.M. (2002): “Las empresas de inserción en
España”, Consejo Económico y Social, Colección Estudios, Madrid
European Commision (2003): “Basic skills, entrepreneurship and
foreign languages”, Progress Report, Directorate-General for
Education and Culture, November.
Consejo Superior de Cámaras de Comercio: “NUEVOS
YACIMIENTOS DE EMPLEO, Carácter estratégico y potencial
económico”, Madrid.

21

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Análisis de capacidades, potencialidades y barreras

•

•

CALEIDOSCOPIA (1997): “Factores personales y sociales de la
integración laboral de las personas con discapacidades”, Real
Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía,
Madrid.
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón: “Guía de Autoempleo y
Discapacidad. Emprender una forma de vida”, Madrid.

22

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Análisis de capacidades, potencialidades y barreras

23

Estudio sobre
Oportunidades Profesionales
Potencialmente Adecuadas
para los Colectivos de
Discapacitados y en Riesgo
de Exclusión de La Rioja
MÓDULO 2:
Sistema de Seguimiento de la
Inserción Sociolaboral de La Rioja
Informe sobre Oportunidades de Mercado
para los Centros Especiales de Empleo y
las Empresas de Inserción, así como
sobre la Capacitación de los Técnicos
para impulsar dichas Oportunidades y
Asesorar en Desarrollo Emprendedor

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Oportunidades de mercado

Contenido
1.

Introducción .................................................................................................. 4

2.

Objetivos ........................................................................................................ 8

3.

Metodología ................................................................................................... 9

4.

Oportunidades de Mercado para los Centros Especiales de Empleo y las
Empresas de Inserción................................................................................ 11
4.1

Mantenimiento e Instalación de Equipos Informáticos y Redes ............ 11

4.2

Organización de Eventos ........................................................................ 12

4.3

Jardinería y Paisajismo ........................................................................... 12

4.4

Servicio Integral de Mantenimiento y Limpieza .................................... 13

4.5

Servicios de Turismo Enológico, Cultural y de Aventura Adaptado para
Discapacitados........................................................................................ 14

4.6

Servicios de Telemarketing .................................................................... 15

4.7

Recogida y Reciclaje de Residuos.......................................................... 16

4.8

Fabricación y Reciclaje de Consumibles Informáticos .......................... 16

4.9

Consultoría en Accesibilidad.................................................................. 17

4.10

Tratamiento Integral de Ropa ................................................................. 17

4.11

Catering y Restauración a Domicilio...................................................... 18

4.12

Servicio de Mensajería y Paquetería ...................................................... 19

4.13

Enseñanza de Idiomas e Informática ...................................................... 19

4.14

Soldadura y Ensamblaje de Piezas Metálicas......................................... 20

4.15

Envasado de Conservas .......................................................................... 20

4.16

Fabricación de Prendas para Personas Discapacitadas ........................... 21

4.17

Servicios de Programación Informática, Diseño y Mantenimiento de
Páginas Web ........................................................................................... 22

4.18

Producción de Contenidos Audiovisuales y Multimedia........................ 22

4.19

Fabricación de Productos Auxiliares para la Industria Enológica.......... 23

4.20

Distribución de Equipamientos y Ayudas Técnicas para Discapacitados24

4.21

Servicios de Guías Turísticos para Discapacitados ................................ 24

4.22

Instalación de Equipamientos de Domótica y Otros Electrodomésticos 25

4.23

Montaje de Instalaciones de Energía Solar............................................. 25

4.24

Piscifactoría ............................................................................................ 26

4.25

Centro de Negocios ................................................................................ 26

4.26

Servicios de Atención y Cuidados a Personas Mayores y Dependientes 27

4.27

Fabricación de Regalos de Empresa ....................................................... 28

2

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Oportunidades de mercado

5.

4.28

Gestión de Instalaciones Deportivas y de Ocio ...................................... 28

4.29

Teleasistencia a Personas Mayores y Discapacitadas............................. 29

Capacitación de los Técnicos y Medidas de Actuación............................ 30
5.1

Conclusión sobre la Capacitación de los Técnicos................................. 30

5.2

Medidas de Actuación para el Desarrollo de las Capacidades de los
Técnicos.................................................................................................. 32

3

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Oportunidades de mercado

1.

Introducción

En la Rioja existen en la actualidad 28 entidades registradas como Centros
Especiales de Empleo y 2 que responden a la figura de Empresa de
Inserción.
Los Centros Especiales de Empleo de La Rioja ocupaban, al final del año
2005, a 433 personas con discapacidad. Esta cifra, comparada con la cifra
de población activa con discapacidad en La Rioja que se extrae del estudio
del INE “Las personas con discapacidad y su relación con el empleo”,
fechado a agosto de 2003, supone un 53,99 %.
El siguiente cuadro muestra los Centros Especiales de Empleo existentes
en La Rioja en el momento del presente informe, así como su actividad
principal y el número de trabajadores discapacitados:
Cuadro nº 1 Relación de Centros Especiales de Empleo existentes en La Rioja
Denominación
del Centro
Especial de
Empleo

Composición de la Plantilla
(31/12/2005)
Proporción Localización
Sin
Discapacidad
Discapacidad
Discapacidad
(%)

Actividad

Venta de publicaciones
y regalos en hospital
Bordado, manualidades
como poner plantillas o
etiquetas y montaje de
cortes de calzado
Confección industrial
de distintas prendas
laborales, de vestir y de
hogar
Montajes de cajas,
empaquetado, otros
Escayola y
encuadernación de
libros
Fabricación de
alpargatas,
encuadernación
Reclicado de palés
Etiquetado de
publicaciones
Conservas de
encurtidos, ensacado,
empaquetado, otros

ALCER

4

1

80,00

Logroño

AMAC ARDIS

9

2

81,82

Arnedo

ILEM ARFES

4

Desconocido

Desconocido

Logroño

ARPS
CALAHORRA

9

Desconocido

Desconocido

Calahorra

ARPS
LOGROÑO

10

Desconocido

Desconocido

Logroño

ARTAL

21

2

91,30

Alfaro

ASPACE

63

4

94,03

Logroño

ASPRODEMA

86

21

80,37

Logroño

16

2

88,89

Logroño

Asesoría

17

5

77,27

Logroño

Industria textil,
manufactura

CENTRO DE
NEGOCIOS
OCÓN
CREACIONES
TEXTILES
CASCABEL
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Denominación
del Centro
Especial de
Empleo

Composición de la Plantilla
(31/12/2005)
Proporción Localización
Sin
Discapacidad
Discapacidad
Discapacidad
(%)

Servicios Integrados de
limpieza,
mantenimiento,
instalaciones y
restauración, servicios
sociales y otros

CLECE S.A.

5

Desconocido

DURÁN
NAVARRO

1

1

GRANJA
LEPORT

1

Desconocido

Desconocido

Alberite

Cunicultura

GESDIR
NORTE S.L.

1

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

MANUFACTURA
S NISA

69

4

94,52

Logroño

Manufacturas del
caucho

MANUTEX

15

4

78,95

Logroño

Industria textil,
manufactura

6

Desconocido

Desconocido

Logroño

Limpieza

26

5

83,87

Logroño

Limpieza de edificios

OSCAR
GALILEA CID
S.L.
OSGA S.L.

Desconocido

Logroño

Actividad

50,00 Desconocido

Desconocido

Central de compras:
regalos de empresa,
mobiliario, palets de
plástico y otros
Manipulados del cartón
y otros

OUTSOURCING
PROMO S.L.

3

1

75,00

Logroño

RIOJAMIN

4

1

80,00

Logroño

5

1

83,33

Logroño

Manipulado del cartón
y otros

1

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

ROSAVAL XXI

7

Desconocido

Desconocido

Logroño

Industria textil

SERVICIOS
INTEGRALES
MURRIETA

18

Desconocido

Desconocido

Logroño

Servicios Integrales

RIOJAMIN II
S.L.
RIOJANA
ESTELAR
DISTRIB.

Economía y empresa
Comercio al por mayor
Máquinas, accesorios y
útiles agrícolas
Lavado y engrase de
coches

SERJARDI, S.L.

2

Desconocido

Desconocido

Logroño

SERVIAUTO

5

Desconocido

Desconocido

Logroño

SERVICIOS
DEL NORTE
2004 S.L.

7

1

87,50

Logroño

Servicio doméstico

18

Desconocido

Desconocido

Logroño

Comercio al por mayor,
materiales de
fontanería y calefacción

433

55

Desconocido

TÉCNICAS
EXPANSIVAS
Totales

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el Servicio Riojano de Empleo
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La proporción de personas con discapacidad reconocida oficialmente que
trabajan en Centros Especiales de Empleo en La Rioja, respecto de la
población discapacitada ocupada, es del 64,24 %. Es decir, los Centros
Especiales de Empleo suponen una importante ruta de acceso al mundo
laboral en la práctica. Aproximadamente dos de cada tres personas con
discapacidad que obtienen trabajo en La Rioja lo hacen en esta modalidad.
Gráfico nº 1 Proporción de los trabajadores con discapacidad de los Centros Especiales de
Empleo de La Rioja sobre el total de población activa y población ocupada

Proporción de la Población Activa con
Discapacidad en La Rioja que Trabaja en un
CEE

Proporción de la Población Ocupada con
Discapacidad en La Rioja que Trabaja en un
CEE
Restante
35,76 %

Restante
46 %

CEE
54 %

CEE
64,24 %

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por el Servicio Riojano de Empleo

Por lo que respecta a las Empresas de Inserción, en la actualidad existen
dos entidades en La Rioja cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de las
personas que pertenecen a colectivos de vulnerabilidad social.
Ambas entidades están promovidas por dos organizaciones sociales con
actuación local, como son la Fundación Cáritas-Chavicar y la Asociación
Labor.
Sus características más relevantes se recogen en el cuadro 2, que se
muestra a continuación:
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Cuadro nº 2 Colectivos de personas empleadas y ámbitos de actividad de las Empresas de Inserción
Sociolaboral registradas en La Rioja
Denominación
de la Empresa
de Inserción

Organización
Social
Promotora

Año de
Fundación

Asociación
Chavicar

Fundación
CáritasChavicar

1989

El Trastero
S. C. L.

Asociación
Labor

1991

Forma
jurídica

Actividades

Medio ambiente: reciclaje,
recuperadores y recogida de
papel, cartón cartón, ropa,
aceites, voluminosos, y otras
materias, y venta de
segunda mano de todo ello
(CNAE 37)
Entidad No Inserción laboral:
Lucrativa
Actividades de formación y
adquisición de hábitos
sociales y laborales, y
capacitación profesional
relacionadas con el medio
ambiente y dirigido a
favorecer la integración
sociolaboral
Reciclaje, recuperadores y
recogida de papel, cartón,
ropa, aceites, voluminosos, y
Cooperativa
otras materias, y venta de
segunda mano de todo ello
(CNAE 37)

Colectivos de
Inserción

Mujeres, personas
paradas de larga
duración, minorías
étnicas, jóvenes
en riesgo de
exclusión,
inmigrantes,
extoxicómanos en
fase de
reinserción laboral
y exreclusos en
fase de
reinserción

Mujeres, minorías
étnicas y
exreclusos

Fuente: Federación Española de Empresas de Inserción (FEDEI)
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2.

Objetivos

Los objetivos del presente informe son los siguientes:
•

Identificar y describir oportunidades de mercado implantables en
La Rioja por parte de los Centros Especiales de Empleo y las
Empresas de Inserción.

•

Concluir sobre la capacidad de los técnicos para impulsar
dichas oportunidades y asesorar en materia emprendedora.

•

Proponer actuaciones que mejoren la capacidad de los técnicos
para prestar los servicios de orientación y asesoramiento.
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3.

Metodología

A continuación se exponen las diferentes fases que se han seguido en la
elaboración del presente informe:
•

Desarrollo del trabajo de campo correspondiente al Módulo II
del Proyecto, consistente en:
o

Elaboración de los cuestionarios para la realización de
las entrevistas personales a representantes de Centros
Especiales de Empleo y Empresas de Inserción de La
Rioja.

o

Selección de las entidades (CEE y EI) consideradas de
interés para el Estudio, con aprovechamiento del
conocimiento de los técnicos responsables del Servicio
Riojano de Empleo y los miembros de la Agrupación de
Desarrollo nº 84 de EQUAL 2005-2007, denominada
“Sistema de Seguimiento de la Inserción Socio-Laboral
en La Rioja”.

o

Envío y seguimiento de invitaciones a participar en el
proceso de entrevistas a las personas responsables de
los Centros Especiales de Empleo y Empresas de
Inserción seleccionadas.

o

Concreción y realización de 25 entrevistas personales,
que pertenecen a tres grupos muestrales:




5 personas pertenecientes a colectivos de
discapacidad
o
vulnerabilidad
social
empleados en los CEE o EI.
9 técnicos, empleados por las entidades
participantes.
11 representantes1 de Centros Especiales de
Empleo (finalmente no ha sido posible la
entrevista a ningún representante de
Empresas de Inserción riojanas).

1

Dentro de este colectivo se ha contabilizado un representante perteneciente a
una asociación que todavía no tiene estructura para prestar servicios relacionados
con el empleo y la formación, si bien por su interés se consideró oportuno realizar
la entrevista. El cuestionario aplicado en la entrevista se ajustó a las
particularidades de dicho representante. En la síntesis de los datos del trabajo de
campo, dicho representante ha sido englobado dentro del colectivo de
representantes de Centros Especiales de Empleo con su caracterización
correspondiente.
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o

Elaboración de las actas de las entrevistas personales
realizadas y envío de las mismas a los participantes para
su aprobación.

•

Prospección de fuentes informativas sobre la temática tratada,
en diferentes vías (principalmente internet), al objeto de
completar la información obtenida del trabajo de campo.

•

Análisis de toda la información recabada por el equipo de
trabajo.

•

Síntesis de las oportunidades de mercado potencialmente
implantables en La Rioja por los Centros Especiales de Empleo
y Empresas de Inserción, a partir del conocimiento de las
realidad social, económica y empresarial de La Rioja del equipo
de trabajo.

•

Síntesis de medidas de mejora a implantar en La Rioja con el fin
de dotara a los técnicos del Servicio Riojano de Empleo de la
capacidad de impulsar las oportunidades identificadas y
asesorar en materia de emprendizaje.
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4. Oportunidades de Mercado para los
Centros Especiales de Empleo y las Empresas
de Inserción
En este capítulo se describen las oportunidades de negocio halladas
durante la realización y posterior análisis de las entrevistas personales
correspondientes a los módulos 1 y 2 del Estudio, así como de la
explotación de diversas fuentes de información localizadas y del
conocimiento propio de los miembros del equipo de trabajo acerca de la
realidad social de la región y de la problemática inherente a los colectivos
en estudio.
Un primer punto servirá para proponer yacimientos de nuevos negocios y
para describir las principales características de los mismos, que se podrán
realizar en el formato de Empresas de Inserción tanto como en el de
Centros Especiales de Empleo.
En un segundo epígrafe se tratarán las posibilidades de crecimiento de las
entidades ya existentes de trabajo protegido, ya sea éste de ayuda a la
discapacidad o a la vulnerabilidad social.

Las oportunidades de mercado percibidas, existentes en La Rioja para el
desarrollo de negocio por parte de los Centros Especiales de Empleo y de
las Empresas de Inserción se enumeran a continuación:

4.1 Mantenimiento e
Informáticos y Redes
•

Servicios a empresas.

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Equipos

Localización/es geográfica/s:
o

•

de

Sector económico:
o

•

Instalación

Servicios de venta, instalación y mantenimiento de
equipos informáticos a empresas y particulares.
Instalación de redes informáticas.
Instalación de software informático.

Tipo/s de ocupación:
o

Técnicos en informática.
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o
o
•

Colectivo/s:
o
o
o

4.2

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

Organización de Eventos
•

Sector económico:
o

•

•

Organización y gestión de eventos sociales.
Relaciones públicas.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Logroño, Haro.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios a empresas.

Localización/es geográfica/s:
o

Técnicos de eventos.
Comerciales.
Relaciones públicas.
limpiador

Colectivo/s:
o
o
o

4.3

Técnicos en redes.
Programadores.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

Jardinería y Paisajismo
•

Sector económico:
o

•

Servicios domésticos y a empresas.

Localización/es geográfica/s:
o

Logroño, Haro, Calahorra, Arnedo, Nájera, Santo
Domingo de la Calzada.
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•

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o
o
o

•

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Diseñador de espacios verdes.
Operarios de labores de jardinería.

Colectivo/s:
o
o
o
o

4.4

Diseño de espacios verdes decorativos.
Siembra, puesta y mantenimiento de jardines o espacios
decorativos vegetales.
Instalación de sistemas de riego.
Corte de césped
Poda.
Abono.

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

Servicio Integral de Mantenimiento y Limpieza
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o

Mantenimiento general de instalaciones.
Limpieza de oficinas y espacios industriales.
Higienización, desinfección y desratización de espacios
urbanos y públicos.
Limpieza de espacios urbanos.

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Logroño, Haro, Calahorra, Arnedo, Nájera, Santo
Domingo de la Calzada.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios a empresas.

Limpiadores.
Comerciales.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos
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o
o
o

Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.5 Servicios de Turismo Enológico, Cultural y de
Aventura Adaptado para Discapacitados
•

Sector económico:
o

•

Turismo (Ocio y Tiempo Libre).

Localización/es geográfica/s:
o

Turismo de aventura: Sierra de Cameros y Parque
Natural de Cebollera en general. En concreto, municipios
de estas áreas geográficas como son El Rasillo de
Cameros, Anguiano, Ortigosa de Cameros, Laguna de
Cameros y San Román de Cameros

o

Turismo enológico: municipios de la comarca de Haro y
Rioja Alta.

o

Turismo cultural: Municipios en los que se localicen
monasterios, iglesias o catedrales de estilo románico con
reconocimento, como San Millán de la Cogolla, San
Vicente de la Sonsierra o Nájera y , así como municipios
de la denominada ruta de los dinosaurios, donde se
hallan yacimientos del cretácico, pertenecientes a la
región suroccidental de Arnedo (Arnedo, Munilla, Enciso
o Préjano, entre otros).

o

Turismo cinegético y pesquero:




•

Sierra de Cameros: temporada de caza del 1 de
Octubre al 15 de febrero.
Valle de Iregua. Ríos Iregua, Piqueras y pantano
de El Rasillo: la temporada de pesca comienza el
tercer domingo de Marzo.
Municipios de la sierra de Cameros: El Rasillo de
Cameros, Ortigosa de Cameros, Villanueva de
Cameros, Pradillo, y otros.

Tipo de actividades:
o

Turismo de aventura: alquiler de equipo y material
deportivo náutico (piraguas) y otros como senderismo,
mountain bike (bicicletas de montaña); servicios de guía
en senderismo; organización de eventos
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o

Turismo enológico: visitas guiadas a bodegas de la
comarca de Haro principalmente.

o

Turismo cultural: servicio de rutas guiadas con dos
temáticas, principalmente:
 Ruta del Románico que componen varios
monasterios de la región.
 Ruta de los Dinosaurios, mostrando los restos
fósiles del cretácico que se diseminan por la
Sierra de la Rioja Baja.
Turismo cinegético y de pesca: alquiler de equipación y
material; organización de eventos.

o
•

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Colectivo/s:
o
o
o
o

4.6

Guías de senderismo.
Monitores de piragüismo.
Mozos de almacén.
Guías turísticos.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

Servicios de Telemarketing
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Cualquier municipio de la región. En especial, aquéllos
con proximidad a polígonos industriales y centros
urbanos, como Agoncillo o Entrena.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios a empresas.

Televenta.
Telemarketing telefónico.
Recepción de llamadas.

Tipos de ocupación:
o

Operadores telefónicos.
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•

Colectivo/s:
o
o

4.7

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

Recogida y Reciclaje de Residuos
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Recogida.
Transporte.
Clasificación/separación.
Eliminación.
Reciclaje de residuos.

Ocupación:
o
o
o

•

Logroño, Haro, Calahorra, Nájera y Arnedo.

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o
o

•

Servicios medioambientales y a empresas.

Técnicos en residuos, gestión medioambiental.
Manipuladores de residuos.
Conductores.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.8 Fabricación
Informáticos
•

de

Consumibles

Industria auxiliar de la informática.

Localización/es geográfica/s:
o

•

Reciclaje

Sector económico:
o

•

y

Logroño.

Tipo/s de actividad:
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o
o
o
o
•

Tipo de ocupación:
o
o

•

Operarios de maquinas.
Conductores- Repartidores.

Colectivo/s:
o
o
o

4.9

Recogida.
Reciclaje.
Producción.
Venta.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

Consultoría en Accesibilidad
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o
o

Revisión de condiciones de accesibilidad de espacios de
trabajo y establecimientos empresariales.
Implantación de mejoras de accebilidad.
Certificación de la accesibilidad de las actividades y
establecimientos empresariales.

Ocupación:
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o

•

Servicios a empresas.

Técnicos expertos en accesibilidad.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.

4.10 Tratamiento Integral de Ropa
•

Sector económico:
o

Industria textil.
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•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o

•

Lavado.
Transporte.
Almacenamiento.
Alquiler.

Tipos de ocupación:
o
o
o
o

•

Logroño, Calahorra.

Operarios de lavandería.
Conductores.
Mozos de almacén.
Administrativos.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.11 Catering y Restauración a Domicilio
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Preparación, transporte y servicio de comidas a
empresas, en eventos sociales y a domicilio.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Logroño, Haro.

Tipos de actividad:
o

•

Restauración.

Camareros.
Manipuladores de alimentos.
Cocineros.
Repartidores.

Colectivo/s:
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o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.12 Servicio de Mensajería y Paquetería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Recepción.
Empaquetado.
Transporte.
Entrega de paquetes.

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Logroño, Haro, Nájera, Calahorra o Arnedo.

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o

•

Servicios de Transporte.

Conductores/ Repartidores.
Operarios empaquetadores y ensobradores.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

4.13 Enseñanza de Idiomas e Informática
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Enseñanza.

Logroño, Haro, Nájera, Calahorra o Arnedo.

Tipo/s de actividad:
o

Enseñanza de inglés y francés.
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o
o
•

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Enseñanza de ofimática.
Enseñanza de lenguajes de programación.

Profesores de idiomas.
Profesores de informática.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusion.

4.14 Soldadura y Ensamblaje de Piezas Metálicas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Soldadura y ensamblaje de piezas metálicas.

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Polígonos industriales en las cercanías de los núcleos
urbanos, como El Sequero

Tipos de actividad:
o

•

Industria metal-mecánica.

Soldadores.
Montadores de estructuras metálicas.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.15 Envasado de Conservas
•

Sector económico:
o

•

Industria agroalimentaria.

Localización/es geográfica/s:
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o

•

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Envasado.
Etiquetado.
Almacenaje de conservas de champiñón, espárragos,
aceitunas y pepinillos, entre otros productos.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o

•

Municipios de regiones con industria conservera como
Alfaro, Ausejo, Autol, Calahorra, Cervera del Río Alhama
o Pradejón

Clasificadores de producto.
Operarios de maquinaria.
Envasadores.
Etiquetadotes.
Mozos de almacén.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.16 Fabricación
Discapacitadas
•

Personas

Industria textil

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o

•

para

Localización/es geográfica/s:
o

•

Prendas

Sector económico:
o

•

de

Diseño y confección de prendas adecuadas para las
personas con discapacidad, como mantas especiales
para usuarios de silla de ruedas

Tipos de ocupación:
o
o
o

Diseñador de prendas.
Patronistas.
Costureros.
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•

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

4.17 Servicios de Programación Informática, Diseño y
Mantenimiento de Páginas Web
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Programación de aplicaciones informáticas.
Diseño y mantenimiento de páginas web.

Tipos de ocupación:
o
o
o

•

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios a empresas.

Programadores informáticos.
Diseñadores gráficos.
Comerciales.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.18 Producción
Multimedia
•

Audiovisuales

y

Medios de comunicación.

Localización/es geográfica/s:
o

•

Contenidos

Sector económico:
o

•

de

Logroño.

Tipo/s de actividad:

22

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Oportunidades de mercado

o
o
o
•

Tipos de ocupación:
o
o
o
o
o

•

Producción de contenidos audiovisuales accesibles.
Producción de contenidos multimedia accesibles.
Digitalización de contenidos.

Técnicos de sonido e imagen.
Diseñadores gráficos.
Locutores.
Realizadores.
Creativos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.19 Fabricación de Productos Auxiliares para la
Industria Enológica
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o

Fabricación de productos como tapones, etiquetas,
botellas de vidrio.
Otros: descorchadores, barricas, termómetros.

Tipos de ocupación:
o

•

Municipios de la comarca de Haro.

Tipo/s de actividad:
o

•

Industria auxiliar del vino.

Operarios de máquinas.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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4.20 Distribución de Equipamientos
Técnicas para Discapacitados
•

Distribución de equipamiento para discapacitados, como
sillas de ruedas, muletas y bastones adaptados, y
objetos de ortopedia como plantillas, sillas de ruedas,
sistemas y material antiescaras, sistemas de sujeción,
ayudas técnicas para el hogar, y otros

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividades:
o

•

Servicios sociales.

Localización/es geográfica/s:
o

•

Operarios de medida y fabricación de ayudas técnicas
de ortopedia.
Mozos de almacén.
Repartidores.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

4.21 Servicios
Discapacitados
•

Guías

Turísticos

para

Turismo.

Localización/es geográfica/s:
o

•

de

Sector económico:
o

•

Ayudas

Sector económico:
o

•

y

Cabeceras de comarca con mayor afluencia turística de
la región, como son Logroño, Haro, Arnedo y Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o

Servicio de guía de rutas turísticas e interpretación y
traducción al lenguaje de signos
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•

Tipos de ocupación:
o

•

Guías / intérpretes del lenguaje de signos.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.22 Instalación de Equipamientos de Domótica y
Otros Electrodomésticos
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Venta.
Instalación.
Mantenimiento.

Tipos de ocupación:
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios de instalación doméstica.

Técnicos instaladores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.23 Montaje de Instalaciones de Energía Solar
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Energías renovables

Principales núcleos de población de La Rioja: Logroño,
Calahorra y Arnedo

Tipo/s de actividad:
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o
o
•

Tipos de ocupación:
o
o

•

Diseño y montaje de instalaciones.
Mantenimiento de instalaciones de energía solar.

Técnicos instaladores de placas de energía solar.
Operarios de mantenimiento.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.24 Piscifactoría
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Producción de especies de pesquería continentales
(trucha y tenca).

Tipos de ocupación
o
o

•

Municipios con caudales fluviales del río Ebro o Iregua.

Tipo/s de actividad:
o

•

Producción pesquera.

Técnicos en acuicultura.
Operarios de mantenimiento de instalaciones.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.25 Centro de Negocios
•

Sector económico:
o

•

Servicios a empresas.

Localización/es geográfica/s:
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o
•

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Alquiler de oficinas y salas de reuniones.
Servicios de secretariado.

Tipos de ocupación
o
o
o
o

•

Logroño.

Administrativos.
Técnico informáticos.
Secretarias/os.
Limpiadores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.26 Servicios de Atención y Cuidados a Personas
Mayores y Dependientes
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Localidades de más de 5.000 habitantes, como Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada o Villamediana de Iregua

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o

•

Servicios socials.

Cuidadores.
Técnicos sanitarios.
Cocineros.
Acompañantes.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.
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4.27 Fabricación de Regalos de Empresa
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Diseño y fabricación de artículos promocionales de
regalo de empresa, como agendas, mecheros, bolígrafos,
o elementos de plástico de reducido tamaño.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Polígonos industriales pertenecientes a municipios de
mayor actividad industrial o aledaños

Tipo/s de actividad:
o

•

Servicios a empresas.

Diseñadores gráficos.
Operarios de máquinas.
Conductores-Repartidores.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

4.28 Gestión de Instalaciones Deportivas y de Ocio
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Servicios deportivos.

Cabeceras de comarca, como Haro, Santo Domingo de
la Calzada, Logroño, Nájera, Arnedo, Calahorra, Alfaro.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

Gestión integral de pabellones y polideportivos.
Organización de torneos y eventos deportivos.
Alquiler de instalaciones polideportivas para deportes
con discapacidad.
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o
o
o
•

Impartición de actividades gimnásticas y
mantenimiento.
Oferta de servicios terapéuticos mecánicos
rehabilitación.
Limpieza y mantenimiento de instalaciones.

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

4.29 Teleasistencia
Discapacitadas

y

Servicios sociales.

Cabeceras de comarca, como Haro, Santo Domingo de
la Calzada, Logroño, Nájera, Arnedo, Calahorra, Alfaro o
Cervera del Río Alhama

Atención telefónica a personas mayores y dependientes.
Atención urgente.

Tipos de ocupación:
o
o

•

Mayores

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Personas

Localización/es geográfica/s:
o

•

a

Sector económico:
o

•

de

Colectivo/s:
o
o
o

•

de

Operadores telefónicos.
Técnicos sanitarios.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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5. Capacitación de los Técnicos y Medidas de
Actuación
5.1 Conclusión
Técnicos

sobre

la

Capacitación

de

los

Las conclusiones alcanzadas por el equipo de trabajo respecto a la
capacitación de los técnicos para impulsar las diferentes oportunidades de
mercado detectadas y asesorar en materia de emprendizaje, una vez
analizados los resultados del trabajo de campo, son las siguientes:

5.1.1 Conclusiones relacionadas con el perfil de los técnicos
•

Buen nivel de formación académica: El nivel académico de
los técnicos es por lo general alto, existiendo un alto número de
titulados universitarios (licenciados y diplomados) y otros con
titulaciones de formación profesional. Algunos técnicos tienen
incluso más de una titulación académica.

•

Están acostumbrados al manejo de herramientas
informáticas: la práctica totalidad de los técnicos manejan con
destreza las herramientas informáticas a su disposición.

•

Tienen necesidades en formación complementaria y
específica: la mayor parte de los técnicos han recibido
formación relacionada con la actividad profesional que realizan
(orientación y gestión de recursos humanos, educación especial,
animación sociocultural, prevención de riesgos laborales y
ergonomía, proyectos y técnicas de comunicación), si bien los
técnicos tienen carencias formativas relacionadas con el
entorno de los emprendedores y la puesta en marcha de
proyectos empresariales, el conocimiento de otros idiomas
(principalmente inglés) y deben mejorar en otros ámbitos
formativos relacionados con la atención especializada
(habilidades de comunicación, empatía y orientación, los
contactos con empresas).

•

Falta de experiencia profesional en el impulso de proyectos
empresariales y asesoramiento a emprendedores: Las
trayectorias profesionales de los técnicos han estado, por lo
general, muy centradas en las tareas que realizan en la
actualidad en sus respectivos puestos de trabajo; sin embargo,
no cuentan con una experiencia destacable en puestos
representativos en el sector empresarial ni se ha identificado a
ningún emprendedor entre ellos. Únicamente un número muy
reducido de ellos afirma haber asesorado en temas de
desarrollo emprendedor.
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•

Alta motivación y compromiso en el desarrollo de su
trabajo: Por lo general se aprecia una alta motivación por parte
de los técnicos en el desarrollo de sus tareas, a lo que
contribuye contar con libertad de actuación en el ejercicio de
sus responsabilidades, y la mayoría manifiesta un alto
compromiso en prestar un servicio de calidad, al mismo tiempo
que son conscientes de que realizan una labor social y de
apoyo que trata de ofrecer mayores oportunidades laborales y
reconocimiento social a los colectivos de discapacitados y
personas en riesgo de exclusión.

5.1.2 Conclusiones relacionadas con el entorno de trabajo de los
técnicos
•

Ausencia de procesos de coordinación entre los
empresarios, colectivos, técnicos y Administración: a través
de los cuales sea posible realizar una identificación continua de
oportunidades reales de mercado implantables en La Rioja por
personas de los colectivos de discapacitados y en riesgo de
exclusión, se aproveche el conocimiento y la experiencia en
desarrollo emprendedor de los empresarios y sus
representantes, y se pongan a disposición de estos colectivos
nuevos instrumentos específicos para la puesta en marcha de
proyectos empresariales.

•

Ausencia de procesos que permitan realizar un seguimiento
personalizado de las iniciativas emprendidas: de forma que
los técnicos puedan mejorar la calidad y efectividad de los
servicios de orientación y asesoramiento que prestan a
discapacitados y personas en riesgo de exclusión, así como
mejorar su nivel de autoformación aprendiendo de los errores
cometidos por ellos mismos o los propios emprendedores.

•

Ausencia de procesos de evaluación de los resultados: a
través de los cuales sea posible valorar la verdadera efectividad
de los servicios prestados, se instaure una cultura de mejora
continua en la prestación de los servicios de orientación y
asesoramiento en los cuales se considere a los discapacitados
y personas en riesgo de exclusión el centro de todas las
actividades, y sirva para evaluar el rendimiento y la adecuación
de los técnicos al puesto de trabajo.

•

Ausencia de sistemas de información que presten soporte a
los servicios de asesoramiento a emprendedores: no sólo
aportando la información necesaria para iniciar la puesta en
marcha de nuevas iniciativas, sino incorporando servicios
interactivos en forma de orientación y asesoramiento on-line
que eviten la discontinuidad en la prestación del servicio y los
desplazamiento innecesarios del emprendedor al puesto de
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trabajo del técnico, y construyan redes de conocimiento y de
intercambio entre las personas de estos colectivos, los técnicos
y los empresarios.

5.2 Medidas de Actuación para el Desarrollo de las
Capacidades de los Técnicos
Las medidas de actuación propuestas para que los técnicos desarrollen
sus capacidades a la hora de impulsar la puesta en marcha de las
oportunidades de mercado identificadas y orientar y asesorar en materia
emprendedora son las siguientes:
•

Desarrollo de programas de formación continua
Orientados tanto a la formación presencial como on-line y que
abarquen las materias que son críticas en el proceso de
orientación y asesoramiento para la puesta en marcha de
nuevas iniciativas empresariales, entre las que cabe citar las
siguientes:
o
o
o
o
o

o
o
•

Conocimiento en detalle del proceso de emprendizaje.
Dirección de proyectos.
Financiación de proyectos.
Conocimientos sobre los instrumentos financieros
existentes para el apoyo de nuevas iniciativas.
Sistemas de información y nuevas tecnologías,
especialmente aquellas que pueden servir para hacer
más eficiente el trabajo de los emprendedores.
Habilidades de comunicación interpersonal.
Conocimientos de idioma inglés.

Red on-line de conocimiento para el asesoramiento a
emprendedores
En la que intervengan los técnicos del Servicio Riojano de
Empleo, representantes de los empresarios y los técnicos de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, y mediante la
cual los técnicos se puedan beneficiar de los siguientes
servicios:
o
o
o
o

Identificación y captación de oportunidades de negocio.
Base de datos de conocimiento y mejores prácticas.
Información sobre los procedimientos de creación de
una empresa en La Rioja.
Instrumentos financieros disponibles para el apoyo a
nuevas iniciativas empresariales.

Esta Red de conocimiento deberá encontrarse integrada con el
sitio web que en estos momentos desarrolla el Servicio Riojano
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de Empleo para suministrar de información a los colectivos de
discapacitados y personas en riesgo de exclusión, al objeto de
proveerla de información actualizada y detallada sobre las
oportunidades de mercado existentes y el mejor modo de
llevarlas a cabo.
Asimismo, esta Red contará con un foro virtual sobre
“Desarrollo de Nuevas Iniciativas Empresariales” que facilite la
sistematización de ideas de negocio para la creación de nuevas
empresas.
Este modelo de “trabajo en red” implica un mayor nivel de
corresponsabilidad y coordinación por parte de todos los
actores que intervienen, y la asunción de compromisos por
parte de los responsables políticos y las demás entidades que
participen en el nuevo proceso, asegurando mecanismos de
transparencia y calidad. En este sentido, la creación de una
Red de estas características serviría de catalizador de las
necesidades de coordinación que presenta el emprendizaje de
discapacitados y personas en riesgo de exclusión en La Rioja.
Asimismo, este nuevo modelo exige una integración paulatina
de las diferentes fuentes de información, la compatibilidad de
los sistemas de información y gestión y la puesta en común y
validación de metodologías de actuación coordinadas con los
distintos colectivos destinatarios de las acciones.
•

Desarrollo de un Programa de Intercambio con Empresas
A través del cual los técnicos puedan adaptar sus
conocimientos a las necesidades reales y específicas de las
empresas y los empresarios puedan compartir sus experiencias
como emprendedores con los técnicos, ayudando de este modo
a los técnicos a identificar de forma correcta las fortalezas y
debilidades con que cuenta cada emprendedor y las
oportunidades y amenazas a que se debe enfrentar cuando
decide poner en marcha una nueva iniciativa empresarial.

•

Creación de los mecanismos de evaluación y seguimiento
de las iniciativas empresariales
La evaluación y seguimiento de las iniciativas empresariales
llevadas a cabo por Centros Especiales de Empleo, Empresas
de Inserción o emprendedores discapacitados o en riesgo de
exclusión, debe servir para evaluar la validez o no de las
diferentes políticas llevadas a cabo por el Servicio Riojano de
Empleo y el resto de áreas de la Administración pública riojana
que participan de forma coordinada en lograr una mayor
inserción sociolaboral de estos colectivos.
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Asimismo, dicha evaluación y seguimiento debe contribuir a
mejorar el nivel de formación de los técnicos encargados de
prestar los servicios de orientación y asesoramiento a
emprendedores, y a elevar los niveles de calidad en la
prestación de sus servicios.
Para realizar estas tareas de evaluación y seguimiento de
nuevas iniciativas, los técnicos deben disponer de los sistemas
de información necesarios para realizar una gestión
pormenorizada de los proyectos, para lo que deberá dotarse de
alguna de las herramientas informáticas de mercado que hacen
esto posible.
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1.

Introducción

Existe una necesidad creciente en nuestra sociedad de contar con más
emprendedores, por muchas razones. Entre ellas se encuentra la
importancia que tienen los emprendedores como creadores de trabajo y
riqueza, el potencial social que tiene crear un marco de trabajo propio o la
necesidad de que exista un marco empresarial más flexible y adaptable al
cambio.
El emprendizaje, especialmente en el caso de las personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión, puede constituir no sólo una
alternativa real hacia la mayor inserción laboral de estos colectivos que
permita superar además las tradicionales barreras del empleo por cuenta
ajena, sino servir de instrumento con el que aprovechar mejor la aportación
social y económica de estos colectivos al conjunto de la sociedad.
Es preciso tener en cuenta que la actividad emprendedora, ya de por sí
llena de obstáculos para cualquier persona sin discapacidad o en riesgo de
exclusión, adquiere unas particularidades específicas cuando se trata de
estos colectivos, pues en ella influyen las especiales condiciones
personales a que da lugar la propia discapacidad o causa de exclusión.
Pero a pesar de las grandes oportunidades que puede ofrecer el
emprendizaje como vía para lograr la mayor inserción laboral de estos
colectivos, el rol del emprendedor no se desarrollará adecuadamente
mientras las instituciones responsables de promover el autoempleo
permanezcan de espaldas a la realidad emprendedora y sus necesidades.
Ello hará necesario, por tanto, que la Administración deba llevar a cabo
actuaciones que incidan directamente tanto en el fomento del espíritu
emprendedor como en el desarrollo de las capacidades emprendedoras y
en la eliminación de las barreras existentes para la aparición de nuevos
emprendedores.
A modo comparativo, cada país europeo ha ido desarrollando durante las
últimas décadas un sistema de políticas públicas a favor de la pequeña y
mediana empresa, especialmente a partir de los años 90. Hoy, es el
fomento del espíritu emprendedor y la necesidad de contar con más
emprendedores lo que realmente preocupa a los países de nuestro entorno,
y así continuará siendo en los próximos años.
Sin embargo, la definición y desarrollo de un esquema de emprendizaje no
es una tarea sencilla, más aún cuando se trata de personas con
discapacidad o en riesgo de exclusión, pues obliga en el corto plazo a
eliminar numerosas barreras de entrada, a integrar la formación sobre
emprendizaje en los centros educativos y poner en marcha nuevos
servicios, productos e, incluso, nuevas estructuras con las que satisfacer
las necesidades de los grupos menos favorecidos. En definitiva, exige
promover una nueva cultura del emprendizaje.
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El diseño estratégico y la implantación efectiva de un esquema de
emprendizaje es, a la larga, el resultado de las especificidades propias de
cada territorio y, por tanto, no es posible recurrir a una ciencia exacta. Por
el contrario, el interés debe centrarse, como lo demuestran las mejores
prácticas descritas a escala nacional e internacional, en el diseño de
soluciones prácticas que aporten respuestas concretas a las demandas de
estos colectivos.

El presente informe se enmarca dentro de las acciones emprendidas por el
Servicio Riojano de Empleo en el marco del Plan para el Empleo de las
Personas con Discapacidad de La Rioja y de las actuaciones destinadas a
potenciar la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión.
Para la consecución de los objetivos marcados, el presente “Estudio sobre
Oportunidades Profesionales Potencialmente Adecuadas para los
Colectivos de Discapacitados y en Riesgo de Exclusión de La Rioja” ha
sido cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través de la Iniciativa
Comunitaria EQUAL y los proyectos “Rutas hacia la Inserción en La Rioja”
(Agrupación de Desarrollo nº 82 de EQUAL 2005-2007) y “Sistema de
Seguimiento de la Inserción Sociolaboral en La Rioja” (Agrupación de
Desarrollo nº 84 de EQUAL 2005-2007).

1.1

Estructura del Informe

El presente Informe se encuentra estructurado en nueve capítulos y seis
anexos que resumen los resultados del trabajo realizado en el ámbito del
proyecto de “Estudio sobre Oportunidades Profesionales Potencialmente
Adecuadas para los Colectivos de Discapacitados y en Riesgo de
Exclusión de La Rioja”, y cuya estructura se describe a continuación.
Los capítulos 2 y 3 están dedicados a explicar los objetivos del proyecto y
la metodología de trabajo seguida en la elaboración del mismo,
respectivamente.
El capítulo 4 muestra brevemente la situación actual, tanto a nivel regional,
nacional e internacional, en la que se encuentran los emprendedores y los
servicios de apoyo al emprendizaje.
El capítulo 5 recoge las mejores prácticas nacionales e internacionales
identificadas por el equipo de trabajo para el fomento y apoyo al
emprendizaje de personas discapacitadas y en riesgo de exclusión.
El capítulo 6 propone una serie de medidas de actuación a impulsar en La
Rioja para apoyar el emprendizaje de las personas con discapacidad y en
riesgo de exclusión. Para ello se parte de la definición de un modelo de
madurez y un esquema de emprendizaje de referencia que sirven para
contextualizar las diferentes actuaciones propuestas.
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El capítulo 7 presenta un conjunto de más de 200 ideas y oportunidades de
mercado para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales por
emprendedores discapacitados y en riesgo de exclusión en La Rioja.
El capítulo 8 recoge las conclusiones extraídas del análisis de las
capacidades, barreras existentes y potencialidades halladas en La Rioja
para el emprendizaje de las personas pertenecientes a los colectivos de
discapacidad y en riesgo de exclusión.
El capítulo 9 está dedicado a las oportunidades de mercado que pueden
ser una fuente de negocio para el desarrollo o creación de Centros
Especiales de Empleo y Empresas de Inserción en La Rioja, así como al
análisis de las capacidades de los técnicos en materia de asesoramiento
en emprendizaje a personas discapacitadas o en riesgo de exclusión.
En la parte final del informe figuran seis anexos en los que se encuentran
recogidos los elementos y la metodología empleada durante la realización
del trabajo de campo, en concreto los cuestionarios utilizados durante el
proceso de entrevistas personales y el cuestionario delphi, los resultados
alcanzados en dicho proceso, así como la relación de participantes en el
proyecto.
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2.

Objetivos

El objetivo principal del presente Informe es concretar las medidas de
actuación necesarias para implantar un modelo de emprendizaje y
promoción empresarial para los colectivos de discapacitados y personas
en riesgo de exclusión en La Rioja, así como identificar las oportunidades
de mercado existentes tanto para ellos como para el desarrollo o creación
de Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.
Dicho objetivo principal se desarrolla mediante los siguientes objetivos
específicos:
•

Realización de un análisis pormenorizado de las principales
experiencias nacionales e internacionales de referencia en materia
de promoción empresarial y emprendizaje de colectivos de
discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales y personas en riesgo
de exclusión, con especial énfasis en los países de la Unión
Europea.

•

Identificación de los principales elementos que han de componer un
esquema de emprendizaje y de promoción empresarial tutelada que
permita a las personas de estos colectivos poner en marcha nuevas
iniciativas empresariales en La Rioja.

•

Creación de una base de datos de nuevas ideas y oportunidades de
mercado que puedan ser desarrolladas por emprendedores
discapacitados y en riesgo de exclusión en La Rioja.

•

Identificación de las barreras, potencialidades y oportunidades que
presentan los colectivos de personas discapacitadas y en riesgo de
exclusión de La Rioja para impulsar y gestionar nuevas iniciativas
empresariales.

•

Identificación de las oportunidades de mercado halladas en La
Rioja para el desarrollo o creación de Centros Especiales de
Empleo y Empresas de Inserción.

•

Análisis de la capacidad de los técnicos para asesorar en materia
emprendedora a personas pertenecientes a los colectivos de
discapacitados y en riesgo de exclusión, y propuesta de
actuaciones de mejora.
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3.

Metodología

El desarrollo del proyecto ha tenido lugar siguiendo las fases de trabajo
que a continuación se detallan para cumplir con los objetivos marcados:
•

Revisión, desde un punto de vista teórico, de las principales fuentes
de información/informes relevantes de índole nacional e
internacional en materia de emprendizaje y autoempleo, relativos
tanto a personas discapacitadas como no discapacitadas, con
especial atención a las fuentes pertenecientes a instituciones
académicas y de promoción empresarial nacionales y europeas.

•

Análisis de los principales instrumentos y políticas desarrollados en
materia de emprendizaje y promoción empresarial a escala
internacional y nacional, con especial énfasis en aquéllos dirigidos
a los colectivos de discapacitados y personas en riesgo de
exclusión.

•

Identificación de las mejores prácticas internacionales y de ámbito
nacional en materia de autoempleo y emprendizaje para
discapacidad y vulnerabilidad social.

•

Análisis del marco de apoyo a emprendedores y promoción
empresarial actual en La Rioja.

•

Realización de un trabajo de campo, consistente en:
o

Celebración de entrevistas en profundidad a personas y
organizaciones representativas de La Rioja y a escala nacional
pertenecientes
a
los
colectivos
de
discapacitados,
representantes empresariales y sociales, educación e
instituciones públicas con responsabilidad en la inserción
laboral de discapacitados y personas de mayor vulnerabilidad
social.

o

Realización de una encuesta Delphi entre una muestra amplia
de personas y organizaciones conocedoras de la problemática
de la discapacidad y exclusión social en La Rioja y de la
economía y las empresas a nivel regional.

•

Análisis y explotación de la información recabada de las distintas
fuentes enunciadas.

•

Elaboración de los distintos informes que componen los módulos 1
y 2 del proyecto.

•

Elaboración del Informe final del proyecto.
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A lo largo de cada una de las fases descritas anteriormente, el equipo de
trabajo ha actuado de acuerdo con los siguientes principios básicos:
•

Trabajo en equipo:
Coordinación entre los representantes del Servicio Riojano de
Empleo y los miembros del equipo de trabajo de Neztar, de modo
que los resultados de cada una de las fases realizadas se ajustaran
a los objetivos previstos por el pliego de condiciones.

•

Participación de los miembros pertenecientes a las Agrupaciones
de Desarrollo nº 82 y 84 de EQUAL:
Se ha otorgado prioridad y se ha impulsado la participación activa
de los miembros pertenecientes a las Agrupaciones de Desarrollo
de EQUAL, con el objetivo de que aportaran su conocimiento y
experiencia en el trabajo con las personas de los colectivos objeto
del proyecto y participaran de las conclusiones alcanzadas en el
mismo.

•

Fomento de la participación de los agentes implicados:
Además de los miembros pertenecientes a las Agrupaciones de
Desarrollo se ha tratado de fomentar la participación en el proyecto
de personas y entidades destacadas ( tanto públicas como privadas,
de La Rioja y a nivel nacional) por su relación y conocimiento del
entorno de la discapacidad y las personas en riesgo de exclusión y
que pueden contribuir a la implantación con éxito de las medidas
propuestas en el presente proyecto.

•

Sensibilización de los participantes en el proyecto:
La invitación al proceso de entrevista personal y, en mayor grado, la
distribución masiva realizada del cuestionario Delphi entre sus
miembros de representantes empresariales y de asociaciones
relacionadas con los colectivos de discapacitados y personas en
riesgo de exclusión en La Rioja, ha pretendido aumentar el grado
de sensibilización de la sociedad sobre el fenómeno de la inserción
laboral de estos colectivos y sobre las posibilidades reales de las
iniciativas de autoempleo y emprendizaje como medio para
conseguirla.
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4. Situación
Emprendizaje

Actual

en

Materia

de

Hoy nadie duda que el emprendizaje es uno de los factores fundamentales
que contribuyen a la innovación, la competitividad y el crecimiento, y
representa, especialmente en Europa, una fuente muy importante de la
creación de empleo, el dinamismo empresarial y la innovación.
Alrededor de 23 millones de pequeñas y medianas empresas en Europa
generan el 63 % del empleo total en el sector privado, lo que representa
unos 75 millones de empleos.
El empleo y el crecimiento representan dos de las preocupaciones
principales de las políticas públicas en España y la Unión Europea,
refrendados por la Estrategia de Lisboa. El acuerdo europeo (partnership)
por el empleo y crecimiento destaca la importancia de promover una mayor
cultura emprendedora y crear un entorno de promoción empresarial para
las PYME.
Sin embargo, los europeos, a diferencia de lo que ocurre con los
ciudadanos de otros países, principalmente Estados Unidos, son más
reacios a adoptar actitudes emprendedoras y a aprovechar las
oportunidades que ofrece el autoempleo. Mientras tanto, la pérdida de
competitividad europea es un problema creciente y se hace necesario, por
consiguiente, crear un clima social y económico más favorable para la
aparición de nuevos emprendedores.
Este capítulo estudia cuál es la situación actual en materia de emprendizaje
tanto a escala internacional como a escala nacional y riojana, y analiza los
elementos de partida que pueden condicionar la puesta en marcha de
futuras actuaciones en esta materia de emprendizaje por los colectivos de
discapacitados y en riesgo de exclusión.

4.1

Emprendizaje a Escala Internacional

4.1.1 Unión Europea
La comparación de la actividad emprendedora entre los países que
integran la Unión Europea en 2005, medida en términos de TEA (Total
Entrepreneurial Activity), es decir la suma del porcentaje de población
adulta involucrada en start ups y en baby business, o iniciativas
emprendedoras de hasta 3 meses y de entre 3 y 42 meses de actividad,
muestra los siguientes resultados:
Como se puede observar en la Figura nº 1, existe una similitud en términos
cuantitativos del fenómeno emprendedor en un buen número de los países
de la Unión Europea, entre los que se encuentran países como el Reino
Unido, España, Francia, Italia, Alemania, Finlandia, Dinamarca y Suecia.
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Se trata de países con un alto nivel de desarrollo, donde existe una amplia
cobertura de empleos funcionariales y de grandes empresas y
multinacionales. En ellos, el papel de la iniciativa emprendedora es
discreto y aumenta en importancia en función de la demanda del mercado
laboral.
Figura nº 1 Actividad emprendedora Early Stage en el contexto de la Unión Europea
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Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2005.

La referencia más destacada en cuanto a nivel de emprendizaje a escala
europea reside en el caso de Irlanda, cuyo crecimiento en términos
económicos y de emprendizaje en los últimos años supera con creces al
de cualquier otro país de la Unión Europea. A ello ha contribuido una fuerte
campaña de impulso desde los ámbitos público y privado, así como las
respuestas dadas por los emprendedores y las empresas locales ante las
reducidas oportunidades que ofrecía su mercado laboral hace unos años.

4.1.2 Contexto mundial (OCDE)
En un contexto más amplio, y atendiendo al nivel de desarrollo
socioeconómico,
cabe distinguir entre dos grupos de países bien
diferenciados:
•

El primer grupo, definido por un nivel de desarrollo medio-alto, está
formado por los países pertenecientes a la OCDE. La Figura nº 2
muestra los datos correspondientes a este conjunto de países.
Dentro de este grupo, es significativo el bajo nivel de emprendizaje
que muestra Japón. Las causas que subyacen deben buscarse
entre la gran cantidad de empleo existente en las grandes
compañías y en la Administración pública.
En el extremo opuesto se halla Nueva Zelanda. En este caso la
casuística está caracterizada por una fuerte tradición
emprendedora, que tiene sus raíces en una forma de vida vinculada
a su pasado colonial y comercial.
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Figura nº 2 Actividad emprendedora en el contexto de la OCDE
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Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2005.

A la hora de interpretar estas cifras, sin embargo, hay que tener
presente que éstas no denotan la calidad del emprendizaje, así en
algunos países como Estados Unidos la elevada tasa de
emprendizaje está correlacionada con altos niveles de calidad,
mientras que otros países como Méjico, Hungría, Grecia y
Eslovenia, situados en fases anteriores de desarrollo social y
económico, no ofrecen un ratio de calidad de las iniciativas
empresariales tan elevado.
•

El segundo grupo lo integran los países no integrados en la OCDE,
cuyas tasa de emprendizaje (TEA) aparecen reflejadas en la Figura
nº 3.
En este caso queda patente que una alta tasa de actividad
emprendedora no es sinónimo de desarrollo socioeconómico en
términos brutos. Las tasas mostradas por la mayoría de los países
representados en este grupo son mayores a las que presentan las
naciones pertenecientes a la OCDE.
Jamaica, Tailandia y Venezuela despuntan con un alto valor de
emprendizaje, si bien estos países son varios de los máximos
exponentes de un tipo de iniciativa emprendedora de baja calidad,
caracterizada por un bajo nivel de innovación e internacionalización,
poca capacidad de creación de empleo y reducida dimensión.
De este último grupo de países se espera un desarrollo futuro
equivalente al experimentado por las naciones anteriormente
expuestas en los últimos años.
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Figura nº 3 Actividad emprendedora en países no integrados en la OCDE
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En definitiva, tal y como se puede observar en la Figura nº 4, el
análisis meramente cuantitativo de los niveles de emprendizaje a
nivel nacional no es justificativo por sí solo del grado de desarrollo
socioeconómico que alcanza un país ni de su verdadero potencial
de crecimiento.
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Figura nº 4 Relación cualitativa entre niveles de emprendizaje y riqueza en países del mundo en
2005

Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2005 (valores TAE) y FMI (valores PIB nominal).
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4.2

Contexto del Emprendizaje en España

En España, el emprendizaje está experimentando una fase de auge
moderado. Según demuestra el Informe Ejecutivo del GEM (Global
Entrepreneurship Monitor) España 2005, tras un período de breve receso,
la tasa de actividad emprendedora early stage (es decir, la relativa a la
fase inicial de la empresa hasta los 42 meses de operatividad) se ha
recuperado ligeramente desde el año 2004, cuando se situaba en un 5,1 %,
alcanzando un valor del 5,4 % de la población adulta que participa de una
actividad empresarial naciente o nueva. Con anterioridad, en los años 2001
y 2003, la tasa superaba el 6 %.
A pesar del crecimiento, el ritmo no es uniforme como tampoco lo es la
composición regional de dicho crecimiento.

4.2.1 Contexto legal e institucional
Siguiendo las directivas de la Unión Europea, España ha definido un Plan
Nacional de Empleo 2003 - 2006 en el que se delimitan con claridad las
competencias nacionales y autonómicas en materia de promoción del
autoempleo y emprendizaje.
Así, la educación en valores y habilidades de emprendizaje figura entre los
objetivos de la enseñanza básica y media promulgada tanto desde la
Administración Central del Estado como desde los gobiernos regionales.
Desde el punto de vista legal, existe un marco de apoyo a la iniciativa
emprendedora establecido por la Ley 7/2003, de 1 de abril de 2003, de la
Sociedad Limitada Nueva Empresa, que permite la constitución de una
nueva forma jurídica de empresa cuyas condiciones son favorables al perfil
del emprendedor de escasos recursos. Asimismo, la creación de Puntos de
Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT), como oficinas dependientes
de las Administraciones públicas y privadas, establecida por la Ley
30/2006, de 29 de diciembre, pretende facilitar aún más el proceso de
inicio de puesta en marcha de nuevas empresas.
Por su parte, la Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana
Empresa, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, tiene entre sus
objetivos el fomento del desarrollo del tejido empresarial a escala nacional,
con especial atención al emprendizaje. En este sentido, es esta DGPYME
la responsable de la puesta en marcha de diversas iniciativas para
fomentar la creación de empresas, entre las que destacan la promoción del
espíritu emprendedor desde los ámbitos educativos básico y universitario,
así como la provisión de herramientas interactivas para facilitar el
autodiagnóstico de las nuevas empresas, el análisis de un plan de
empresa o las simulaciones de negocios.
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Por lo que respecta al ámbito autonómico, las competencias sobre la
materia recaen en los Servicios Públicos de Empleo, así como en
sociedades público-privadas que aportan programas de formación,
asesoramiento y gestión de obtención de préstamos. Como ejemplos cabe
citar el proyecto ÍTACA gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo, que
ofrece cursos de formación en habilidades de emprendizaje para mujeres,
así como el proyecto MELKART del Servicio Extremeño Público de Empleo,
constituido por una serie de medidas que buscan la potenciación de la
iniciativa emprendedora a través de redes técnicas.

4.2.2 Estadísticas sobre el emprendizaje en España
Si se atiende a valores en España, el número total de empresas nacientes
y nuevas en el 2005 superó el millón y medio, lo que supone un incremento
del 5 % respecto al año anterior.
Tabla nº 1 Situación Empresas Early Stage en la Población Adulta Española en 2005

Estimaciones al 95 % de confianza, error ± 0,7 %
Empresas nacientes o Start Ups ( < 3 meses)
Empresas nuevas o Baby Business ( > 3 m; < 42 m)
Actividad emprendedora total en fase de early stage

Empresas
(número)
653.766
888.990
1.542.756

Población Adulta
(%)
2,3
3,1
5,4

Fuente: “Informe ejecutivo GEM España 2005”.

Por lo que respecta al número de empresas consolidadas, que se estima
en aproximadamente 2.209.000 en 2005, su crecimiento respecto del año
anterior fue del 1,1 %.
Tabla nº 2 Situación de las Empresas Consolidadas en la Población Adulta Española
en el año 2005

Estimaciones al 95 % de confianza, error ± 0,7 %
Empresas consolidadas o Established Business

Empresas
(número)
2.208.935

Población Adulta
(%)
7,7

Fuente: “Informe ejecutivo GEM España 2005”.

A pesar de la significativa disminución de los ratios de emprendizaje que
tuvo lugar en el año 2004, no se ha producido un impacto importante en la
mortalidad empresarial durante el año 2005. De hecho, el número de
iniciativas que han cerrado o cesado no alcanza las 410.000, lo que
corresponde a un porcentaje del 1,4 % de la población adulta que ha visto
truncadas sus opciones de continuidad como emprendedores.

4.2.3 El perfil del emprendedor en España
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Desde un punto de vista socioeconómico el emprendedor en España se
identifica con un varón de edad media de 41,68 años, una renta mensual
media próxima a 1.800 euros (€) y un nivel de estudios de grado medio. La
tendencia por lo que respecta al nivel de formación es cada vez más hacia
la formación de grado superior.
En cuanto al emprendizaje femenino, éste ha experimentado un notable
auge en España, hasta situar el ratio hombre/mujer en 0,58 en el año 2005.
En este sentido, España se sitúa en el noveno puesto del ranking de
igualdad y emprendizaje entre los países de la OCDE, por delante de
países de reconocido sistema igualitario como Holanda y Dinamarca.
Mención aparte merece el emprendizaje del colectivo de inmigrantes. El
cómputo global del colectivo muestra unas tasas relativas de emprendizaje
mayores que para el resto de la población española.
Figura nº 5 Número de mujeres emprendedoras en fase Early Stage por cada hombre
emprendedor en la misma fase en el contexto europero y de la OCDE
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Fuente: “Informe ejecutivo GEM España 2005”.

4.2.4 El perfil de las nuevas empresas creadas en España
El tamaño de las empresas de nueva creación (así como las consolidadas)
no supera en valor medio los 2 millones de euros anuales de facturación,
por lo que se puede afirmar que en España existe un predominio de la
microempresa. Es interesante destacar, sin embargo, que entre las
empresas en una fase temprana de desarrollo (early stage) el número de
empresas con mayor facturación es superior, lo que puede significar una
tendencia hacia el crecimiento del tamaño medio de la empresa nacional.
Por lo que respecta a las plantillas de las empresas españolas, se aprecia
un predominio de la microempresa. En base a este factor el crecimiento se
produce, de un modo generalizado, según se avanza hacia la
consolidación.
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Figura nº 6 Distribución de las actividades emprendedoras en la fase
de Early Stage por tramos de volumen de negocio. España. 2005
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Fuente: “Informe ejecutivo GEM España 2005”.

4.2.5 La actividad emprendedora por regiones españolas
La evolución de la actividad emprendedora en las diferentes regiones
españolas es muy variable, si bien la tendencia generalizada es al
crecimiento.
La siguiente tabla muestra la evolución reciente del emprendizaje
atendiendo al número de entidades registradas como Sociedad Limitada
Nueva Empresa en las distintas Comunidades Autónomas españolas por
procedimiento presencial, que aún hoy sigue siendo la opción escogida
mayoritariamente por los emprendedores.
Tabla nº 3 Evolución reciente de la constitución de empresas por procedimiento
presencial en las regiones españolas

CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla – La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Ceuta
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid

2003
82
48
24
16
62
22
17
49
125
1
4
62
4
190

2004
251
91
55
39
181
63
54
129
274
2
17
314
19
538

2005
352
104
76
51
315
73
75
185
333
2
24
495
42
751

2006 *
520
118
109
63
466
84
100
255
410
2
37
664
60
1.085
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CCAA

2003

Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia

2004

1
41
10
11
125
894

TOTAL

2005

1
93
20
25
330
2.496

2006 *

1
130
25
26
424
3.484

1
181
29
28
536
4.748

Fuente: Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.
* En la columna se muestran los resultados obtenidos hasta la fecha 20/12/2006.

Como se puede observar, las regiones con mayor iniciativa emprendedora
expresada en valor absoluto son, por este orden, Madrid, Galicia, Valencia,
Andalucía y Canarias. En el extremo opuesto destacan, al margen de
Ceuta y Melilla, el País Vasco, Navarra y Extremadura.
La información observada en términos relativos, sin embargo, otorga un
papel más emprendedor a Galicia, Canarias y La Rioja. También superan
la media española de empresas de nueva creación en el año 2006, que se
sitúa en 10,76 por cada cien mil habitantes, las Comunidades de Madrid,
Cantabria, Murcia y Valencia.

27

24,04

23,68

24

19,93

21

18,19
14,94

5,86
1,53

País Vasco

1,32
Navarra

Cataluña

C. La Mancha

C. León

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

0

Aragón

3

4,89

3,41

Murcia

2,66

Melilla

5,28

Madrid

6,41

6

La Rioja

6,62

11,42 10,76

10,16

Galicia

10,12

Ceuta

9

9,30

Extremadura

12

13,55

ESPAÑA

15

Valencia

18

Andalucía

Empresas creadas / 100.000 habitantes

Figura nº 5 Tasas relativas de creación de empresas por regiones españolas en 2006*

Fuentes: Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, e INE.
* Para hallar el ratio, se ha empleado la variable de población regional más reciente proporcionada por
el INE, con fecha 1 de Enero de 2005.

En cuanto a las comunidades menos emprendedoras, cabe citar el País
Vasco, Melilla, Ceuta y Extremadura, si bien los motivos por los que se
sitúan en esta posición del ranking obedecen a causas de naturaleza bien
distintas, como son la situación política y geográfica.
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4.3

La situación del emprendizaje en La Rioja

El Gobierno de La Rioja ha elaborado en el año 2006 un Plan Integral para
la Creación de Empleo en La Rioja, documento en el que han participado
los máximos representantes de los sindicatos (UGT y CCOO) y la
Federación de Empresarios de la Rioja.
Entre sus principales objetivos figura el fomento del autoempleo. A tal fin
se han diseñado acciones dirigidas a la creación e incentivo del desarrollo
de nuevas empresas, mediante programas de orientación profesional,
formación, apoyo a la realización de estudios de viabilidad, acciones de
asistencia técnica y otras medidas.
Asimismo, el Plan promueve el acceso a fórmulas de capital-riesgo y otras
fuentes de financiación, además de facilitarse la obtención de una primera
ubicación a los negocios en fases de creación o desarrollo inicial, a cuya
disposición se encontrará próximamente el Centro de Iniciativas de Base
Tecnológica, dentro del Complejo Tecnológico de La Rioja.
Entre los objetivos del Plan se encuentra prestar ayudas a unos 650
destinatarios al año, contando con un presupuesto disponible de
aproximadamente 2.400.000 € al año.
Por lo que respecta a las entidades y organizaciones más relevantes de La
Rioja que disponen actualmente de instrumentos o programas específicos
de ayuda al emprendizaje, se encuentran las siguientes:
•

Servicio Riojano de Empleo: entre los servicios que ofrece en
materia de emprendizaje se encuentran:
o
o
o

•

Asesoramiento y orientación, que incluye la asistencia
de técnicos locales de empleo.
Formación.
Elaboración de estudios.

Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER):
o

Desarrolla actuaciones de promoción de la actividad
emprendedora, entre las que se encuentran las que
siguen:
 Establecimiento de un centro de referencia para
el Fomento Integral de Emprendedores (FIDES),
programa encuadrado dentro de la Iniciativa
Comunitaria Equal 2000-2006, que se inició en
2001 y en el que colaboran la FER, Cajarioja, la
Dirección General de Empleo y Relaciones
Laborales, la Dirección General de Servicios
Sociales, AC&G, Intereconomía Internacional,
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•

S.A. y Modélica Comunicación Audiovisual y
Organización de Eventos, S.L.
Bonificaciones de intereses de préstamos y
arrendamientos
financieros
destinados
a
inversiones empresariales realizadas por PYMES,
especialmente favorables en el caso de
empresas de nueva creación.
Concesión a fondo perdido de subvenciones
destinadas a implementar mejorar de tipo técnico
u operativo, encuadradas en el denominado Plan
de Consolidación y Competitividad de la PYME.

Fundación Universidad de La Rioja:
o

La Universidad de la Rioja, a través de su Fundación,
pone en marcha iniciativas destinadas a fomentar el
espíritu emprendedor en la sociedad, además de llevar a
cabo actividades formativas en las habilidades
necesarias para llevar a cabo la creación de nuevas
empresas. Sin ser las únicas medidas que persiguen tal
fin, destacan por su alcance las siguientes:


Programa más valor: Programa de fomento de la
cultura de la innovación, el espíritu emprendedor
y la creación de empresas, basado en la
impartición de cursos de formación en los
conocimientos y habilidades necesarios. Los
cuatro pilares del programa son:
−

−
−
−


Establecimiento de un punto de
información y apoyo permanente a la
creación de empresas en el entorno
universitario.
Puesta en marcha de programas de
formación general y específica sobre
gestión y creación de empresas.
Ayuda a la definición y maduración de
ideas empresariales.
Acompañamiento en los procesos de
creación de empresas.

Curso de Formación on-line de Creación de
Empresas de Base Tecnológica en las
Universidades, donde se facilita la información y
se imparte la enseñanza de los conocimientos
necesarios sobre el proceso de creación de
empresas.
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•

Cámara de Comercio de La Rioja:
o

•

La Cámara de Comercio contribuye de un modo activo al
desarrollo del tejido productivo en la región, haciendo
hincapié en la vía del emprendizaje. Al respecto,
destacan las siguientes actuaciones:


Creación
y
actividad
de
la
Cátedra
Emprendedores, dentro de la que se enmarca el
Programa + Valor, en colaboración con la
Universidad de La Rioja, y que se describe en el
epígrafe dedicado a ésta.



Impartición de cursos en modalidad presencial y
de teleformación, como el curso de Gestión
Básica de Recursos Humanos.

Federación de Empresarios de La Rioja (FER):
o

Iniciativa FerBan Emprende, cuyo objetivo es el
desarrollo de la iniciativa emprendedora mediante el
establecimiento de una Red de Business Angels
(Business Angels Network), donde se ponga en contacto
a emprendedores con personas con recursos tanto
económicos como de gestión.

o

Convocatorias para la concesión de subvenciones a la
financiación de alquiler de instalaciones para
microempresas de nueva creación, con un presupuesto
disponible para el año 2006 de 25.681 euros (€).

o

Asesoramiento en aspectos técnicos de autoempleo y
emprendizaje.

o

Organización de cursos de orientación laboral y
formación.

Desde un punto de vista cuantitativo, el auge de la creación de empresas
es notorio en La Rioja según los datos de que dispone la Dirección General
de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. Tanto en la creación de
Sociedades Limitadas Nueva Empresa por procedimiento telemático, como
presencial, La Rioja muestra unas cifras crecientes. Hasta el día 20 de
diciembre del presente año se han constituido 38 nuevas entidades por la
primera vía, que se añaden a las 60 constituidas de modo presencial. En
esta categoría, la evolución del número de empresas creadas en los
últimos años ha pasado de 4 en 2003, 19 en 2004 y 42 en 2005.
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Figura nº 6 Índices relativos de creación de empresas/ 100.000 habitantes en las
regiones limítrofes a La Rioja, referidas al valor de La Rioja, en el año 2006
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Fuentes: Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, e INE.

4.4

Conclusión

Entre las principales recomendaciones presentadas por el Proyecto GEM
en 2005 sobre el emprendizaje en España y que por su interés recogemos
a continuación, se encuentran las siguientes:
1. “Apoyar el sector empresarial proporcionándole estabilidad, de
forma que las empresas puedan sobrevivir y tener expectativas,
cuando menos, de consolidación.
2. Tomar las medidas necesarias para que la cultura emprendedora
se extienda entre la población, poniendo especial énfasis en la
inclusión de materias que la introduzcan en la enseñanza primaria y
secundaria.
3. Dar a conocer la figura del inversor informal, explicar el importante
papel que desempeña en la proporción de capital semilla en
muchos tipos de iniciativas empresariales, y tratar de
profesionalizar esta figura para poder aumentar su presencia e
intervención en el proceso emprendedor.
4. La banca y otras entidades financieras deben tratar de amortiguar
las barreras que impiden el acceso a canales de financiación y
mejorar su asesoramiento y asistencia para poder evaluar más
proyectos que puedan convertirse en realidades. El emprendedor,
por su parte, debe formarse adecuadamente para poder presentar
proyectos que transmitan garantías de viabilidad y, por consiguiente,
puedan ser más susceptibles de concesiones de financiación
privada.
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5. La legislación sobre propiedad intelectual y patentes debe darse
más a conocer y su aplicación debe ser rigurosa. Las campañas en
televisión acerca de los derechos de autor, en el caso de España,
son un primer paso que debe extenderse hacia otros campos.
6. En muchos países, el gobierno apoya especialmente a las
empresas innovadoras y de base científica y tecnológica. España
no es una excepción y, desde hace unos pocos años, se
seleccionan más proyectos que tienen estas características como
destinatarios de ayudas económicas públicas. Sin embargo, un
matiz importante consiste en definir más ampliamente lo que se
entiende por innovación, pues hay proyectos que no tienen nada
que ver con la creación de nuevas tecnologías y que son altamente
innovadores en otros terrenos.
7. En todos los países participantes en GEM se sigue viendo la
necesidad de seguir trabajando en la simplificación de los trámites
necesarios para crear empresas. Aunque se ha avanzado mucho
en este terreno, falta más estudio acerca de qué tipos de empresas
son las más rápidas y las más lentas en poder ser creadas y las
causas que favorecen la rapidez y la lentitud en los procesos”.
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5. Experiencias Nacionales e Internacionales
en Promoción Empresarial y Emprendizaje de
Personas Discapacitadas y en Riesgo de
Exclusión
En este capítulo se recogen las principales conclusiones obtenidas del
análisis de los principales esquemas 1 de emprendizaje y programas de
promoción empresarial a escala internacional, tanto en el ámbito local
como regional y nacional.
El análisis se ha centrado en las experiencias de los países más
avanzados en materia de apoyo a emprendedores discapacitados y en
riesgo de exclusión, entre los que se encuentran algunos países europeos
(Reino Unido, Finlandia e Irlanda) y otros pertenecientes a la OCDE, como
son Estados Unidos y Canadá, que presentan elevadas tasas de desarrollo
y emprendizaje.
En la parte final del capítulo se encuentran recogidas algunas de las
principales medidas adoptadas por las Administraciones públicas
españolas en materia de emprendizaje y que resultan interesantes dada su
similitud con las condiciones en La Rioja.

5.1

Experiencias Internacionales

5.1.1 Beyond the Void
•

Entidad Responsable:
o

•

Programa interno dentro del “Small Business Service”,
uno de los 25 que promueve el programa “Building on
the Best”, supeditado al fondo Phoenix Development
Fund.

Beneficiarios del programa:
o

Personas con discapacidad.

1

En la descripción que sigue a continuación se hace especial hincapié en la
distinción entre prácticas, medidas y programas destinados exclusivamente a los
colectivos de discapacitados y en riesgo de exclusión y aquellos otros que, si bien
no son exclusivos de las personas de estos colectivos, bien pueden aplicados o
aprovechados por estas personas.
En aras de conseguir la mayor claridad posible en la descripción de las
experiencias internacionales, las diferentes causas de vulnerabilidad social han
sido tratadas en su conjunto, entendiendo que el emprendizaje constituye, en sí
mismo, una poderosa herramienta que contribuye a la inserción laboral de las
personas de los colectivos objeto del Proyecto.
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•

Área de alcance:
o

•

•

Reino Unido.

Funcionamiento:
o

Incubadora de negocios.

o

1 de Abril de 2004 – 31 de marzo de 2006.

Enlace:
o

http://www.sbs.gov.uk/sbsgov/action/detail?r.s=sl&type=
RESOURCES&itemId=7000017741

5.1.2 Enterprising Minds
•

Entidad Responsable:
o

Iniciativa que dirige la fundación Fredericks Foundation,
en la que colaboran entidades de desarrollo económico
junto a ayuntamientos y centros de salud, entre otros:























•

Wandsworth Borough Council.
Southwark Borough Council.
Lambeth Borough Council.
South West London & St Georges NHS Mental
Health Trust.
Maudsley NHS Mental Health Trust – Lambeth.
Maudsley NHS Mental Health Trust – Southwark.
London Development Agency.
Cross River Partnership.
JobCentre Plus.
Business Link 4 London.
One London.
Lambeth Gain.
Southwark Works!.
Mosaic Clubhouse.
Share Community.
MIND.
Roehampton and Kingston Universities.
Richmond Fellowship.
South Thames College.
Wandsworth Youth Enterprise Centre.
Cooltan Arts.
Creative Minds.

Beneficiarios del programa:
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o
•

Área de alcance:
o

•

Personas con discapacidad mental.

Lambeth, Southwark y Wandsworth (área metropolitana
de Londres), Reino Unido.

Funcionamiento:
o

Asesoramiento y apoyo en distintas facetas, mediante el
contacto directo con un consultor de negocio (Business
Advisor):




•

Ruta a seguir.
Vías de acceso a subvenciones y financiación.
Formación necesaria.

Enlace:
o

http://www.enterprisingminds.org.uk/

5.1.3 Independence
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

Reino Unido, si bien mediante Internet presenta
accesibilidad universal.

Funcionamiento:
o

•

Emprendedores con discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Iniciativa y ejecución de la Agencia de Desarrollo de
Londres (London Development Agency – LDA) en
asociación con “Right to Write”, una compañía que
trabaja con personas adultas disléxicos.

Página web oficial específica para emprendizaje con
discapacidad, en construcción en el momento de la
elaboración del presente Estudio.

Enlace:
o

http://www.inde.org.uk/
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5.1.4 Venture
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

•

Emprendedores con o sin discapacidad, estudiantes de
la Universidad de Essex.

Área de alcance:
o

•

Se trata de una iniciativa de la Oficina de Investigación y
Desarrollo de Negocio de la Universidad de Essex.

Región de Essex, Reino Unido.

Funcionamiento:
o

Se trata de un concurso de ideas o iniciativas, tanto de
negocio como de empresa social.

o

Se otorgan cuatro premios de 500 libras (₤) a las 4
mejores propuestas.

Enlace:
o

http://www.essex.ac.uk/rbdo/SpiritCompetition.htm

5.1.5 Business Link
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Emprendedores discapacitados y no discapacitados del
Reino Unido.

Área de alcance:
o

•

Gobierno de Reino Unido.

Reino Unido.

Funcionamiento:
o

Red de portales web.

o

Asesoramiento e información on-line al emprendizaje,
desarrollando los puntos:
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o
•

Financiación, seguros y subvenciones.
Legislación sobre empleo.
Marketing.
Planificación e investigación:
Iniciar un plan de negocio (con servicios como el
del programa “Business Stara-up Organiser”.
Estudios de mercado.
Búsqueda de locales, y colocación de la oficina.

Sección en exclusiva
discapacidad.

para

emprendedores

con

Enlace:
o

General:
 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/home?r.l
2=1075193191&r.l1=1075193156&r.s=m

o

Enlaces locales (ejemplo Londres):
 http://www.businesslink4london.com/index.cfm?fusea
ction=res.viewResource&resID=1044&sctn=30&subs
ctn=65

5.1.6 Programa “New Deal for Disabled People”
•

Entidad Responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Personas con discapacidad que ya perciben ayudas
sociales de otro tipo y necesitan ayuda para poder
trabajar.

Área de alcance:
o

•

Ministerio de Trabajo y Pensiones.

Reino Unido.

Funcionamiento:
o

Existe una red nacional de Centros de Empleo, donde se
dirige a los demandantes de ayuda a uno o varios
Agentes de Empleo, el cual:




Analiza hasta entender la situación personal.
Descubre qué tipo de trabajo prefiere la persona
demandante.
Asesora sobre el mercado laboral local.
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o

Se imparte la formación específica requerida.

o

Posteriormente, el Agente de Empleo:



o

Continúa el asesoramiento en el proceso de
adaptación al puesto de trabajo.
Efectúa un seguimiento, tras la fase de
adaptación, durante los 6 primeros meses.

Una de las opciones que se valoran es el autoempleo,
ofreciendo las herramientas necesarias, en cuestión de:




•

Discute con la persona cuál sería la ruta más
apropiada, y organiza los siguientes pasos para
actuar en consecuencia.
Contrasta las habilidades laborales con las
necesidades de los empleadores.
Identifica si es necesaria formación.

Formación.
Información.
Asesoramiento.

Enlace:
o

http://www.jobcentreplus.gov.uk/JCP/Customers/New_D
eal/

5.1.7 Workability Programme
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Personas con discapacidad entre 19 y 65 años.

Área de alcance:
o

•

Programa dirigido por Leonard Cheshire, que es el
mayor proveedor de Reino Unido de apoyo voluntario a
la discapacidad. Posee un radio de acción internacional.

Reino Unido.

Funcionamiento:
o

Se ofrece formación on-line a personas con
discapacidad en la búsqueda de autoempleo y empleo
ordinario.
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•

o

Para ello, el equipamiento es gratuito.

o

Colabora con compañías y organizaciones públicas y de
voluntariado, como universidades locales.

Datos de implantación y éxito:
o

•

Se afirma en la página web que más de cuatro mil
personas con discapacidad ya lo han experimentado, de
los que más de un tercio han obtenido resultados
satisfactorios, no sólo en el autoempleo.

Enlace:
o

http://www.leonard-cheshire.org/?lid=1044

5.1.8 Red de Centros de Desarrollo Económico y Empleo (TE
Centres)
•

Entidad responsable:
o

•

los

servicios

Emprendedores con o sin discapacidad que quieran
crear una empresa o potenciarla.

Finlandia.

Funcionamiento:
o

•

provee

Área de alcance:
o

•

pública

Beneficiarios:
o

•

La Administración
contemplados.

Mediante los Centros TE, se proporcionan a empresarios
que inician un negocio los siguientes servicios:


Asistencia técnica sobre aspectos específicos de
negocio, en cualquiera de los procesos de
establecimiento,
mantenimiento,
expansión
o
adquisición de un pequeño negocio.



Financiación: Concesión de créditos y asesoramiento
sobre posibles ayudas económicas.



Cursos de formación en emprendizaje.

Enlaces:
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o

http://www.yrityssuomi.fi/liston/portal/page.lsp?r=3792&l=
en

5.1.9 Travel Park Business Plan
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

•

Existen centros en Helsinki, Espoo, Oulu, Savonlinna y
Vaasa (Finlandia).

Funcionamiento:
o

Centros de empresas de turismo que presenta entre sus
características la de actuar como incubadora de
negocios del sector, incluyendo agencias de viajes,
restaurantes y servicios de catering.

o

Cada empresa puede permanecer en la incubadora
como
negocio
emergente
hasta
tres
años,
beneficiándose de servicios de alojamiento, servicios de
marketing, asesoramiento y consultoría.

o

El precio anual en 2006 fue de 575 €, impuestos
incluidos.

o

Pasados los 3 años, la empresa puede integrarse al
Travel Park Club como miembro.

Datos de éxito e implantación:
o

•

Emprendedores con o sin discapacidad que quieran
crear una empresa en el sector turístico.

Área de alcance:
o

•

Se trata de una iniciativa liderada por Haaga University
de Ciencias Aplicadas y en la que participan varias
compañías privadas del sector turismo finlandés, que
constituyen la red Travel Park.

Desde su creación en 1997, la red Travel Park ha
prestado apoyo a más de 180 empresas de nueva
creación.

Enlaces:
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o

http://www.travelpark.fi/index.php?LANG=1&LID=&CID=
5&CID2=24&menutype=

5.1.10 Micropréstamos para creación de empresas
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

•

Emprendedores y empresarios con o sin discapacidad
que quieran crear una empresa o potenciarla.

Área de alcance:
o

•

Compañía financiera Finnvera.

Finlandia.

Funcionamiento:
o

Concesión de préstamos a emprendedores de hasta
35.000 euros para la creación de empresas de menos de
5 trabajadores.

o

Tipos de interés menores que en préstamos normales,
sobretodo si se trata de mujeres emprendedoras.

Enlaces:
o

http://www.finnvera.fi/index.cfm?id=1861

5.1.11 Institute for Minority Entrepreneurship
•

Entidad responsable:
o

•

Objetivos:
o

•

Creado por el Dublín Institute of Technology el 19 de
Marzo de 2006.

Uno de sus principales objetivos es
distintos grupos minoritarios, entre
encuentran
las
personas
con
oportunidades de igualdad mediante
formación en emprendizaje.

ofrecer a los
los que se
discapacidad,
educación y

Enlace:
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o

http://www.ime.ie.

5.1.12 Unidad de Apoyo a las Empresas
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

•

Emprendedores con o sin discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Banco de Irlanda.

Irlanda.

Funcionamiento:
o

Se trata de una serie de servicios financieros y de
asesoría enfocados a las necesidades particulares de
las empresas en fase de creación o desarrollo.

o

Destacan los préstamos para emprendedores libres de
interés durante 2 años.

Enlace:
o

http://www.bankofireland.ie/html/gws/business/start_your
_own_business/starting_your_business/index.html#docli
nk1

5.1.13 Vivero virtual
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios:
o

•

Emprendedores con o sin discapacidad.

Área de alcance:
o

•

Centro de Innovación Lavanttal.

Provincia de Corintia, Austria.

Funcionamiento:
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•

o

Se trata de un parque tecnológico virtual que ofrece un
número de servicios en las instalaciones de un Centro de
Innovación, como una sala de conferencias o una central
telefónica.

o

Además ofrece otros servicios mediante conexiones
informáticas y a través de Internet, como servicios de
contabilidad, videoconferencias, orientación y asesoría
jurídica, marketing, normalización o calidad.

o

Se fomenta la cooperación activa entre las empresas.

o

Supone una disminución importante del capital de
inversión inicial, al no tener local físico.

Enlace:
http://www.liz.at

5.1.14 Entrepreneurs with Disabilities Program (Iowa)
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Emprendedores con discapacidad que sean clientes de
los Iowa Vocational Rehabilitation Services o del Iowa
Department for the Blind.

Área de alcance:
o

•

Programa promovido y gestionado por The Abilities Fund.

Estado de Iowa, Estados Unidos

Funcionamiento:
o

Antes del comienzo del año, se organiza un calendario
con un alto número (28 en 2006) de reuniones de
sondeo de formación en emprendizaje (Exploring
Entrepreneurship Training Dates) en diferentes
localizaciones del Estado.

o

Mediante la página web se remite a los interesados a
acudir a alguna reunión, donde se estudiará la
posibilidad de ayudas a cada persona.

o

Las ayudas ofrecidas son de dos tipos:
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•

•

Asistencia técnica sobre aspectos específicos de
negocio, en cualquiera de los procesos de
establecimiento, mantenimiento, expansión o
adquisición de un pequeño negocio.
Asistencia financiera: Para cualquiera de las
necesidades de inversión que tenga el negocio,
llegando a cubrir como máximo el 50 % del total
de inversión requerida.

Datos de implantación y éxito:
o

El año 2007 será el décimo tercero que se realiza el
programa.

o

Hasta el momento ha ayudado a más de 300
emprendedores con discapacidad de Iowa.

Enlace:
o

http://www.abilitiesfund.org/iowa_ewd_program/ewd_wel
come.php

5.1.15 Training and Technical Assistance For Providers (T-TAP)
•

Entidad responsable:
o

•

Beneficiarios del programa:
o

•

Emprendedores con discapacidad.

Área de alcance:
o

•

La sociedad entre Virginia Commonwealth University
(VCU) y Institute for Community Inclusión (ICI),
perteneciente
a
la
Universidad
de
Boston
Massachussets,
mediante
un
compromiso
de
colaboración con el Departamento de Trabajo de
Estados Unidos. Este acuerdo de colaboración provee
fondos para la realización de Community Rehabilitation
Programs (CRPs), dentro de los cuales se encuadra éste.

Estados Unidos.

Funcionamiento:
o

Dentro de las actuaciones que se encuadran en el
proyecto T-TAP, se imparte un seminario on-line titulado
“Self-Employment for Individuals with Disabilities”.
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•

Enlace:
o

http://www.ttap.org/training/onlineseminars/griffin/griffin.htm

5.1.16 The Alpha Entrepreneur Program
•

Entidad:
o

•

Objetivos:
o

•

•

Emprendedores discapacitados.

Área de alcance:
o

•

Canal de televisión por Internet para exponer las
prácticas de negocio y los valores de los emprendedores
con discapacidad que han tenido éxito.

Beneficiarios:
o

•

Promueve la Small Business Administration.

Estados Unidos.

Funcionamiento:
o

Se trata de un canal de televisión a través de internet
que ofrece información sobre el modo en que han
desarrollado
sus
negocios
emprendedores
discapacitados que han tenido éxito.

o

Las experiencias de los emprendedores discapacitados
de éxito pretenden motivar a otros discapacitados a
emprender sus propios negocios y conculcar los valores
de sacrificio, creatividad, determinación, innovación y
disciplina.

o

El canal trata de servir además como una guía y fuente
de información para aquellos discapacitados que estén
pensando en poner en marcha su propia empresa.

Enlace:
o

http://www.tvworldwide.com/sba/

5.1.17 Programa Entrepreneurs with Disabilities (EDP)
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•

Entidad responsable:
o

•

•

Emprendedores con discapacidad que buscan comenzar
o expandir negocios pequeños o medianos.

Área de alcance:
o

•

Western

Beneficiarios del programa:
o

•

Programa promovido y gestionado por
Economic Diversification (entidad pública).

Comunidades urbanas y rurales del oeste de Canadá.

Cómo funciona:
o

La asistencia se da mediante cuatro Community Futures
Associations (que destinan un total de 250.000 $ para el
ejercicio 2005-06) y siete socios urbanos localizados en
centros urbanos clave (cuya aportación acumulada para
2005-06 es de 525.000 $).

o

Los servicios que proporciona el Programa se agrupan
del siguiente modo:


Asistencia en el desarrollo de planes de negocios.



Servicios de tutelaje y asesoramiento.



Formación en gestión de negocios.



Acceso a préstamos de negocios.



Referencia a otras fuentes gubernamentales.

Datos de implantación y éxito:
o

En Abril de 2006, Western Economic Diversification
consolidó su programa EDP con la antigua iniciativa
Urban Entrepreneurs Disabilities Initiative y se
comprometió a proveer durante 5 años fondos de hasta
1,5 millones de dólares cada dos años.

o

Ambos programas fueron creados en respuesta al
proyecto Access to Business Opportunities y el estudio
de Federal Task Force on Disabilities, que identificaba el
empleo como el elemento más relevante que puede
aliviar la alta incidencia de pobreza entre las personas
discapacitadas.
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o

•

Desde su comienzo (EDP y Urban Entrepreneurs
Disabilities Initiative, 1997):


Se han concedido 765 préstamos que suponen 16,2
millones de dólares ($).



Entre el 89 % de los beneficiarios que no estaban ya
en el mercado como empresarios, el 69 % llegó a
comenzar sus negocios y, de ellos, el 55 % están
todavía operativos.

Enlace:
o

http://www.hrsdc.gc.ca/en/hip/odi/documents/advancingI
nclusion06/chapter3.shtml#_Toc150915454

5.1.18 Opportunities Fund for Persons with Disabilities
•

Entidad responsable:
o

•

•

Beneficiarios del programa:
o

Organizaciones o entidades que quieran desarrollar
proyectos de ayuda al empleo o autoempleo de
personas con discapacidad.

o

Indirectamente, personas con discapacidad que busquen
trabajo, sea o no el autoempleo la vía para conseguirlo.

Área de alcance:
o

•

Gestiona el organismo público denominado Human
Resources and Social Development Canada (HRSDC).

Canadá.

Funcionamiento:
o

Se trata de un fondo de financiación para proyectos que
reúnan algunas de las siguientes condiciones:



Ayuden a personas con discapacidad a prepararse y obtener
empleo o autoempleo, además de desarrollar las habilidades
que les permitan mantener ese nuevo empleo.



Apoyo efectivo y actividades innovadoras como incentivar a
los empleadores a ofrecer oportunidades y experiencia
laboral, asistencia a individuos para que incrementan su
nivel de habilidades de trabajo, o ayudar a los individuos a
comenzar sus propios negocios.
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o

•

•

Trabajar en asociaciones con organizaciones para personas
con discapacidad, incluyendo el sector privado, para apoyar
propuestas
de
integración
laboral
de
personas
discapacitadas mediante empleo ordinario o autoempleo.

Las organizaciones que quieran establecer un programa deben
contactar con el órgano gestor del Fondo, mediante el Centro
del Servicio de Canadá (Service Canada Center) más cercano.

Datos de implantación y éxito:
o

Desde su implantación en 1997, el Gobierno de Canadá ha
presupuestado 30 millones de dólares anuales disponibles por
el Fondo.

o

36.000 canadienses se han beneficiado hasta el momento.

Casos concretos de éxito:
o

George and Al – Northern Enabling Technologies:



o

Lunenburg Queens Action Council:



o

Nova Scotia.
Enlace:
− http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/sid/cia/grants/of/su
ccessstories/novascotia.shtml

Tim Hick – Purolator:



•

Territorios del Noroeste.
Enlace:
− http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/sid/cia/grants/of/al
andgeorge.shtml

Ontario.
Enlace:
−

http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/sid/cia/grants/of/ti
mhicks.shtml

Enlace:
o

http://www.hrsdc.gc.ca/en/epb/sid/cia/grants/of/desc_of.s
html
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5.2

Experiencias Nacionales

5.2.1 Emprendeteca
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Fomento del autoempleo.

Ciudad de Almería y área de influencia; Andalucía.

Descripción:
o

Herramienta que informa, forma, orienta y da ejemplos
reales y motivación al emprendedor.

o

Consta de 3 elementos fundamentales:




Biblioteca de recursos textuales y/o audiovisuales
llamada “Biblioempresa”.
Banco de Ideas Innovadoras de éxito, útil para
proponer modelos a seguir y detectar acciones
transferibles.
Módulo
de
aprendizaje
de
“habilidades
emprendedoras” que incluye un simulador
empresarial.

5.2.2 Programas de Simulación Empresarial
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Dar formación al emprendedor, dotando a los alumnos
de los conocimientos, habilidades y destrezas
necesarias para su desenvoltura en funciones de
administración y gestión.

Región Sudeste de la provincia de Sevilla, Andalucía.

Descripción:
o

Diseño y puesta en marcha de procesos de simulación
empresarial.
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o

Reproducción de situaciones reales de una empresa, de
sus circuitos internos, de las relaciones típicas y
movimiento de documentos.

5.2.3 Beca de Inicio de Actividad
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Facilitar el emprendizaje al disminuir las dificultades
económicas.

2 municipios de la provincia de Córdoba, Andalucía.

Descripción:
o

Ayuda financiera directa a personas desempleadas que
creen empresas.

o

Cuantía de aproximadamente 1,5 veces el salario
mínimo interprofesional.

o

Se proporciona de modo fraccionado, desde el primer
mes de apertura del negocio.

5.2.4 Vía Verde para Emprender
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Apoyo mediante asistencia en las primeras fases de las
empresas de nueva creación.

Las medidas se aplican en 12 municipios pertenecientes
a las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla,
constituyentes de la Vía Verde de la Sierra (Andalucía).

Descripción:
o

Provisión de servicios de asesoramiento a empresas de
nueva y reciente creación.

o

Los consejeros son recién titulados en situación de
desempleo, a los que se les forma previamente.

o

Apoyo presencial, en la misma empresa.
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5.2.5 Red de Empresas de Agroganadería Ecológica
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Establecimiento de una red de emprendedores.

Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas; Canarias.

Descripción:
o

Creación de una red de empresas de agroganadería.

o

Empresas que en su mayoría son CEE o EI.

o

Permite el intercambio de conocimientos y experiencias
en materia de gestión, producción, comercialización y
acceso a la financiación.

5.2.6 Programa Integral de Formación a Emprendedores
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Establecimiento de una red de emprendedores.

Gran Canaria; Canarias.

Descripción:
o

Provisión de un itinerario formativo en los distintos
aspectos de la creación y consolidación de empresas.

o

Complemento de autorización personalizada que se
mantiene un período finalizada la formación.

o

Atención prioritaria a discapacidad y vulnerabilidad social.

5.2.7 Estudio sobre Fuentes de Financiación Alternativas
•

Objetivo:
o

Asesorar a los emprendedores sobre las diferentes vías
de financiación en sus negocios.
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•

Área de Alcance:
o

•

Dos municipios de la Comunidad de Madrid para
empresa privada ordinaria. En el caso de empresas de
economía social, la totalidad de la Comunidad.

Descripción:
o

Estudio sobre fuentes de financiación alternativas para
las empresas de nueva creación.

o

Actuación de sensibilización de entidades financieras
sobre la dificultad financiera de las microempresas.

5.2.8 New Mentor
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Acompañamiento, control y tutela de las PYMES.

Dos comarcas de La Ribera Alta del Júcar, en la
Provincia de Valencia; Comunidad Valenciana.

Descripción:
o

Aplicación telemática para el seguimiento integral de las
PYMES.

o

Sistema estándar de comunicación para tutelar PYMES.

5.2.9 Servicio Integrado del Emprendedor (SIE)
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Apoyo al emprendizaje.

Dos comarcas de La Ribera Alta del Júcar, en la
Provincia de Valencia; Comunidad Valenciana.

Descripción:
o

Servicio integral y personalizado de asesoramiento,
formación y acompañamiento a emprendedores.
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o

Cubre todas las etapas del análisis, puesta en marcha y
consolidación de una iniciativa empresarial.

5.2.10 Club ABANT
•

Objetivo:
o

•

nuevas

empresas

con

Área de Alcance:
o

•

Poner en contacto a
empresarios/inversores.

Ciudad de Alicante; Comunidad Valenciana.

Descripción:
o

Puesta en marcha de un club de inversores privados o
Business Angels para las empresas de nueva creación.

o

Proporciona financiación y tutelaje de la evolución del
negocio.

5.2.11 Lugo Emprende
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Creación de empleo por la vía del autoempleo.

Diferentes municipios de la provincia de Lugo; Galicia.

Descripción:
o

Realización de estudios sobre oportunidades de negocio
en ámbitos de intervención en los que se quiere
potenciar la creación de empresas o su consolidación.

5.2.12 Consorcio As Mariñas
•

Objetivo:
o

•

Creación de un sistema de gerencia para la puesta en
marcha de la nueva empresa.

Área de Alcance:
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o
•

Nueva municipios de la provincia de A Coruña; Galicia.

Descripción:
o

Sistema de tutela durante la creación y consolidación de
la empresa.

o

Tutores localizados en la misma empresa.

o

Dirigido a emprendedores
vulnerabilidad social.

con

discapacidad

o

5.2.13 Red Accent
•

Objetivo:
o

•

Área de Alcance:
o

•

Creación de empleo mediante autoempleo utilizando las
Nuevas Tecnologías, y facilitando el acceso a
financiación.

Diversos municipios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya;
País Vasco.

Descripción:
o

Puesta en marcha de un portal sobre emprendizaje.

o

Los emprendedores pueden acceder a toda la
información requerida para la puesta en marcha y
funcionamiento de su iniciativa empresarial.

o

Acceso al asesoramiento personalizado de expertos.

o

Acceso a formación en emprendizaje.

o

Información sobre oportunidades de negocio.

o

Estudio sobre vías de financiación alternativas para
emprendedores:

.




Puesta en marcha de nuevas fórmulas.
Acuerdos con entidades financieras.

5.2.14 Impuls@
•

Objetivo:
45

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Informe Final

o
•

Área de Alcance:
o

•

Apoyo al emprendizaje, con apoyo de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Principado de Asturias (además se desarrolla en 4
comarcas rurales de la provincia de Barcelona).

Descripción:
o

Programa único con diversas actividades relacionadas
con el proceso de creación de empresas, como:






o

Asesoramiento online
Taller de generación de ideas
Diagnóstico previo
Plan de viabilidad
Medidas de apoyo y seguimiento
consolidación

a

la

Se apoya en las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (NTIC), facilitando así el acceso a las
zonas rurales y a colectivos desfavorecidos como la
discapacidad psíquica.
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6. Medidas de Actuación a Impulsar en La
Rioja para Apoyar el Emprendizaje Tutelado de
las Personas con Discapacidad y en Riesgo de
Exclusión
Desde un punto de vista práctico es preciso centrar la atención en la
dimensión “micro” del proceso emprendedor,
y profundizar en los
elementos que hacen posible la aparición de nuevas iniciativas
empresariales por parte de los emprendedores, distinguiendo
fundamentalmente entre las dos ideas clave siguientes:
•

Modelo de madurez del emprendizaje.

•

Esquema de emprendizaje.

Por modelo de madurez del emprendizaje se entiende la secuencia
general de la actividad emprendedora total, según la cual el emprendedor
pasa de ser un mero generador de ideas (concepción), a poner en marcha
una actividad empresarial (nacimiento) y, posteriormente, a convertirse en
un propietario-gerente de una empresa consolidada (persistencia).
Es dentro del modelo de madurez del proceso emprendedor en el que
cobran su significado tanto el alcance como el momento de las medidas
que se pretenden llevar a cabo para estimular la vitalidad emprendedora.
Por su parte, un esquema de emprendizaje está compuesto por los
elementos que actúan como aceleradores/retardadores del proceso
emprendedor, ordenados según una secuencia que varía en función de la
fase del modelo de madurez en que se encuentre el proceso en cada
momento.
Ambos componentes del proceso emprendedor, tanto modelo de madurez
como esquema de emprendizaje, se alimentan y condicionan el uno al otro,
de forma que su alineamiento (acompasamiento) en el tiempo constituye
un elemento de vital importancia para influir en el éxito de las iniciativas
emprendedoras.
La determinación de los diferentes elementos que han de componer un
Esquema de Emprendizaje es fundamental para comprender cómo y en
qué grado se puede influir sobre el proceso del emprendizaje y conseguir
así acelerar la aparición de nuevas iniciativas empresariales.
Los elementos del esquema que a continuación se describen pertenecen a
la dimensión micro del proceso emprendedor, lo que significa que son fruto
de los tres ámbitos representados en la Figura 7.
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Figura nº 7 Ámbitos que integran el Esquema de Emprendizaje

Marco
Específico de
Condiciones del
Entorno

Oportunidades
para
Emprender

Capacidad
Emprendedora

Fuente: Informe ejecutivo GEM España 2005.

Considerando el análisis realizado en el capítulo anterior sobre las
prácticas internacionales más relevantes en materia de emprendizaje, se
puede concluir que los elementos que han de formar parte de un esquema
de emprendizaje eficaz son, al menos, las siguientes:
•

Marco Específico de Condiciones del Emprendedor:
o Cultura emprendedora.
o Marco de ayudas públicas.
o Asesoramiento / mentoring.

•

Oportunidades para emprender:
o Información.
o Transferencia de conocimiento y tecnología.
o Acceso a Nuevas Tecnologías.
o Networking.

•

Capacidad emprendedora:
o Formación.
o Financiación.
o Infraestructuras de apoyo.
o Valores personales: habilidades, motivación, liderazgo,
etc.
o Tutorización y gestión.
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6.1 Consideraciones Previas sobre la Propuesta de
Medidas a Impulsar en La Rioja
El desarrollo de un Esquema de Emprendizaje para personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión en La Rioja debe realizarse
atendiendo a los diferentes elementos que conforman los tres ámbitos del
modelo de emprendizaje descrito en el capítulo anterior, de forma que el
diseño e implantación de cada uno de los elementos se lleve a cabo de
forma simultánea, coordinada y consistente.
Conviene tener presente que, en La Rioja, cuando nos referimos a la
experiencia y estructuras de apoyo a emprendedores y desarrollo de
nuevas iniciativas empresariales, se parte de una situación en la que ya
existen un conjunto de organizaciones, programas e instrumentos en
marcha dirigidos al emprendedor, si bien no exclusivos de las personas
pertenecientes a los colectivos objeto del Proyecto, y que disponen de una
experiencia significativa en este terreno.
Las condiciones particulares de La Rioja, caracterizada por su limitado
tamaño demográfico y la amplia variedad de organizaciones e instituciones
de índole empresarial, educativa y social que desarrollan su trabajo en el
reducido entorno geográfico regional, hacen imprescindible que se deba
tratar de lograr un alto grado de coordinación y cooperación mutuo con el
objetivo de aprovechar toda la base de conocimiento y experiencias
existente, en beneficio de las personas con discapacidad y en riesgo de
exclusión. En este sentido, el papel que debe jugar la Administración
regional es fundamental.
Esta situación de partida lleva, por tanto, a plantear desde un punto de
vista metodológico, los siguientes dos tipos de aproximaciones
complementarias para diseñar e implantar un esquema de emprendizaje
eficaz en La Rioja:
•

Fomentar la participación de las personas discapacitadas y en
riesgo de exclusión en los mismos foros y programas en los que ya
intervienen los emprendedores no discapacitados. Para ello es
preciso llevar a cabo una intensa labor de comunicación y
sensibilización social liderada tanto por la Administración como por
las propias organizaciones que trabajan con los emprendedores no
discapacitados.

•

Adaptar los programas e instrumentos de apoyo a emprendedores
no discapacitados ya existentes en La Rioja a las necesidades
concretas de los emprendedores discapacitados y personas en
riesgo de exclusión. Ello exige diseñar programas específicos para
estos colectivos en los que participen de forma estrecha las
organizaciones empresariales y sociales que actualmente trabajan
en el apoyo de los emprendedores no discapacitados. Este apoyo y
cooperación de las organizaciones riojanas especializadas en
emprendizaje debería sustentarse no sólo en disponer de su
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experiencia y conocimientos, sino en facilitar el acceso a sus
infraestructuras y a la participación activa de sus miembros
(empresarios).

6.2

Bases del Esquema de Emprendizaje en La Rioja

El esquema de emprendizaje para las personas con discapacidad y en
riesgo de exclusión, cuya implantación en La Rioja se describe a
continuación, pivota sobre los siguientes principios básicos:
•

El esquema debe contar con los mismos elementos y perseguir los
mismos objetivos que el resto de esquemas para emprendedores
no discapacitados.

•

El esquema de emprendizaje debe apoyarse en las experiencias y
conocimiento de la realidad emprendedora de que disponen las
entidades, públicas y privadas, que más tiempo llevan trabajando
en el apoyo a los emprendedores riojanos.

•

El esquema debe construirse “en compañía” de las empresas y sus
organizaciones de representación, de forma que sea posible una
transferencia de conocimiento y de oportunidades hacia el colectivo
de emprendedores discapacitados similar a la que ya tiene lugar en
los esquemas de emprendizaje en que participan los no
discapacitados.

•

A diferencia de los esquemas de emprendizaje para
emprendedores no discapacitados, el esquema debe contemplar
todas las adaptaciones (funcionales, técnicas, operativas, etc.) que
sean necesarias realizar para satisfacer las necesidades
específicas de los emprendedores pertenecientes a los colectivos
de discapacitados y en riesgo de exclusión.

Sobre la base de estos principios, el esquema de emprendizaje final debe
perseguir la superación de las siguientes barreras inherentes a su
concepción y así tener éxito en su implantación y futuro desarrollo:
•

La escasa información existente sobre la realidad emprendedora,
las oportunidades que ésta puede brindar, así como los riesgos y
esfuerzos que conlleva.

•

El escaso número de infraestructuras dedicadas al servicio de los
emprendedores riojanos que actualmente se encuentran adaptadas
a las necesidades especificas de los potenciales emprendedores
discapacitados o en riesgo de exclusión.

•

La falta de un marco de financiación específico en La Rioja, bien
sea de fuentes de financiación públicas o privadas, que responda a
las particularidades de los emprendedores de estos colectivos.
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•

El escepticismo social ampliamente extendido entre los
representantes de los colectivos y los familiares de discapacitados
y personas en riesgo de exclusión, según el cual es dudoso que el
emprendizaje por parte de las personas de estos colectivos pueda
convertirse en una auténtica alternativa para aumentar la inserción
laboral de estas personas.

•

La baja cultura emprendedora existente en el seno de la sociedad
española, en general, y en la riojana, en particular.

6.3 Elementos del
Propuesto en La Rioja

Esquema

de

Emprendizaje

El diseño del esquema de emprendizaje propuesto en La Rioja se articula
en torno a los tres ámbitos ya citados en puntos anteriores:
•

Marco específico de condiciones del entorno.

•

Oportunidades para emprender:

•

Capacidad Emprendedora.

Asimismo, por su especial relevancia para lograr la superación de las
barreras existentes y lograr la mayor participación posible de los
potenciales emprendedores discapacitados y en riesgo de exclusión, se
considera oportuno añadir un cuarto ámbito que corresponda a las nuevas
tecnologías de la información y comunicación, cuyo potencial afecta de
forma horizontal a un gran número de las actuaciones previstas.
Es importante tener presente que el diseño y posterior implantación de los
diferentes elementos que componen el esquema propuesto debe realizarse
partiendo de una visión global que cumpla con la misión de aumentar el
número de emprendedores discapacitados y en riesgo de exclusión en La
Rioja y que haga que el emprendizaje se convierta en una alternativa más
de inserción laboral para las personas de estos colectivos.
Dentro de esta visión, los diferentes elementos que la componen deberán
implantarse de una forma progresiva siguiendo un plan de ejecución previo
que tenga en cuenta la estrecha interrelación existente entre los diferentes
elementos, los momentos oportunos para llevarlos a cabo y los resultados
que se vayan obteniendo.
En los apartados que siguen a continuación se describen los diferentes
elementos que han de servir para dar forma al esquema de emprendizaje
en La Rioja. Puesto que el desarrollo del emprendizaje por discapacitados
y personas en riesgo de exclusión se encuentra en una fase prematura, se
ha hecho especial hincapié en los elementos del esquema que deben
favorecer el nacimiento a corto plazo de nuevas iniciativas empresariales y
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aquellos otros que, a medio y largo plazo, han de servir para desarrollar
una cultura emprendedora.
En esta descripción se ha evitado ser exhaustivos, de forma que dichos
elementos no forman el conjunto de todos los posibles, ni su implantación
excluye la de otros alternativos. Más bien se trata de algunos de los
principales elementos de referencia que han demostrado su efectividad en
las mejores prácticas internacionales analizadas.

6.3.1 Marco específico de condiciones del entorno del emprendedor
•

Plan de Fomento de la Cultura Emprendedora
o

Objetivo: estimular la conciencia de los colectivos y de las
personas que trabajan con ellos para lograr la aparición de
nuevos emprendedores entre las personas discapacitadas y
en riesgo de exclusión, dando a conocer los beneficios de
ser emprendedor y los condicionantes que ello conlleva.

o

Acciones propuestas:










o

Impartir sesiones informativas en las escuelas/
centros de educación especial, mostrando ejemplos
de éxito de emprendedores discapacitados o en
riesgo de exclusión.
Crear los contenidos educativos específicos sobre
emprendizaje y que éstos entren a formar parte del
acervo de materias tratadas en los programas de las
escuelas/ centros de educación especial.
Impartir sesiones informativas a los familiares de las
personas discapacitadas o en riesgo de exclusión a
través de las organizaciones sociales que los
representen, mostrando ejemplos de éxito.
Establecer las conexiones oportunas con los planes
de fomento de la cultura emprendedora que se
encuentren ya en marcha en otras entidad y
organizaciones dedicadas a prestar apoyo a los
emprendedores no discapacitados.
Crear un “Premio” o evento a la mejor iniciativa
empresarial llevada a cabo por un discapacitado o
persona en riesgo de exclusión que reconozca
públicamente su valor, estimule el espíritu
emprendedor
y
sirva
para
aumentar
el
reconocimiento social hacia los emprendedores.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.
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•

Premio al Emprendedor del Año
o

Objetivo: crear un premio que sea otorgado anualmente,
dotado de una cantidad económica y un paquete de
servicios
empresariales
gratuito,
que
reconozca
públicamente las cualidades y el esfuerzo de los
emprendedores discapacitados y en riesgo de exclusión.

o

Acciones propuestas:





o

Dotar un premio para el proyecto empresarial del año
más destacado por los valores y principios
demostrados por los emprendedores.
Lograr la participación y colaboración de las
organizaciones empresariales de La Rioja y de las
entidades financieras regionales en la organización y
esponsorización del premio.
Promover un repercusión mediática significativa del
evento en La Rioja al objeto de lograr sensibilizar
tanto a potenciales emprendedores, sus familiares y
a la sociedad en general.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

6.3.2 Oportunidades para emprender
•

Programa de Becas para Emprendedores con Potencial
o

Objetivo: identificar a emprendedores con potencial para
poner en marcha sus propias iniciativas empresariales y
dotarles de los medios económicos que hagan posible su
desarrollo.

o

Acciones propuestas:


Seleccionar un número reducido de emprendedores,
entre personas discapacitadas y en riesgo de
exclusión, con unas actitudes y aptitudes personales
apropiadas para la puesta en marcha de iniciativas
empresariales propias y que puedan servir para
estimular a otros potenciales emprendedores a
seguir su camino en el futuro y a sensibilizar a las
familias y sociedad en general.
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o

•

Lograr la colaboración de las asociaciones y
representantes de estos colectivos para identificar a
los mejores candidatos a percibir la beca.
Asignar una beca anual, que cubra los gastos de
constitución de la sociedad y parte de los gastos de
funcionamiento durante un periodo limitado de
tiempo, y que sea renovable en base a los resultados
alcanzados por el emprendedor.
Asignar a un tutor responsable de realizar el
acompañamiento y seguimiento de la iniciativa
empresarial y de prestar el asesoramiento necesario
que permita su consolidación.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Red de Asesores en Emprendizaje en la Oficinas del Servicio
Riojano de Empleo
o

Objetivo: crear una red de técnicos pertenecientes al
Servicio Riojano de Empleo, distribuidos geográficamente y
con capacidad para prestar asesoramiento inicial en la
puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales por
parte de discapacitados y personas en riesgo de exclusión
social.

o

Acciones propuestas:








Seleccionar a un grupo de técnicos del Servicio
Riojano de Empleo, entre los más sensibilizados por
la problemática de la discapacidad y la exclusión
social, que cuenten además con la capacidad de
poder prestar un asesoramiento general y
personalizado a los emprendedores de estos
colectivos.
Formar a los técnicos seleccionados en las
particularidades que presentan las personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión, y en las
materias básicas para la creación de empresas.
Disponer de espacios físicos apropiados en la red de
oficinas que el Servicios Riojano de Empleo tiene
distribuidas por todo el territorio de La Rioja, en los
que poder ofrecer el servicio de asesoramiento
personalizado a estos emprendedores.
Establecer los mecanismos de colaboración
y
coordinación oportunos entre los técnicos de
emprendizaje del Servicio Riojano de Empleo y las
organizaciones que trabajan con estos colectivos
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o

•

para prestar un asesoramiento “in-situ” en creación
de nuevas empresas.
Establecer los mecanismos de coordinación
oportunos entre los asesores en emprendizaje del
Servicio Riojano de Empleo y los tutores cualificados
en emprendizaje, que promueva la identificación de
emprendedores con potencial y facilite el traspaso
entre ambos de las iniciativas empresariales a
desarrollar.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Programa de Tutorización de Emprendedores en la Gestión de
sus Iniciativas Empresariales
o

Objetivo: crear una red de técnicos en gestión de empresas
que acompañen a los emprendedores en el proceso de
puesta en marcha de sus iniciativas empresariales y
realicen el seguimiento personalizado de las mismas hasta
su consolidación.

o

Acciones propuestas:




o

Seleccionar a un grupo de profesionales, entre
empresarios y consultores especializados, que
actúen como tutores de aquellos discapacitados y
personas en riesgo de exclusión social que quieran
valorar la posibilidad de poner en marcha su propio
negocio, o hayan iniciado dicho proceso.
Poner a disposición de los emprendedores los
servicios de tutelaje consistentes en:
− Realización de estudio de viabilidad de
oportunidades de negocio.
− Asesoramiento en la definición del modelo de
negocio.
− Elaboración del plan financiero del proyecto.
− Gestión compartida del negocio, en los
términos que cada emprendedor pueda
requerir.
− Negociación para la obtención de recursos
financieros con entidades financieras u otro
tipo de inversores.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
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•

Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Foro de Nuevas Oportunidades para Emprendedores
o

Objetivo: identificar nuevas oportunidades de negocio cuyo
aprovechamiento
por
parte
de
emprendedores
discapacitados y en riesgo de exclusión pueda dar lugar al
emprendimiento de nuevas iniciativas empresariales.

o

Acciones propuestas:




o

Celebrar reuniones periódicas (por ejemplo, el tercer
viernes de cada mes) en las que participen
empresarios, representantes de las organizaciones
empresariales, representantes de los colectivos de
discapacitados y en riesgo de exclusión, así como
personas pertenecientes a estos colectivos, en las
que se lleve a cabo la identificación de
oportunidades de negocio concretas específicas para
estos colectivos.
Lograr un acuerdo con los representantes
empresariales y los representantes de los colectivos
de discapacitados y en riesgo de exclusión para
asegurar la participación de todas las partes
interesadas y el máximo grado de interlocución
posible entre las partes.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

6.3.3 Capacidad para emprender
•

Programa de Inmersión Práctica de Futuros Emprendedores
o

Objetivo: impartir una formación práctica a potenciales
emprendedores discapacitados y en riesgo de exclusión en
las materias fundamentales para la puesta en marcha y
gestión de sus propios negocios.

o

Acciones propuestas:


Diseñar un programa de formación de una duración
aproximada de 3 meses basado en el concepto
“learn-by-doing” (aprender haciendo), dirigido a
potenciales emprendedores, por el que éstos reciban
una formación práctica en las principales materias

56

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Informe Final







o

•

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Plan de Formación a Formadores
o

Objetivo: conseguir una evolución de las aptitudes y
actitudes de los maestros y profesores de las escuelas/
centros de educación especial que contribuye a estimular la
capacidad emprendedora de los jóvenes discapacitados y
personas en riesgo de exclusión social.

o

Acciones propuestas:




o

•

que intervienen en la puesta en marcha y gestión de
negocios.
Lograr la participación de un número limitado de
empresas y de los representantes empresariales
para hacer posible la formación práctica de los
emprendedores en el seno de las propias empresas.
Establecer los mecanismos de coordinación
oportunos con las asociaciones y representantes de
los
colectivos
para
identificar
potenciales
emprendedores entre sus miembros.
Establecer los mecanismos de coordinación
oportunos para lograr la participación de los tutores
en emprendizaje en el programa, de forma que
puedan realizar el acompañamiento de los
emprendedores desde la fase más temprana de la
puesta en marcha de sus iniciativas empresariales.

Crear contenidos educativos específicos sobre
emprendizaje y discapacidad, que permitan impartir
sesiones formativas a los maestros y profesores de
las escuelas/ centros de educación especial.
Crear un programa de intercambio entre los centros
de enseñanza especial, las empresas y las
organizaciones que los representan para que los
maestros y profesores puedan adaptar sus
conocimientos a las necesidades de las empresas y
los empresarios puedan compartir sus experiencias
como emprendedores con los discapacitados o
personas en riesgo de exclusión.

Colectivos objetivo:
 Formadores en emprendizaje.

Línea de Micropréstamos
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o

Objetivo: dotar líneas de financiación para importes
reducidos, adaptadas a las necesidades específicas de los
emprendedores discapacitados o en riesgo de exclusión.

o

Acciones propuestas:




o

•

Crear líneas de financiación para importes reducidos
(<20.000 €), con tipos de interés inferiores a los de
mercado, gestionadas por las entidades públicas de
empleo y de desarrollo económico de La Rioja.
Fomentar la concesión de micropréstamos (<20.000
€) por parte de las entidades bancarias regionales,
destinadas a los emprendedores de estos colectivos.

Colectivos objetivo:
 Gobierno de La Rioja.
 Entidad financieras regionales.
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

Red de “Business Angels” (inversores individuales)
o

Objetivo: fomentar el potencial de inversión que
representan los empresarios particulares y las personas
físicas con capacidad financiera para la financiación de las
iniciativas empresariales de personas discapacitadas y en
riesgo de exclusión social.

o

Acciones propuestas:




o

Crear una red de asociados, formada por
empresarios particulares y personas físicas con
capacidad financiera, para la financiación de
proyectos de emprendedores y en las que éstos
puedan aportar su conocimiento y experiencia en
gestión de empresas.
Prestar servicios de enlace entre los proyectos de
emprendedores que precisan de inversión para su
puesta en marcha o consolidar su desarrollo y los
inversores particulares dispuestos a realizar
inversiones y aportar sus conocimientos.

Colectivos objetivo:
 Empresarios.
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.
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6.3.4 Nuevas tecnologías al servicio del emprendedor
•

Sitio Web Interactivo
o

Objetivo: poner a disposición de los emprendedores
pertenecientes a los colectivos de discapacitados y
personas en riesgo de exclusión la máxima información
posible relativa al proceso de puesta en marcha de nuevas
iniciativas empresariales.

o

Acciones propuestas:







o

•

Diseñar y poner en marcha el sitio web por parte del
Servicio Riojano de Empleo.
Elaborar los contenidos informativos y establecer los
canales de comunicación entre usuarios y los
gestores del sitio web para el intercambio de
información y la prestación de servicios.
Lograr la participación de las organizaciones
empresariales riojanas y otros sitios web, públicos y
privados, con contenidos informativos empresariales
de La Rioja, para mantener lo más actualizados
posibles los contenidos informativos y la base de
datos de oportunidades para emprendedores.
Incorporar las siguientes funcionalidades adicionales
al sitio web:
− Base de datos actualizada de oportunidades
de negocio para discapacitados.
− Servicio de asesoramiento on-line a
emprendedores que desean poner en marcha
nuevas iniciativas empresariales.
− Red de emprendedores, que permita la
posibilidad de que los emprendedores
riojanos de estos colectivos puedan
establecer
contactos
con
otros
emprendedores discapacitados de España e,
incluso, de otros países.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.

CD-ROM (DVD) Interactivo sobre “Cómo Crear tu Propia
Empresa”
o

Objetivo: facilitar el acceso y hacer más atractiva la
información para la puesta en marcha de nuevas iniciativas
empresariales por parte de jóvenes discapacitados.
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o

Acciones propuestas:




o

Diseñar un contenido multimedia, adaptable a las
condiciones de accesibilidad de los diferentes
colectivos de discapacitados, en soporte CD-ROM (o
DVD) que muestre el modo en que los jóvenes
discapacitados pueden crear una empresa y los
beneficios de hacerlo.
Distribuir el CD-ROM (DVD) entre jóvenes
discapacitados de edades comprendidas entre 16 y
30 años, a través de las escuelas/centros de
enseñanza especial y las asociaciones que
representan a los colectivos de discapacitados.

Colectivos objetivo:
 Discapacitados físicos.
 Discapacitados sensoriales.
 Discapacitados psíquicos.
 Colectivos de personas en riesgo de exclusión.
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7. Base de Datos de Ideas y Oportunidades
Profesionales para Personas con Discapacidad
y en Riesgo de Exclusión
El presente capítulo muestra un resumen de las ideas y oportunidades de
carácter empresarial y profesional potencialmente interesantes para su
desarrollo en La Rioja por personas con discapacidad física, sensorial y
mental, así como por personas en riesgo de exclusión.
El número de ideas y oportunidades identificado ha sido englobado en un
total de 102 grupos cada uno de los cuales muestra a su vez los diferentes
colectivos, localizaciones geográficas y tipo de ocupaciones considerados
con mayor potencial. Esta agregación de ideas y oportunidades, que
excede las 200 inicialmente requeridas, ha sido realizada pensando en
facilitar al máximo la visualización de las ideas y oportunidades y
procurando englobar las diferentes aplicaciones que pueden tener en La
Rioja.
Los grupos de ideas y oportunidades están clasificados en las siguientes
categorías:
•

Relacionadas con la creación de empresas en el sector servicios

•

Relacionadas con la creación de empresas en el sector agrícola y
ganadero.

•

Relacionadas con la creación de empresas en el sector industrial.

•

Autoempleo profesional.

•

Relacionadas con la creación de empresas dedicadas a la
prestación de servicios a los colectivos de discapacidad.

•

Relacionadas
Tecnologías.

con

la

utilización

intensiva

de

las

Nuevas

Asimismo, cada uno de los grupos de ideas y oportunidades identificados
contiene la siguiente información de interés para su posible implantación
en La Rioja:
•

Sector económico al que pertenece la idea-oportunidad.

•

Localización/es geográfica/s donde la idea-oportunidad tiene mayor
potencial de desarrollo.

•

Tipo/s de actividad/es que pueden ser desarrolladas por los
colectivos dentro de cada idea-oportunidad.
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•

Tipo/s de ocupación/es que pueden ser realizadas por los
colectivos.

•

Colectivo/s a los que se considera de mayor aplicación la ideaoportunidad identificada.

7.1 Ideas y Oportunidades para la Creación de
Empresas en el Sector Servicios
7.1.1 Organización de Eventos, Marketing y Publicidad
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o
o
o

Diseño y gestión de campañas de publicidad.
Gestión y organización de eventos sociales y
empresariales.
Promoción publicitaria de productos.
Relaciones públicas.
Contactos telefónicos

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Logroño y Haro.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios profesionales.

Administrativos.
Comerciales.
Publicistas.
Diseñadores gráficos.

Colectivo/s:
o
o

Discapacidad física con limitación de movilidad.
En riesgo de exclusión.

7.1.2 Casas Rurales
•

Sector económico:
o

•

Turismo rural.

Localización/es geográfica/s:
o

Municipios rurales de Rioja Alta y Media.
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•

Tipos de actividad:
o
o

•

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o
o

•

Alojamiento en media pensión o pensión completa.
Servicio de restauración.

Administrativos.
Limpiador.
Cocineros.
Pinches de cocina.
Camareros.
Recepcionistas

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.1.3 Reciclaje de Residuos
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Residuos.

Logroño, Haro, Calahorra y Arnedo.

Tipo/s de actividad:
o Recogida.
o Transporte.
o Separación.
o Clasificación de residuos.
o Eliminación (vertido) de residuos en los puntos de
reciclaje.

•

Ocupación:
o
o
o

•

Administrativos.
Conductores de camiones, furgonetas.
Separadores y clasificadores de materiales.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
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o

En riesgo de exclusión.

7.1.4 Gasolinera
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Surtido de gasolina.
Tienda de productos comestibles y de automóvil.
Limpieza de vehículos.
Taller de reparación de vehículos.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Municipios de paso de las principales carreteras de la
región, como Hervias, Azofra, Hormilla, Nájera, Alesón,
Ventosa, Navarrete, Lardero, Villamediana de Iregua,
Agoncillo, Murillo de Calahorra, Calahorra, Haro o
Briones, entre otros

Tipos de actividad:
o
o
o
o

•

Distribución de combustibles.

Administrativos.
Operarios surtidores de combustible.
Mecánicos.
Ayudantes de mecánicos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.1.5 Taller de Reparación de Vehículos
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Servicios auxiliaries del automóvil.

Logroño, Haro, Calahorra, Arnedo, Santo Domingo de la
Calzada.

Tipo/s de actividad:
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o
o
o
•

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Reparación de automóviles, camiones, ciclomotores,
vehículos industriales.
Cambios de aceite.
Montaje de neumáticos.

Administrativos.
Mecánicos
Ayudantes de mecánicos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.1.6 Academia de Idiomas e Informática
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Cursos de idiomas.
Cursos de informática.
Cursos de diseño de páginas web.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Localidades de más de 5.000 habitantes, como Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada o Villamediana de Iregua

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Educación.

Administrativos.
Profesores de idiomas e informática.
Recepcionistas.
Limpiadores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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7.1.7 Comercio al Por Menor de Productos de Alimentación
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Venta de productos alimenticios.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes, o con una tasa
de crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada,
Villamediana de Iregua.

Tipo/s de actividad:
o

•

Comercio al por menor.

Administrativos.
Dependientes.
Manipuladores de alimentos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.1.8 Asesoría- Gestoría de Empresas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro y Calahorra

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Servicios a empresas.

Contabilidad de empresas.
Asesoramiento fiscal y laboral.
Trámites administrativos de empresas.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

Administrativos.
Contables.
Abogados.
Economistas.
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o
•

Conductores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.1.9 Floristería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Venta de flores y plantas.
Confección y venta de arreglos florales.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes, o con una tasa de
crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo, Calahorra,
Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Villamediana
de Iregua.

Tipos de actividad:
o
o

•

Comercio al por menor.

Dependientes.
Manipuladores de flores.
Comercial.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos con reducción de movilidad.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

7.1.10 Quiosco de Prensa
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Distribución de prensa.

Cualquier municipo de La Rioja.

Tipos de actividad:
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o
o
•

Tipo/s de ocupación:
o

•

Venta de publicaciones periódicas.
Venta de golosinas.

Dependientes.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.1.11 Guardería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Educación pre-escolar.
Cuidado de niños.
Actividades con niños.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Localidades de más de 1.000 habitantes, como son
Agoncillo, Albelda de Iregua, Aldeanueva de Ebro, Alfaro,
Arnedo, Autol, Baños de Río Tobía, Calahorra, Cervera
del Río Alhama, Ezcaray, Haro, Lardero, Logroño,
Nájera, Pradejón, Ribafrecha, Rincón de Soto, San
Asensio, Santo Domingo de la Calzada o Villmediana de
Iregua

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Educación.

Administrativo.
Cuidador de niños.
Educador infantil.
Limpiador.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
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7.1.12 Panadería, Bollería, Repostería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Fabricación de pan y repostería.

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Localidades de más de 1.000 habitantes, como son
Agoncillo, Albelda de Iregua, Aldeanueva de Ebro, Alfaro,
Arnedo, Autol, Baños de Río Tobía, Calahorra, Cervera
del Río Alhama, Ezcaray, Haro, Lardero, Logroño,
Nájera, Pradejón, Ribafrecha, Rincón de Soto, San
Asensio, Santo Domingo de la Calzada o Villmediana de
Iregua

Tipos de actividad:
o

•

Comercio al por menor.

Dependientes.
Manipuladores de alimentos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.1.13 Videoclub 24 Horas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Comercio al por menor.

Alquiler de películas.
Alquiler de videojuegos.
Máquinas expendedoras de bebidas.

Tipo/s de ocupación:
o
o

Administrativo.
Técnico de mantenimiento del sistema de cajero.
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•

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.1.14 Servicios de Mantenimiento Integral de Edificios
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o

Limpieza de edificios.
Mantenimiento de instalaciones.
Control de funcionamiento de instalaciones de
climatización, electricidad, calefacción, energía solar,
gas, agua/fontanería y ventilación.
Estudios de valoración de estado de instalaciones y
edificios

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

En cabeceras de comarca, principalmente en Logroño,
Haro, Calahorra o Arnedo

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Servicios a empresas.

Administrativos.
Operarios de mantenimiento.
Limpiadores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusion.

7.2 Ideas y Oportunidades para la Creación de
Empresas en el Sector Agrícola y Ganadero
7.2.1 Granja Avícola
•

Sector económico:
o

•

Ganadería.

Localización/es geográfica/s:
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o
•

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Producción de huevos.
Producción de carnes blancas.
Envasado de huevos y carnes.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Municipios rurales de La Rioja.

Operarios que realicen tareas de sexaje, alimentación y
tratamientos.
Técnicos en producción de ganado aviar.
Limpiadores.
Veterinarios.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

7.2.2 Cultivos en Invernadero
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Cultivo de frutas, verduras y leguminosas.

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Municipios rurales de la comarca de Nájera.

Tipos de actividad:
o

•

Agricultura.

Agricultores.
Técnicos en instalación de invernaderos.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.
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7.3 Ideas y Oportunidades para la Creación de
Empresas en el Sector Industrial
7.3.1 Diseño y Fabricación de Calzado
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Fabricación de zapatos deportivos, industriales y de
moda juvenil.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o

•

Comarca de Arnedo.

Tipos de actividad:
o

•

Calzado.

Administrativos.
Diseñadores de calzado.
Operarios de la cadena de producción.
Empaquetadores.
Mozos de almacén.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

7.3.2 Conservas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Industria agroalimentaria.

Municipios de regiones con industria conservera como
Alfaro, Ausejo, Autol, Calahorra, Cervera del Río Alhama
o Pradejón

Tipos de actividad:
o

Producción de conservas vegetales
espárragos, aceitunas y pepinillos).

(champiñón,
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•

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o
o

•

Administrativo.
Operarios de clasificación de productos.
Operarios de maquinaria.
Envasadores.
Etiquetadores.
Mozos de almacén.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

7.4 Ideas y Oportunidades para el Autoempleo
Profesional
7.4.1 Conserjería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios profesionales.

Control de accesos.
Recogida de basura.
Mantenimiento básico de instalaciones.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

7.4.2 Recolección Agrícola
•

Sector económico:
o

•

Agricultura.

Localización/es geográfica/s:
o

Regiones norte (valle) de Rioja Alta en municipios con
producción de cereal, remolacha, patata y hortaliza; de
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Rioja Media, en municipios con producción de frutal; y de
Rioja Baja, en municipios con producción de hortaliza,
frutales y olivar
•

Tipo/s de actividad:
o

•

Recolección de frutos, cosecha manual y mediante el
manejo de instrumentos, aperos y tractores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusion.

7.4.3 Administración
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Municipios de más de 10.000 habitantes, o con una tasa
de crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada,
Villamediana de Iregua.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios a empresas.

Realización de tareas de oficina.
Manejo básico de programas de ofimática.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

7.4.4 Diseño de Moda
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Industria textil.

Logroño.

Tipo/s de actividad:
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o
o
•

Diseño de ropa.
Utilización de herramientas informáticas aplicadas al
diseño de moda.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.4.5 Costurería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Municipios de más de 1000 habitantes: Logroño, Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la
Calzada, Villamediana de Iregua, Pradejón, Agoncillo,
Ezcaray, San Asensio, Rincón de Soto, Ribafrecha,
Cervera del Río Alhama, Baños de Río Tobía, Autol,
Aldeanueva de Ebro, Albelda de Iregua.

Tipo/s de ocupación:
o

•

Industria textil.

Costurero

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.4.6 Sumiller
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Hostelería.

Logroño, y municipios con tradición enológica como
Haro.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión social.
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7.4.7 Cocina
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Municipios de más de 5.000 habitantes, o con una tasa
de crecimiento elevada: Logroño, Alfaro, Arnedo,
Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la Calzada,
Villamediana de Iregua.

Tipo/s de ocupación:
o

•

Hosteleríay restauración.

Cocinero.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

7.4.8 Conducción
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Toda La Rioja.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Transportes.

Conductor de camiones y camionetas.
Repartidor de prensa.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

7.4.9 Educación Infantil
•

Sector económico:
o

•

Educación.

Localización/es geográfica/s:
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o

•

Tipo/s de actividad:
o

•

Municipios de más de 1.000 habitantes: Logroño, Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Nájera, Santo Domingo de la
Calzada, Villamediana de Iregua, Pradejón, Agoncillo,
Ezcaray, San Asensio, Rincón de Soto, Ribafrecha,
Cervera del Río Alhama, Baños de Río Tobía, Autol,
Aldeanueva de Ebro, Albelda de Iregua.

Cuidado y educación de niños.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.

7.4.10 Traducción
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios profesionales a empresas.

Traducción jurada de textos.
Interpretación.
Traducción simultánea en eventos.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

7.4.11 Guía Turístico
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Turismo.

Comarca de Haro: Haro, Cuzcurrita de Río Tirón,
Casalarreina, San Asensio, Baños de Rioja, Villalba de
Rioja, San Vicente de la Sonsierra y otros municipios

Tipo/s de actividad:
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o
o
o
•

Servicio de rutas guiadas por bodegas de la comarca de
Haro.
Servicio de rutas guiadas por monasterios románicos de
la región.
Servicio de rutas y excursiones guiadas por parajes
naturales.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.5 Ideas y Oportunidades Relacionadas con la
Prestación de Servicios Específicos a los Colectivos
de Discapacidad
7.5.1 Atención a Domicilio de Personas Dependientes
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Localidades de más de 5.000 habitantes, como Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada o Villamediana de Iregua

Tipo/s de actividad:
o

•

Servicios sociales.

Cuidados básicos y atención a personas dependientes
por edad o enfermedad.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusion.

7.5.2 Guía Turístico para Discapacitados Sensoriales
•

Sector económico:
o

•

Turismo.

Localización/es geográfica/s:
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o
•

Tipo/s de actividad:
o

•

Cabeceras de comarca: Logroño, Haro, Nájera, Santo
Domingo de la Calzada, Calahorra o Arnedo, entre otros

Guiado de turistas en rutas turísticas e interpretación y
traducción al lenguaje de signos.

Colectivo/s:
o

Discapacitados sensoriales.

7.5.3 Fabricación de Productos Ortopédicos y Ayudas Técnicas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Plantillas ortopédicas.
Miembros.
Sillas de ruedas.
Sistemas y material antiescaras.
Sistemas de sujeción.
Ayudas técnicas para el hogar.
Ayudas técnicas , y otros

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividades:
o
o
o
o
o
o
o

•

Fabricación.

Operario de máquinas.
Técnico en diseño de productos ortopédicos.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.

7.5.4 Técnicos/as de Empleo y Emprendizaje
•

Sector económico:
o

•

Servicios socials.

Localización/es geográfica/s:

79

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Informe Final

o

•

Cabeceras de comarca, como Logroño, Arnedo, Haro,
Calahorra, Santo Domingo de la Calzada, Nájera o
Alfaro

Tipo/s de actividades:
o

•

Búsqueda de rutas personalizadas de inserción laboral.
o

Orientación, asesoramiento e información a
personas con dificultades en el proceso de inserción
laboral.

o

Realización de estudios de oportunidades.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

7.5.5 Trabajo Social
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Servicios sociales.

Cabeceras de comarca, como Logroño, Arnedo, Haro,
Calahorra, Santo Domingo de la Calzada, Nájera o
Alfaro

Tipo/s de ocupación:
o

Ayudar a las personas a desarrollar las capacidades que
les permitan resolver los problemas sociales individuales
y colectivos.

o

Promover la facultad de autodeterminación, adaptación y
desarrollo de las personas.

o

Promover y actuar por el establecimiento de servicios y
políticas sociales justas o de alternativas para los
recursos socioeconómicos existentes.

o

Facilitar información y conexiones sociales con los
organismos de recursos socioeconómicos (articular
redes)

o

Conocer, gestionar y promocionar los recursos
existentes entre sus potenciales usuarios y los
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profesionales de otras ramas de las ciencias que pueden
estar en contacto con sus potenciales usuarios.
•

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.5.6 Consultoría de Accesibilidad
•

Sector económico:
o
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Revisión de grado de accesibilidad a instalaciones.
Elaboración de informes sobre accesibilidad.
Propuestas para la eliminación de barreras de
accesibilidad en lugares públicos y centros de trabajo.

Tipo de ocupación:
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios profesionales.
Con especial atención al sector Turismo y Hostelería.

Consultor.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.

7.5.7 Autoescuela
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Educación.

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o
o

Clases teóricas.
Clases prácticas de conducción.
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•

Tipos de ocupación:
o
o

•

Profesores de clases teóricas.
Monitores de prácticas de conducción.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.

7.5.8 Fabricación de Prendas Textiles
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o

Prendas de abrigo específicas para personas con
discapacidad, como mantas especiales para usuarios de
silla de ruedas.
Prendas deportivas para discapacitados.

Tipos de ocupación:
o
o
o

•

Cualquier municipio de La Rioja.

Tipo/s de actividad:
o

•

Industria textil.

Diseñador de prendas.
Operario de máquinas.
Comercial.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

7.6 Ideas y Oportunidades Relacionadas con las
Nuevas Tecnologías
7.6.1 Programación Informática
•

Sector económico:
o

•

Servicios a empresas.

Localización/es geográfica/s:
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o
•

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Cualquier municipio de La Rioja.

Programación de aplicación informáticas.
Mantenimiento de sistemas.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.6.2 Operador/a de Telemarketing
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño.

Tipo de actividad:
o
o

•

Servicios a empresas.

Atención telefónica de clientes.
Venta telefónica.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

7.6.3 Delineación (Diseño 3D)
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Cualquier municipio de La Rioja.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios profesionales.

Delineación de planos.
Proyectos de arquitectura en 3D.

Colectivo/s:
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o

Discapacitados físicos.

o
o

Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

7.6.4 Diseño de Páginas Web
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Cualquier municipio de La Rioja.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios a empresas.

Diseño de páginas web.
Diseño de aplicaciones para comercio electrónico.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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8. Análisis de Capacidades, Potencialidades y
Barreras para el Emprendizaje en La Rioja
El presente capítulo tiene como objetivo presentar las principales fortalezas
y debilidades que muestran los colectivos de personas discapacitados y en
riesgo de exclusión para diseñar, impulsar y gestionar proyectos de nuevas
empresas, así como las barreras y potencialidades existentes en La Rioja
para que las personas pertenecientes a estos colectivos impulsen la
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.

8.1 Capacidades
para
el
Emprendizaje
de
Discapacitados y Personas en Riesgo de Exclusión
Los resultados del trabajo de campo realizado entre los colectivos de
discapacitados y personas en riesgo de exclusión así como las
conclusiones obtenidas del análisis de las diferentes fuentes de
información especializadas consultadas, ponen de manifiesto las
peculiares características personales que diferencian a las personas
pertenecientes a estos colectivos y que condicionan su capacidad real para
asumir la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.
A estas especiales condiciones personales se une la opinión,
prácticamente generalizada y compartida por empresarios y expertos en la
materia, según la cual el esfuerzo y dedicación a que normalmente se
encuentra sometido todo emprendedor se ve ampliado más aún si cabe
por las limitaciones y barreras que encuentra en su camino el emprendedor
discapacitado y en riesgo de exclusión y que tienen que ver con su propio
entorno familiar y social y la facilidad de acceso a recursos tan básicos
como son las fuentes de financiación y la formación.
Es por ello que conviene considerar que todo proceso de emprendizaje
llevado a cabo por una persona discapacitada o en riesgo de exclusión
debería verse apoyado desde su inicio por personas que, conveniente
preparadas y sin discapacidad, complementen y colaboren de forma
estrecha con estos emprendedores, ayudándoles a superar las barreras
que éstos encuentran.
Sin embargo, todo lo dicho hasta ahora no quiere decir que los
discapacitados y personas en riesgo de exclusión no cuenten con buenas
cualidades para emprender y tener éxito en nuevas iniciativas
empresariales, más bien sucede todo lo contrario. Por el contrario, como el
trabajo de campo demuestra precisamente, estas personas poseen
características especiales que los convierten en potenciales
emprendedores extraordinariamente capaces para impulsar nuevas
iniciativas empresariales y conseguir tener éxito.
El presente capítulo ha sido dividido en dos subapartados al objeto de
dejar claras las diferentes capacidades (fortalezas y debilidades) que los
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colectivos de discapacitados y personas en riesgo de exclusión presentan
entre sí, así como las diferencias que ambos colectivos tienen frente a las
personas que no se encuentran en estas condiciones.

8.1.1 Capacidades del Colectivo de Discapacitados
Existe una amplia heterogeneidad dentro del colectivo de personas
discapacitadas que si bien dificulta la aproximación a este colectivo como
un todo, si cuenta con una serie de características comunes que conviene
destacar de cara a valorar sus capacidades emprendedoras.
En este sentido, el trabajo de campo realizado entre personas
pertenecientes a estos colectivos pone de manifiesto las siguientes
fortalezas y debilidades que tienen que ver con las aptitudes más
importantes relacionadas con las capacidades emprendedoras:
Tabla nº 4 Capacidades emprendedoras más habituales del colectivo de personas discapacitadas

Fortalezas

Debilidades

“Alta motivación para acometer iniciativas que
logren su inserción en el mundo laboral”

“Falta de una preparación adecuada”

“Alta disposición a trabajar, capacidad de
sacrificio y dedicación al trabajo”

“Baja habilidad para el trabajo de equipo,
requiriendo una gestión externa”

“Alta capacidad de concentración en lo que
hacen y dedicación al trabajo”

“Falta de comunicación”

“Alto nivel de participación”

“Baja tolerancia a la frustración”

“Rendimiento alto, sobretodo si hay perspectiva
de reconocimiento a su labor”

“Baja autoestima y autoconfianza”

“Alto nivel de compromiso y dedicación”

“Excesivo conformismo”

“Alto afán de superación”

“Los discapacitados psíquicos tienen una
manifiesta falta de iniciativa, y un exceso de
confianza en la gente”

“Muchas ganas de aprender”

“Ritmo de aprendizaje lento (sobre todo en
discapacitados psíquicos)”

“Las personas sordas presentan mayor
capacidad de concentración y mayor
disposición al trabajo”

“Poca capacidad de liderazgo”

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo (ver anexos)
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Por otro lado, recientes estudios realizados por entidades de reconocida
experiencia en el trabajo con colectivos de discapacitados, como Grupo
Fundosa, refuerzan los argumentos constatados por el trabajo de campo
realizado en La Rioja, tal y como se refleja en la tabla nº 5:
Tabla nº 5 Ventajas e inconvenientes de convertirse en emprendedor, según los proveedores y
operadores de servicios sociales

11,87%

Capacidad para asumir riesgos
Capacidad para tomar decisiones

73,72%

7,82%

78,55%
30,25%

Dificultades para encontrar empleo
Agilidad tramitación documentación

13,63%
53,32%

7,82%

16,43%

75,48%

Facilidad de comprensión 4,04%

16,69%

82,95%

Experiencia con la actividad 4,04%

13,01%

68,70%

Idea de negocio 7,47%
Información previa

14,41%

27,26%

67,80%

9,92%

24,73%

70,73%
63,23%

Ayudas existentes

19,36%
29,27%

0%

7,49%

100%

Mayor que personas sin discapacidad

Igual que personas sin discapacidad

Menor que personas sin discapacidad

Fuente: Grupo Fundosa, Análisis de Medidas de Autoempleo para Personas con Discapacidad

Los resultados del citado estudio, realizado sobre una muestra de 98
proveedores y operadores de servicios sociales en materia de autoempleo
y creación de empresas, muestran, de forma comparativa con los
emprendedores no discapacitados, las ventajas e inconvenientes para
constituirse por cuenta propia argumentadas por las personas con
discapacidad.
Como se puede apreciar en el gráfico, se identifica una tendencia hacia la
igualdad en las valoraciones, si bien cabe destacar los siguientes aspectos:
•

El colectivo se encuentra en mejor situación, respecto a las
ayudas y subvenciones existentes.

•

No se muestran excesivas diferencias en cuanto a la capacidad
para tomar decisiones, pues las valoraciones de ambos son
similares.
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•

•

Resulta especialmente significativa, la diferencia de
valoraciones respecto a las dificultades para encontrar empleo,
mientras que los proveedores consideran en un 24,7% que el
colectivo está en pero situación, los operadores opinan en un
36,4% que están en mejor situación que otros grupos.
En lo referente a la experiencia con la actividad a desarrollar,
los operadores consideran en mayor medida que los
proveedores que el colectivo está en peor situación.

Por lo que se refiere a las características de personalidad que definen el
perfil del emprendedor, el estudio concluye que el colectivo considera que
cuenta con dichos rasgos, lo cual debería facilitar el desarrollo de la
actividad laboral por cuenta propia. La percepción de los proveedores a
este respecto, no difiere significativamente de la opinión de los colectivos.
Por su parte las personas con discapacidad consideran que la
característica que menos muestran es la dominancia. Los proveedores no
perciben diferencias a este respecto entre personas con o sin discapacidad.
Los proveedores destacan el esfuerzo del colectivo en comparación con
otros grupos, sus mayores dificultades para acceder al empleo, lo cual
propicia un mayor nivel de implicación y persistencia.
En última instancia, los operadores afirman que el colectivo requiere un
trato especializado, visión fundamentada en dos aspectos: requieren una
inversión temporal más amplia para alcanzar los objetivos y es preciso
adaptar el material para atender adecuadamente sus necesidades.

8.1.2 Capacidades de las Personas en Riesgo de Exclusión
Del mismo modo que en el caso de las personas con discapacidad, el
trabajo de campo realizado ha permitido aportar las siguientes
conclusiones sobre las capacidades genéricas (fortalezas y debilidades) de
las personas en riesgo de exclusión respecto a su capacidad
emprendedora:
Tabla nº 6 Capacidades emprendedoras más habituales del colectivo de personas en riesgo de
exclusión

Fortalezas

Debilidades

“Elevado grado de compañerismo”

“Carencia de apoyo familiar y social”

“Alta motivación”

“Falta de hábitos de “higiene social”

“Capacidades plenas de realización de
cualquier ocupación”

“Falta de autoconfianza, relacionada con su
hábito de “juzgar a la sociedad””

“Alta capacidad de trabajo”

“Baja motivación”
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Fortalezas

Debilidades

“Carácter individualista”

“Baja motivación”

“Bajo sentimiento de compañerismo”

“Bajo nivel de preparación técnica y
formación laboral”
“En el caso de algunos grupos étnicos,
altos niveles de conflictividad”

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo (ver anexos)

Un estudio reciente realizado por la Centro Internacional de Investigación e
Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) con
sede en la Universidad de Valencia, sobre las capacidades emprendedoras
del colectivo de drogodependientes, define los hábitos y características
personales que suponen dificultades añadidas que encuentra este
colectivo en el proceso de emprendizaje. Entre ellas se encuentran las
siguientes:
•

Carencia de hábitos socio-laborales (p.e, falta de paciencia, de
tolerancia a la frustración, de la gestión de la incertidumbre,
etc.).

•

Falta de autoestima con alto sentimiento de culpabilidad acerca
de su pasado reciente, en ocasiones asociado a cierta
capacidad de liderazgo ejercido antisocialmente en su vida
anterior.

•

Excesiva orientación al corto plazo, a la satisfacción inmediata
en lugar del esfuerzo sostenido y del resultado a largo plazo.

•

Merma de las capacidades cognitivas.

•

Necesidad de largos períodos de aprendizaje.

•

Falta de capacidad de esfuerzo personal y dedicación.

Asimismo, se señalan otras dificultades que se pueden calificar, según
define el citado estudio, de tipo técnico:
•

Falta de conocimientos de gestión básica, que trascienden a la
propia autogestión de ingresos y proyectos.

•

Falta de habilidades de organización de recursos para el logro
de objetivos concretos.

89

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Informe Final

•

Falta de habilidades comerciales.

Finalmente, el propio estudio apunta otras dificultades asociadas al
autoempleo como:
•

Falta de motivación e información sobre el autoempleo.

•

Dificultad de acceso a fuentes de financiación.

Los casos de éxito de emprendedores pertenecientes a colectivos como el
de drogodependientes ponen de manifiesto, sin embargo, que cualidades
como las ganas de cambiar, el liderazgo y la capacidad de autocrítica que
son desarrolladas por estas personas han servido para consolidar
iniciativas empresariales.

8.2

Barreras al Emprendizaje

Adicionalmente a las debilidades de carácter personal de los colectivos de
discapacitados y en riesgo de excusión señaladas en el capítulo anterior y
que suponen, en la mayoría de los casos, auténticas barreras que limitan
el impulso de nuevas iniciativas empresariales, los resultados del trabajo
de campo realizado y el análisis de las fuentes documentales
especializadas consultadas, permiten concluir con la existencia de las
siguientes barreras añadidas:
•

Falta de una cultura y espíritu emprendedor en general, que se
hace más patente aún si se consideran los colectivos más
vulnerables como son los discapacitados y en riesgo de
exclusión y que hunde sus raíces en un entorno educativo y
familiar excesivamente proteccionistas y poco propicio a la
adopción de riesgos.

•

Escasa información disponible en general sobre la realidad
emprendedora y las oportunidades con alto potencial de
mercado, que sean accesibles a los colectivos de discapacidad
y en riesgo de exclusión social.

•

Escasez de infraestructuras dedicadas al servicio de los
emprendedores riojanos en general y ausencia de
infraestructuras que se encuentren adaptadas a las
necesidades específicas de los potenciales emprendedores
discapacitados o en riesgo de exclusión.

•

Falta de instrumentos de apoyo destinados a facilitar y acelerar
el proceso de puesta de marcha de nuevas iniciativas
empresariales por parte de la Administración pública, entre ellos
los relacionados con el asesoramiento sobre emprendizaje y
seguimiento de iniciativas.
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•

Falta de un marco de financiación específico que responda a las
particularidades de los emprendedores discapacitados y en
riesgo de exclusión en La Rioja, estructurado en torno a fuentes
de financiación públicas y/o privadas.

•

Escaso nivel de preparación básico en las materias esenciales
para la gestión de proyectos y empresas y de las habilidades
sociales y profesionales necesarias para afrontar con garantías
la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.

•

Elevado escepticismo social entre los representantes de los
colectivos y los familiares de discapacitados y personas en
riesgo de exclusión, respecto al potencial como emprendedores
de estas personas y a la posibilidad de que el emprendizaje
pueda convertirse en una auténtica alternativa para lograr una
mayor inserción laboral de estos colectivos.
En este sentido, los resultados de las entrevistas personales
realizadas en el ámbito del trabajo de campo indican que, pese
a presentar una gran dispersión, la única opción considerada
viable por los entrevistados es el autoempleo entre personas
con discapacidad física. El caso de las personas en riesgo de
exclusión se considera de poca viabilidad, mientras que el
autoempleo para los discapacitados psíquicos y sensoriales se
considera como una posibilidad remota.

Tabla nº 7 Valoración del autoempleo como alternativa de inserción laboral de
personas discapacitadas y en riesgo de exclusión en La Rioja
N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Posibilidades de
autoempleo de personas
con discapacidad
psíquica

30

1

9

3,03

2,456

Posibilidades de
autoempleo de personas
con discapacidad
sensorial

30

1

9

3,97

2,125

Posibilidades de
autoempleo de personas
con discapacidad física

31

1

9

5,74

2,065

Posibilidades de
autoempleo de personas
en riesgo de exclusión

30

1

9

4,77

2,873

N válido (según lista)

30

Fuente: Elaboración propia
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8.3

Potencialidades para el Emprendizaje

Al igual que en el capítulo relativo a las capacidades de las personas
discapacitadas y en riesgo de exclusión social para impulsar nuevas
iniciativas empresariales, el presente capítulo muestra las principales
conclusiones relativas a las potencialidades que para el emprendizaje por
parte de estos colectivos se vislumbran a raíz de los resultados del trabajo
de campo realizado y el análisis de fuentes de información especializadas.

8.3.1 Potencialidades para el Autoempleo por Personas con
Discapacidad
Entre las principales áreas de actividad económica en las que
potencialmente cabría desarrollar iniciativas de autoempleo por parte de
personas con discapacidad y que se corresponden con nuevos
yacimientos de empleo para estos colectivos, cabe citar las siguientes:
•

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación:
o

o
o
o
•

Transportes colectivos locales:
o
o
o

•

Servicios de transporte colectivo local.
Servicios de transporte adaptado.
Actividades derivadas y complementarias: servicios de
acompañamiento (a niños, tercera edad, personas con
discapacidad), servicios de información y servicios de
seguridad.

Revalorización de espacios públicos urbanos:
o
o

•

Servicios a empresas: tele-venta, atención al cliente,
gestión de la información, gestión de bases de datos,
encuestación.
Diseño y desarrollo de aplicaciones y plataformas web.
Servicios telemáticos para hogares: formación a
distancia, telemedicina, vigilancia de domicilio, domótica.
Teletrabajo.

Renovación de cascos urbanos.
Acondicionamiento y mantenimiento
públicos y zonas verdes.

de

espacios

Adaptación de espacio públicos y edificios a condiciones de
accesibilidad:
o
o

Servicios de diseño de espacio públicos y edificios
accesibles.
Servicios de consultoría en accesibilidad.
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o
•

o

o

espacios

Comercios en el medio rural.
Comercio ambulante en zonas rurales y urbanas
periféricas.
Comercios de proximidad en las ciudades.

Servicios de mantenimiento: limpieza de bosques y
reforestación.
Producción de bienes agrícolas.

Albañilería.
Pintura.
Fontanería.
Electricidad.
Jardinería.
Vigilancia y seguridad.

Servicios a la discapacidad, vulnerabilidad social y dependencia:
o
o
o
o
o
o
o

•

de

Servicios de construcción y mantenimiento de edificios y
urbanizaciones:
o
o
o
o
o
o

•

mantenimiento

Protección y mantenimiento de zonas naturales:
o

•

y

Comercios de proximidad:
o
o

•

Acondicionamiento
accesibles.

Cuidado a niños.
Cuidado a personas mayores.
Cuidado a personas enfermas o discapacitadas.
Ayuda a personas en riesgo de exclusión social.
Formación en hábitos sociales a colectivos de
vulnerabilidad social.
Formación y educación a discapacitados y personas en
riesgo de exclusión.
Orientación en la inserción laboral de discapacitados y
personas en riesgo de exclusión.

Los servicios culturales y de ocio:
o
o
o
o

Actividades de turismo cultural, enológico y rural.
El sector audiovisual.
Valorización del patrimonio cultural.
Servicios de ocio en zonas naturales.

Todos los yacimientos de empleo mencionados ofrecen oportunidades de
autoempleo a las personas con discapacidad por varias razones:
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•

El conjunto de actividades que aglutinan es tan variado que
permiten la incorporación al empleo por personas con diversa
cualificación personal y profesional.

•

No se trata de actividades que requieran una gran inversión
inicial para su puesta en marcha en la mayoría de los casos, lo
que supone una mayor facilidad para el acceso al autoempleo
por personas con discapacidad, que por lo general cuentan con
escasos recursos propios.

•

Las fórmulas de economía social son especialmente adecuadas
para el autoempleo de personas con discapacidad. La dificultad
de acceso a fuentes de financiación hace que en muchos casos
las iniciativas nazcan subcapitalizadas. Por ello, una fórmula
jurídica que favorezca las inversiones es clave, especialmente
en aquellos ámbitos en los que la competencia es alta y en los
que mantener la calidad del servicio exige inversiones continuas.

•

El empleo de las nuevas tecnologías abre nuevas posibilidades
de comunicación a las personas con discapacidad sensorial, lo
que se traduce en una importante fuente de oportunidades
laborales con las que lograr su mayor integración en el mercado
de trabajo normalizado.

8.3.2 Potencialidades para el Autoempleo por Personas en Riesgo
de Exclusión
Por lo que se refiere al colectivo de personas en riesgo de exclusión, los
resultados del trabajo de campo realizado y el análisis de diversos casos
de éxito permiten establecer la siguiente clasificación de modalidades
(potencialidades) laborales para lograr el autoempleo por parte de este
colectivo:
•

Autoempleo a partir de la experiencia obtenida en una Empresa
de Inserción: Puede producirse cuando uno de los trabajadores
dentro de una empresa de inserción actúa como líder y anima a
sus compañeros a continuar ellos con una iniciativa empresaria
propia.

•

Teletrabajo: principalmente en actividades relacionadas con las
nuevas tecnologías y el diseño gráfico e impulsadas por jóvenes
creativos con alto grado de independencia y que
generacionalmente han estado relacionados con las nuevas
tecnologías.

•

Autónomos: consecuencia de haber recibido algún tipo de
formación ocupacional, normalmente en oficios relacionados
con la construcción, hacen prácticas con autónomos que
posteriormente les contratan para puntas de producción o
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trabajos que no les interesan. Esto les anima a continuar por su
cuenta.
•

Emprendedores que como consecuencia del nivel de estrés y
ansiedad a que se encuentran sometidos recaen en situaciones
de drogodependencia: pasado el proceso de inserción, se
recuperan los valores y las competencias del emprendedor pero,
ante el riesgo de volver a emprender una actividad que les lleve
de nuevo a la droga, resultan idóneos como emprendedores
sociales.

•

Autoempleo inducido: normalmente se trata de una modalidad
colectiva muy frecuente en el colectivo femenino, y relacionado
con actividades relacionadas con la asistencia domiciliaria y
atención a las dependencias.
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9. Oportunidades de Mercado para los
Centros Especiales de Empleo y las Empresas
de Inserción
En la Rioja existen en la actualidad 28 entidades registradas como Centros
Especiales de Empleo y 2 que responden a la figura de Empresa de
Inserción.
Los Centros Especiales de Empleo de La Rioja ocupaban, al final del año
2005, a 433 personas con discapacidad. Esta cifra, comparada con la cifra
de población activa con discapacidad en La Rioja que se extrae del estudio
del INE “Las personas con discapacidad y su relación con el empleo”,
fechado a agosto de 2003, supone un 53,99 %.
De ellos, los de más destacables en función del número de trabajadores
con discapacidad2 son, por este orden, ASPRODEMA, MANUFACTURAS
NISA S.L., ASPACE, OSGA S.L., ARTAL y ARPS.
La proporción de personas con discapacidad reconocida oficialmente que
trabajan en Centros Especiales de Empleo en La Rioja, respecto de la
población discapacitada ocupada, es del 64,24 %. Es decir, los Centros
Especiales de Empleo suponen una importante ruta de acceso al mundo
laboral en la práctica. Aproximadamente dos de cada tres personas con
discapacidad que obtienen trabajo en La Rioja lo hacen en esta modalidad.
Por lo que respecta a las Empresas de Inserción, en la actualidad existen
dos3 entidades en La Rioja cuyo objetivo es la inserción sociolaboral de las
personas que pertenecen a colectivos de vulnerabilidad social.
Se trata de ASOCIACIÓN CHAVICAR y EL TRASTERO, S.C.L., y ambas
están promovidas por dos organizaciones sociales con actuación local,
respectivamente, Fundación Cáritas-Chavicar y Asociación Labor.
En presente capítulo tiene por objeto ofrecer una síntesis de las
oportunidades de mercado implantables en La Rioja por parte de los
Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción.

9.1 Oportunidades de Mercado para los Centros
Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción

2

Cifras facilitadas por el observatorio de Empleo de La Rioja, actualizadas a 31 de
diciembre de 2005
3
Información proporcionada por la Federación Española de Empresas de
Inserción (FEDEI)
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Se resumen a continuación las principales oportunidades de mercado
identificadas en La Rioja para el desarrollo o creación de Centros
Especiales de Empleo y Empresas de Inserción:

9.1.1 Mantenimiento e Instalación de Equipos Informáticos y Redes
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o
o

Servicios de venta, instalación y mantenimiento de
equipos informáticos a empresas y particulares.
Instalación de redes informáticas.
Instalación de software informático.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o

•

Servicios a empresas.

Técnicos en informática.
Técnicos en redes.
Programadores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.2 Organización de Eventos
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Servicios a empresas.

Logroño, Haro.

Tipo/s de actividad:
o
o

Organización y gestión de eventos sociales.
Relaciones públicas.
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•

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Técnicos de eventos.
Comerciales.
Relaciones públicas.
limpiador

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.3 Jardinería y Paisajismo
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o
o
o
o

Diseño de espacios verdes decorativos.
Siembra, puesta y mantenimiento de jardines o espacios
decorativos vegetales.
Instalación de sistemas de riego.
Corte de césped
Poda.
Abono.

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Logroño, Haro, Calahorra, Arnedo, Nájera, Santo
Domingo de la Calzada.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios domésticos y a empresas.

Diseñador de espacios verdes.
Operarios de labores de jardinería.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.4 Servicio Integral de Mantenimiento y Limpieza
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•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

o

Mantenimiento general de instalaciones.
Limpieza de oficinas y espacios industriales.
Higienización, desinfección y desratización de espacios
urbanos y públicos.
Limpieza de espacios urbanos.

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Logroño, Haro, Calahorra, Arnedo, Nájera, Santo
Domingo de la Calzada.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios a empresas.

Limpiadores.
Comerciales.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.5 Servicios de Turismo Enológico, Cultural y de Aventura
Adaptado para Discapacitados
•

Sector económico:
o

•

Turismo (Ocio y Tiempo Libre).

Localización/es geográfica/s:
o

Turismo de aventura: Sierra de Cameros y Parque
Natural de Cebollera en general. En concreto, municipios
de estas áreas geográficas como son El Rasillo de
Cameros, Anguiano, Ortigosa de Cameros, Laguna de
Cameros y San Román de Cameros

o

Turismo enológico: municipios de la comarca de Haro y
Rioja Alta.

o

Turismo cultural: Municipios en los que se localicen
monasterios, iglesias o catedrales de estilo románico con
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reconocimento, como San Millán de la Cogolla, San
Vicente de la Sonsierra o Nájera y , así como municipios
de la denominada ruta de los dinosaurios, donde se
hallan yacimientos del cretácico, pertenecientes a la
región suroccidental de Arnedo (Arnedo, Munilla, Enciso
o Préjano, entre otros).
o

Turismo cinegético y pesquero:




•

Tipo de actividades:
o

Turismo de aventura: alquiler de equipo y material
deportivo náutico (piraguas) y otros como senderismo,
mountain bike (bicicletas de montaña); servicios de guía
en senderismo; organización de eventos

o

Turismo enológico: visitas guiadas a bodegas de la
comarca de Haro principalmente.

o

Turismo cultural: servicio de rutas guiadas con dos
temáticas, principalmente:
 Ruta del Románico que componen varios
monasterios de la región.
 Ruta de los Dinosaurios, mostrando los restos
fósiles del cretácico que se diseminan por la
Sierra de la Rioja Baja.
Turismo cinegético y de pesca: alquiler de equipación y
material; organización de eventos.

o
•

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Sierra de Cameros: temporada de caza del 1 de
Octubre al 15 de febrero.
Valle de Iregua. Ríos Iregua, Piqueras y pantano
de El Rasillo: la temporada de pesca comienza el
tercer domingo de Marzo.
Municipios de la sierra de Cameros: El Rasillo de
Cameros, Ortigosa de Cameros, Villanueva de
Cameros, Pradillo, y otros.

Guías de senderismo.
Monitores de piragüismo.
Mozos de almacén.
Guías turísticos.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.
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9.1.6 Servicios de Telemarketing
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Televenta.
Telemarketing telefónico.
Recepción de llamadas.

Tipos de ocupación:
o

•

Cualquier municipio de la región. En especial, aquéllos
con proximidad a polígonos industriales y centros
urbanos, como Agoncillo o Entrena.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Servicios a empresas.

Operadores telefónicos.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

9.1.7 Recogida y Reciclaje de Residuos
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro, Calahorra, Nájera y Arnedo.

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o
o

•

Servicios medioambientales y a empresas.

Recogida.
Transporte.
Clasificación/separación.
Eliminación.
Reciclaje de residuos.

Ocupación:
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o
o
o
•

Técnicos en residuos, gestión medioambiental.
Manipuladores de residuos.
Conductores.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.8 Fabricación y Reciclaje de Consumibles Informáticos
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Recogida.
Reciclaje.
Producción.
Venta.

Tipo de ocupación:
o
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o

•

Industria auxiliar de la informática.

Operarios de maquinas.
Conductores- Repartidores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.9 Consultoría en Accesibilidad
•

Sector económico:
o

•

Servicios a empresas.

Localización/es geográfica/s:
o

Logroño.
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•

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Ocupación:
o

•

Revisión de condiciones de accesibilidad de espacios de
trabajo y establecimientos empresariales.
Implantación de mejoras de accebilidad.
Certificación de la accesibilidad de las actividades y
establecimientos empresariales.

Técnicos expertos en accesibilidad.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.

9.1.10 Tratamiento Integral de Ropa
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Lavado.
Transporte.
Almacenamiento.
Alquiler.

Tipos de ocupación:
o
o
o
o

•

Logroño, Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o

•

Industria textil.

Operarios de lavandería.
Conductores.
Mozos de almacén.
Administrativos.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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9.1.11 Catering y Restauración a Domicilio
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Preparación, transporte y servicio de comidas a
empresas, en eventos sociales y a domicilio.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o

•

Logroño, Haro.

Tipos de actividad:
o

•

Restauración.

Camareros.
Manipuladores de alimentos.
Cocineros.
Repartidores.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.12 Servicio de Mensajería y Paquetería
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Logroño, Haro, Nájera, Calahorra o Arnedo.

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o

•

Servicios de Transporte.

Recepción.
Empaquetado.
Transporte.
Entrega de paquetes.

Tipo/s de ocupación:
o

Conductores/ Repartidores.

104

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Informe Final

o
•

Operarios empaquetadores y ensobradores.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

9.1.13 Enseñanza de Idiomas e Informática
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Enseñanza de inglés y francés.
Enseñanza de ofimática.
Enseñanza de lenguajes de programación.

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Logroño, Haro, Nájera, Calahorra o Arnedo.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Enseñanza.

Profesores de idiomas.
Profesores de informática.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusion.

9.1.14 Soldadura y Ensamblaje de Piezas Metálicas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Industria metal-mecánica.

Polígonos industriales en las cercanías de los núcleos
urbanos, como El Sequero

Tipos de actividad:
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o
•

Tipo/s de ocupación:
o
o

•

Soldadura y ensamblaje de piezas metálicas.

Soldadores.
Montadores de estructuras metálicas.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.15 Envasado de Conservas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Envasado.
Etiquetado.
Almacenaje de conservas de champiñón, espárragos,
aceitunas y pepinillos, entre otros productos.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o
o
o

•

Municipios de regiones con industria conservera como
Alfaro, Ausejo, Autol, Calahorra, Cervera del Río Alhama
o Pradejón

Tipos de actividad:
o
o
o

•

Industria agroalimentaria.

Clasificadores de producto.
Operarios de maquinaria.
Envasadores.
Etiquetadotes.
Mozos de almacén.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.
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9.1.16 Fabricación de Prendas para Personas Discapacitadas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Diseño y confección de prendas adecuadas para las
personas con discapacidad, como mantas especiales
para usuarios de silla de ruedas

Tipos de ocupación:
o
o
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o

•

Industria textil

Diseñador de prendas.
Patronistas.
Costureros.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

9.1.17 Servicios
de
Programación
Mantenimiento de Páginas Web
•

Servicios a empresas.

Logroño, Haro, Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

y

Localización/es geográfica/s:
o

•

Diseño

Sector económico:
o

•

Informática,

Programación de aplicaciones informáticas.
Diseño y mantenimiento de páginas web.

Tipos de ocupación:
o
o

Programadores informáticos.
Diseñadores gráficos.
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o
•

Comerciales.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.18 Producción de Contenidos Audiovisuales y Multimedia
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Producción de contenidos audiovisuales accesibles.
Producción de contenidos multimedia accesibles.
Digitalización de contenidos.

Tipos de ocupación:
o
o
o
o
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Medios de comunicación.

Técnicos de sonido e imagen.
Diseñadores gráficos.
Locutores.
Realizadores.
Creativos.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.19 Fabricación
Enológica
•

Productos

Auxiliares

para

la

Industria

Sector económico:
o

•

de

Industria auxiliar del vino.

Localización/es geográfica/s:
o

Municipios de la comarca de Haro.
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•

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Tipos de ocupación:
o

•

Fabricación de productos como tapones, etiquetas,
botellas de vidrio.
Otros: descorchadores, barricas, termómetros.

Operarios de máquinas.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados psíquicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.20 Distribución de Equipamientos y Ayudas Técnicas para
Discapacitados
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Distribución de equipamiento para discapacitados, como
sillas de ruedas, muletas y bastones adaptados, y
objetos de ortopedia como plantillas, sillas de ruedas,
sistemas y material antiescaras, sistemas de sujeción,
ayudas técnicas para el hogar, y otros

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividades:
o

•

Servicios sociales.

Operarios de medida y fabricación de ayudas técnicas
de ortopedia.
Mozos de almacén.
Repartidores.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.
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9.1.21 Servicios de Guías Turísticos para Discapacitados
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Servicio de guía de rutas turísticas e interpretación y
traducción al lenguaje de signos

Tipos de ocupación:
o

•

Cabeceras de comarca con mayor afluencia turística de
la región, como son Logroño, Haro, Arnedo y Calahorra.

Tipo/s de actividad:
o

•

Turismo.

Guías / intérpretes del lenguaje de signos.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.22 Instalación de
Electrodomésticos
•

Otros

Servicios de instalación doméstica.

Logroño.

Venta.
Instalación.
Mantenimiento.

Tipos de ocupación:
o

•

y

Tipo/s de actividad:
o
o
o

•

Domótica

Localización/es geográfica/s:
o

•

de

Sector económico:
o

•

Equipamientos

Técnicos instaladores.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.
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o
o

Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.23 Montaje de Instalaciones de Energía Solar
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Diseño y montaje de instalaciones.
Mantenimiento de instalaciones de energía solar.

Tipos de ocupación:
o
o

•

Principales núcleos de población de La Rioja: Logroño,
Calahorra y Arnedo

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Energías renovables

Técnicos instaladores de placas de energía solar.
Operarios de mantenimiento.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.24 Piscifactoría
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Municipios con caudales fluviales del río Ebro o Iregua.

Tipo/s de actividad:
o

•

Producción pesquera.

Producción de especies de pesquería continentales
(trucha y tenca).

Tipos de ocupación
o

Técnicos en acuicultura.
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o
•

Operarios de mantenimiento de instalaciones.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.25 Centro de Negocios
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Alquiler de oficinas y salas de reuniones.
Servicios de secretariado.

Tipos de ocupación
o
o
o
o

•

Logroño.

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios a empresas.

Administrativos.
Técnico informáticos.
Secretarias/os.
Limpiadores.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.26 Servicios de Atención y Cuidados a Personas Mayores y
Dependientes
•

Sector económico:
o

•

Servicios socials.

Localización/es geográfica/s:
o

Localidades de más de 5.000 habitantes, como Alfaro,
Arnedo, Calahorra, Haro, Lardero, Logroño, Nájera,
Santo Domingo de la Calzada o Villamediana de Iregua
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•

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o

•

Cuidadores.
Técnicos sanitarios.
Cocineros.
Acompañantes.

Colectivo/s:
o
o

Discapacitados físicos.
En riesgo de exclusión.

9.1.27 Fabricación de Regalos de Empresa
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Diseño y fabricación de artículos promocionales de
regalo de empresa, como agendas, mecheros, bolígrafos,
o elementos de plástico de reducido tamaño.

Tipo/s de ocupación:
o
o
o

•

Polígonos industriales pertenecientes a municipios de
mayor actividad industrial o aledaños

Tipo/s de actividad:
o

•

Servicios a empresas.

Diseñadores gráficos.
Operarios de máquinas.
Conductores-Repartidores.

Colectivo/s:
o
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
Discapacitados psíquicos.
En riesgo de exclusión.

9.1.28 Gestión de Instalaciones Deportivas y de Ocio
•

Sector económico:
o

Servicios deportivos.
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•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Tipo/s de actividad:
o
o
o
o
o
o

•

Cabeceras de comarca, como Haro, Santo Domingo de
la Calzada, Logroño, Nájera, Arnedo, Calahorra, Alfaro.

Gestión integral de pabellones y polideportivos.
Organización de torneos y eventos deportivos.
Alquiler de instalaciones polideportivas para deportes
con discapacidad.
Impartición de actividades gimnásticas y de
mantenimiento.
Oferta de servicios terapéuticos mecánicos de
rehabilitación.
Limpieza y mantenimiento de instalaciones.

Colectivo/s:
o
o
o

Discapacitados físicos.
Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.

9.1.29 Teleasistencia a Personas Mayores y Discapacitadas
•

Sector económico:
o

•

Localización/es geográfica/s:
o

•

Atención telefónica a personas mayores y dependientes.
Atención urgente.

Tipos de ocupación:
o
o

•

Cabeceras de comarca, como Haro, Santo Domingo de
la Calzada, Logroño, Nájera, Arnedo, Calahorra, Alfaro o
Cervera del Río Alhama

Tipo/s de actividad:
o
o

•

Servicios sociales.

Operadores telefónicos.
Técnicos sanitarios.

Colectivo/s:
o

Discapacitados físicos.
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o
o

Discapacitados sensoriales.
En riesgo de exclusión.
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10. Capacitación de los Técnicos para
Impulsar Oportunidades y Asesorar en
Desarrollo Emprendedor
El protagonismo creciente que ha ido alcanzando el emprendizaje como
ruta hacia la inserción laboral, en general, y de las personas
discapacitadas y en riesgo de exclusión, en particular, hace que los
técnicos encargados de prestar asesoramiento e impulsar nuevas
iniciativas empresariales con emprendedores deban contar con la
capacitación y los conocimientos necesarios para prestar un servicio de
calidad.
Este capítulo presenta las conclusiones obtenidas durante el trabajo de
campo respecto a las capacidades con que cuentan los técnicos
actualmente en La Rioja para impulsar dichas oportunidades y asesorar en
materia emprendedora, y ofrece una propuesta de actuaciones de mejora.

10.1 Conclusiones sobre la Capacitación de los
Técnicos
A) Perfil de los técnicos
•

Buen nivel de formación académica: El nivel académico de
los técnicos es por lo general alto, existiendo un alto número de
titulados universitarios (licenciados y diplomados) y otros con
titulaciones de formación profesional. Algunos técnicos tienen
incluso más de una titulación académica.

•

Están acostumbrados al manejo de herramientas
informáticas: la práctica totalidad de los técnicos manejan con
destreza las herramientas informáticas a su disposición.

•

Tienen necesidades en formación complementaria y
específica: la mayor parte de los técnicos han recibido
formación relacionada con la actividad profesional que realizan
(orientación y gestión de recursos humanos, educación especial,
animación sociocultural, prevención de riesgos laborales y
ergonomía, proyectos y técnicas de comunicación), si bien los
técnicos tienen carencias formativas relacionadas con el
entorno de los emprendedores y la puesta en marcha de
proyectos empresariales, el conocimiento de otros idiomas
(principalmente inglés) y deben mejorar en otros ámbitos
formativos relacionados con la atención especializada
(habilidades de comunicación, empatía y orientación, los
contactos con empresas).
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•

Falta de experiencia profesional en el impulso de proyectos
empresariales y asesoramiento a emprendedores: Las
trayectorias profesionales de los técnicos han estado, por lo
general, muy centradas en las tareas que realizan en la
actualidad en sus respectivos puestos de trabajo; sin embargo,
no cuentan con una experiencia destacable en puestos
representativos en el sector empresarial ni se ha identificado a
ningún emprendedor entre ellos. Únicamente un número muy
reducido de ellos afirma haber asesorado en temas de
desarrollo emprendedor.

•

Alta motivación y compromiso en el desarrollo de su
trabajo: Por lo general se aprecia una alta motivación por parte
de los técnicos en el desarrollo de sus tareas, a lo que
contribuye contar con libertad de actuación en el ejercicio de
sus responsabilidades, y la mayoría manifiesta un alto
compromiso en prestar un servicio de calidad, al mismo tiempo
que son conscientes de que realizan una labor social y de
apoyo que trata de ofrecer mayores oportunidades laborales y
reconocimiento social a los colectivos de discapacitados y
personas en riesgo de exclusión.

B) Entorno de trabajo de los técnicos
•

Ausencia de procesos de coordinación entre los
empresarios, colectivos, técnicos y Administración: a través
de los cuales sea posible realizar una identificación continua de
oportunidades reales de mercado implantables en La Rioja por
personas de los colectivos de discapacitados y en riesgo de
exclusión, se aproveche el conocimiento y la experiencia en
desarrollo emprendedor de los empresarios y sus
representantes, y se pongan a disposición de estos colectivos
nuevos instrumentos específicos para la puesta en marcha de
proyectos empresariales.

•

Ausencia de procesos que permitan realizar un seguimiento
personalizado de las iniciativas emprendidas: de forma que
los técnicos puedan mejorar la calidad y efectividad de los
servicios de orientación y asesoramiento que prestan a
discapacitados y personas en riesgo de exclusión, así como
mejorar su nivel de autoformación aprendiendo de los errores
cometidos por ellos mismos o los propios emprendedores.

•

Ausencia de procesos de evaluación de los resultados: a
través de los cuales sea posible valorar la verdadera efectividad
de los servicios prestados, se instaure una cultura de mejora
continua en la prestación de los servicios de orientación y
asesoramiento en los cuales se considere a los discapacitados
y personas en riesgo de exclusión el centro de todas las
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actividades, y sirva para evaluar el rendimiento y la adecuación
de los técnicos al puesto de trabajo.
•

Ausencia de sistemas de información que presten soporte a
los servicios de asesoramiento a emprendedores: no sólo
aportando la información necesaria para iniciar la puesta en
marcha de nuevas iniciativas, sino incorporando servicios
interactivos en forma de orientación y asesoramiento on-line
que eviten la discontinuidad en la prestación del servicio y los
desplazamiento innecesarios del emprendedor al puesto de
trabajo del técnico, y construyan redes de conocimiento y de
intercambio entre las personas de estos colectivos, los técnicos
y los empresarios.

10.2 Propuesta de Actuaciones para el Desarrollo de
las Capacidades de los Técnicos
Las medidas de actuación propuestas para que los técnicos desarrollen
sus capacidades a la hora de impulsar eficazmente la puesta en marcha de
las oportunidades de mercado identificadas y orientar y asesorar en
materia emprendedora son las siguientes:
•

Desarrollo de programas de formación continua
Orientados tanto a la formación presencial como on-line y que
abarquen las materias que son críticas en el proceso de
orientación y asesoramiento para la puesta en marcha de
nuevas iniciativas empresariales, entre las que cabe citar las
siguientes:
o
o
o
o
o

o
o
•

Conocimiento en detalle del proceso de emprendizaje.
Dirección de proyectos.
Financiación de proyectos.
Conocimientos sobre los instrumentos financieros
existentes para el apoyo de nuevas iniciativas.
Sistemas de información y nuevas tecnologías,
especialmente aquellas que pueden servir para hacer
más eficiente el trabajo de los emprendedores.
Habilidades de comunicación interpersonal.
Conocimientos de idioma inglés.

Red on-line de conocimiento para el asesoramiento a
emprendedores
En la que intervengan los técnicos del Servicio Riojano de
Empleo, representantes de los empresarios y los técnicos de la
Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, y mediante la
cual los técnicos se puedan beneficiar de los siguientes
servicios:
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o
o
o
o

Identificación y captación de oportunidades de negocio.
Base de datos de conocimiento y mejores prácticas.
Información sobre los procedimientos de creación de
una empresa en La Rioja.
Instrumentos financieros disponibles para el apoyo a
nuevas iniciativas empresariales.

Esta Red de conocimiento deberá encontrarse integrada con el
sitio web que en estos momentos desarrolla el Servicio Riojano
de Empleo para suministrar de información a los colectivos de
discapacitados y personas en riesgo de exclusión, al objeto de
proveerla de información actualizada y detallada sobre las
oportunidades de mercado existentes y el mejor modo de
llevarlas a cabo.
Asimismo, esta Red contará con un foro virtual sobre
“Desarrollo de Nuevas Iniciativas Empresariales” que facilite la
sistematización de ideas de negocio para la creación de nuevas
empresas.
Este modelo de “trabajo en red” implica un mayor nivel de
corresponsabilidad y coordinación por parte de todos los
actores que intervienen, y la asunción de compromisos por
parte de los responsables políticos y las demás entidades que
participen en el nuevo proceso, asegurando mecanismos de
transparencia y calidad. En este sentido, la creación de una
Red de estas características serviría de catalizador de las
necesidades de coordinación que presenta el emprendizaje de
discapacitados y personas en riesgo de exclusión en La Rioja.
Asimismo, este nuevo modelo exige una integración paulatina
de las diferentes fuentes de información, la compatibilidad de
los sistemas de información y gestión y la puesta en común y
validación de metodologías de actuación coordinadas con los
distintos colectivos destinatarios de las acciones.
•

Desarrollo de un Programa de Intercambio con Empresas
A través del cual los técnicos puedan adaptar sus
conocimientos a las necesidades reales y específicas de las
empresas y los empresarios puedan compartir sus experiencias
como emprendedores con los técnicos, ayudando de este modo
a los técnicos a identificar de forma correcta las fortalezas y
debilidades con que cuenta cada emprendedor y las
oportunidades y amenazas a que se debe enfrentar cuando
decide poner en marcha una nueva iniciativa empresarial.

•

Creación de los mecanismos de evaluación y seguimiento
de las iniciativas empresariales
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La evaluación y seguimiento de las iniciativas empresariales
llevadas a cabo por Centros Especiales de Empleo, Empresas
de Inserción o emprendedores discapacitados o en riesgo de
exclusión, debe servir para evaluar la validez o no de las
diferentes políticas llevadas a cabo por el Servicio Riojano de
Empleo y el resto de áreas de la Administración pública riojana
que participan de forma coordinada en lograr una mayor
inserción sociolaboral de estos colectivos.
Asimismo, dicha evaluación y seguimiento debe contribuir a
mejorar el nivel de formación de los técnicos encargados de
prestar los servicios de orientación y asesoramiento a
emprendedores, y a elevar los niveles de calidad en la
prestación de sus servicios.
Para realizar estas tareas de evaluación y seguimiento de
nuevas iniciativas, los técnicos deben disponer de los sistemas
de información necesarios para realizar una gestión
pormenorizada de los proyectos, para lo que deberá dotarse de
alguna de las herramientas informáticas de mercado que hacen
esto posible.
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11. Conclusiones
El trabajo de análisis realizado sobre la problemática del emprendizaje y
las conclusiones obtenidas del trabajo de campo entre personas
pertenecientes a estos colectivos, sus asociaciones, representantes
sociales y empresariales de La Rioja y las instituciones públicas riojanas,
permiten enunciar las siguientes conclusiones que resultan de interés para
la implantación con éxito de las actuaciones y oportunidades propuestas a
lo largo del proyecto:
•

El emprendizaje constituye una alternativa viable para lograr un
mayor grado de inserción laboral de las personas discapacitadas y
en riesgo de exclusión en La Rioja.

•

Las experiencias nacionales e internacionales analizadas ponen de
manifiesto los importantes esfuerzos que, a nivel de la
Administración pública, se están dedicando a fomentar la aparición
de emprendedores, en general, y de emprendedores
discapacitados y en riesgo de exclusión, en particular.

•

Las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión poseen
ciertos condicionantes personales que pueden afectar su capacidad
para emprender iniciativas empresariales, lo cual no debe constituir
un obstáculo que impida aprovechar el elevado potencial como
emprendedores que tienen estas personas.

•

Las Administraciones públicas deben realizar un esfuerzo de
coordinación entre los agentes públicos, sociales y empresariales y
ejercer un papel de liderazgo que permita afrontar el emprendizaje
con una visión holística que lo sitúe al nivel de otros países de
nuestro entorno.

•

La Rioja ofrece un clima institucional muy estable y un entorno
social y económico en el que se dan muchas y variadas
oportunidades de mercado que deben ser aprovechadas por los
emprendedores locales como vía alternativa para lograr el acceso a
un puesto de trabajo.

•

Del mismo modo, los Centros Especiales de Empleo y las
Empresas de Inserción cuentan en La Rioja con numerosas
oportunidades de mercado que podrían ser aprovechadas para
incrementar el número de personas discapacitadas/ en riesgo de
exclusión que se incorporan al mercado laboral.

•

Los técnicos que prestan servicios de asesoramiento a
emprendedores discapacitados o en riesgo de exclusión deben
adaptar sus perfiles profesionales y capacidades técnicas a las
nuevas realidades y condicionantes de lo que significa ser
emprendedor y discapacitado /en riesgo de exclusión, para lo cual
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deberán profundizar en una mayor formación empresarial y en el
conocimiento de la realidad social de estos colectivos.
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Anexo I: Resultados del Trabajo de Campo
(Ver Anexo I como documento aislado)
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Anexo II: Cuestionario Entrevistas
Se redactaron cuatro formularios distintos de entrevistas, en función de
cuáles fueran los potenciales entrevistados. El contenido de todos ellos se
adjunta a continuación en el orden que se muestra:
•

Entrevistas a representantes de distintas entidades de relevancia
de La Rioja (incluyendo una de ámbito nacional, el Consejo
Económico y Social) del ámbito de la empresa (incluyendo al
menos un representante de cada uno de los sectores más
característicos de la actividad económica riojana, así como
asociaciones de empresarios), la universidad, la administración, los
sindicatos, la cámara de comercio y el colegio de trabajadores
sociales regional.

•

Entrevistas a usuarios de Centros Especiales de Empleo o
Empresas de Inserción de La Rioja.

•

Entrevistas a técnicos de Centros Especiales de Empleo o
Empresas de Inserción de La Rioja.

•

Entrevistas a representantes de Centros Especiales de Empleo o
Empresas de Inserción de La Rioja.

(Adjuntar 4 cuestionarios)
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Anexo III: Cuestionario Delphi
(Adjuntar cuestionario)
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Anexo IV: Metodología de Trabajo
El trabajo de campo consiste en dos procesos paralelos que han permitido
recopilar una gran cantidad de información facilitada por un gran número
de personas relacionadas de uno u otro modo con la discapacidad, la
vulnerabilidad social y el emprendizaje en La Rioja
•

Entrevistado personal en profundidad

•

Encuestación delphi

La metodología seguida en ambos casos se expone por separado a
continuación, pero antes de abordarla conviene aclarar ciertos principios
básicos en función de los que se ha actuado, que han servido de
directrices en todos los pasos de los procesos que se han llevado a cabo.
•

Trabajo en equipo:
Coordinación entre los representantes del equipo de trabajo de
Neztar y aquéllos del Servicio Riojano de Empleo, de modo que los
resultados de cada una de las fases acometidas se ajusten a los
objetivos contemplados desde el principio.

•

Participación de los socios de la Agrupación de Desarrollo nº
82 y 84:
De igual modo que en las demás fases del proyecto, se ha
priorizado la involucración y participación activa de las asociaciones
y entidades que pertenecen a dicha AD.

•

Perfil cualitativo de la entrevista:
De acuerdo con los objetivos definidos, la finalidad de la entrevista
es identificar oportunidades que permitan la inserción laboral de las
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Para ello, se
ha valorado especialmente la aportación de nuevas ideas o
enfoques que permitan evitar o disminuir las barreras identificadas.

•

Flexibilidad de la entrevista:
Para lograr la mayor participación posible, el equipo de Neztar ha
tratado de facilitar al máximo las condiciones para la realización de
la entrevistas.

•

Estructura de la entrevista variable:
En consonancia con el punto anterior, la estructura de la entrevista
ha sido adaptada al perfil del entrevistado y los resultados
obtenidos durante el transcurso de la misma, sin que ello haya
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hecho perder de vista los puntos básicos que se pretenden afrontar.
Ello ha permitido centrar la entrevista en los aspectos sobre los que
mayor conocimiento tiene el entrevistado, permitiendo una duración
variable de la misma, no superando en la mayor parte de los casos
1 hora.
•

Sensibilización de los encuestados:
La distribución masiva realizada del cuestionario delphi entre sus
miembros por parte de algunos representantes empresariales y de
asociaciones relacionadas con los colectivos de discapacitados y
personas en riesgo de exclusión, ha servido para aumentar la
sensibilización de los mismos sobre el fenómeno de la inserción
laboral de estos colectivos.

•

Facilidad en la cumplimentación del cuestionario:
Al objeto de facilitar al máximo la cumplimentación y envío del
cuestionario delphi por parte de los encuestados se han llevado a
cabo las siguientes tareas:
o

o

o

Ofrecer la posibilidad a los encuestados de enviar el
cuestionario a través de fax, correo postal o correo
electrónico.
Estructuración del cuestionario en torno a veinticinco
preguntas con un tiempo medio de respuesta estimado de
entre 15 y 20 minutos.
Carácter cerrado de la mayor parte de las preguntas del
cuestionario, en el que el encuestado debe únicamente
valorar en una escala del 1 al 9 cada pregunta.

A) Entrevistas en Profundidad
El enfoque metodológico seguido para la realización de las entrevistas
personales en profundidad ha sido el siguiente:
1. Selección de las entidades y personas pertenecientes a las mismas
cuya aportación al trabajo se considera valiosa por sus
conocimientos, experiencia o posición.
2. Circularización, mediante carta firmada por el Gerente del Servicio
Riojano de Empleo, de una invitación para tomar parte en el trabajo
de campo del Proyecto a todas las personas seleccionadas para la
entrevistas en profundidad.
3. Contacto telefónico con la persona seleccionada por parte de un
representante del equipo de trabajo de Neztar, al objeto de informar
sobre los objetivos del Proyecto y los distintos aspectos a cubrir con
la realización de la entrevista. Seguidamente se concreta el
momento y lugar en el tendrá lugar la entrevista.
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4. Realización de la entrevista a la persona seleccionada por parte de
un representante del equipo de trabajo de Neztar y elaboración de
un Acta con el contenido de la misma.
5. Envío, para su aprobación por la persona entrevistada, del Acta de
la reunión.
6. Análisis y explotación de la información contenida en el Acta de la
entrevista.

A) Cuestionario Delphi
Las fases que se han cubierto hasta la finalización del procedimiento de
elaboración del cuestionario Delphi se relacionan a continuación:
1. Selección de las entidades y personas pertenecientes a las mismas
cuya aportación al trabajo se considera valiosa.
2. Circularización del cuestionario Delphi y de la invitación a participar
en el proceso de encuestación a los representantes de los
colectivos y el resto de entidades seleccionadas, a través de correo
electrónico.
3. Volcado del fichero con el cuestionario Delphi en la página web del
Servicio Riojano de Empleo, para hacerlo accesible más fácilmente
a todos las personas contactadas. El fichero contiene además del
cuestionario Delphi:
•

Una descripción de los objetivos de la encuesta.

•

Las instrucciones para su cumplimentación.

•

Una hoja para el registro de los datos personales del
encuestado.

•

Las hojas de respuestas.

4. Contacto telefónico con la persona seleccionada por parte de un
representante del equipo de trabajo de Neztar, al objeto de informar
sobre los objetivos del Proyecto y los distintos aspectos a cubrir con
la realización del cuestionario, así como para promover el envío del
mismo al mayor número de personas pertenecientes a su colectivo/
entidad.
5. Seguimiento telefónico de las personas seleccionadas y los
miembros de los colectivos/ entidades a quienes se realiza la
circularización del cuestionario con el fin de agilizar la
cumplimentación del mismo.
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6. Captura de los cuestionarios cumplimentados por parte de las
personas seleccionadas y aquéllas pertenecientes a los
colectivos/entidades a quienes se circularizó el cuestionario.
7. Análisis y explotación de la información contenida en los
cuestionarios Delphi, utilizando para ello la herramienta de análisis
estadístico SPSS. El análisis estadístico realizado de la información
contenida en el cuestionario Delphi ha sido la siguiente:
o
o
o

Análisis descriptivo.
Análisis de frecuencias.
Síntesis de resultados.

129

NEZTAR Business Consulting, S.L.
Módulo 2- Informe Final

Anexo V: Miembros de las AD de EQUAL
Por estar encuadrado dentro de dos Agrupaciones de Desarrollo de
EQUAL, que cofinancia el Estudio, conviene hacer una referencia a los
socios nacionales de dichas AADD.

AD 82- Rutas hacia la Inserción en La Rioja
•

Dirección de la AD:
o Gobierno de La Rioja

•

Socios de la AD:
o Asociación de Atención a las Personas con Parálisis
Cerebral (ASPACE RIOJA)
o Asociación Labor
o Asociación Promotora de Personas con Discapacidad
Intelectual Adultas (ASPRODEMA)
o Asociación Riojana Pro-Personas con Deficiencia
Psíquica (ARPS)
o Caja de Ahorros de La Rioja (CAJARIOJA)
o Federación de Empresarios de La Rioja (FER)
o Fundación Riojana de Centros Especiales de Empleo
(FERCE)
o Fundación Cáritas Chavicar
o Información y Desarrollo, S.L. (INFYDE)

AD 84- Sistema de Seguimiento de la Inserción
Sociolaboral
•

Dirección de la AD:
o Gobierno de La Rioja

•

Socios de la AD:
o Asociación de Atención a las Personas con Parálisis
Cerebral (ASPACE RIOJA)
o Asociación Labor
o Asociación Promotora de Personas con Discapacidad
Intelectual Adultas (ASPRODEMA)
o Asociación Riojana Pro-Personas con Deficiencia
Psíquica (ARPS)
o Dirección General de Familia y Acción Social de La Rioja
o Embutidos Palacios S.A.
o Fundación Cáritas Chavicar
o Fundación Riojana de Centros Especiales de Empleo
(FERCE)
o Información y Desarrollo, S.L. (INFYDE)
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Anexo VI: Participantes en el Estudio
El equipo de trabajo de NEZTAR responsable del Estudio quiere agradecer
su participación a todas las personas que han dedicado esfuerzo, tiempo y
conocimiento a la realización del mismo.
Las personas que aparecen en la lista que se adjunta han contribuido
mediante la realización de una entrevista personal, mediante la
cumplimentación de un cuestionario delphi o de ambos modos.
El orden de la lista de participantes responde a un criterio de organización
alfabética de los nombres de las entidades a las que representan.
Tabla nº Personas participantes en el Estudio y entidad a la que representan

Nombre

Entidad

Dolores Antón

ADER

Enrique Peña

AJER

José Antonio Sáenz de Tejada

AMAC ARDIS

Amado Arias

ARPS

Ángel Ignacio Velasco

ARPS

Gloria Gutiérrez

ARPS

José Antonio Jalón

ARPS

María Ángeles Matute

ARPS

Pilar Iñiguez

ARPS

Fernando Sota

Asociación de Personas Sordas de La Rioja
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Nombre

Entidad

Domingo Gorricho

Asociación Labor

Luis Alberto Burón

Asociación Labor

Marta Crespo

Asociación Labor

Ángel Gil

ASPACE

Beatriz Benedit

ASPACE

Carlos Alberto Díaz

ASPACE

Edurne Balmaceda

ASPACE

Eva Zuloaga

ASPACE

Javier Rodríguez

ASPACE

Juan Manuel Zarza

ASPACE

María Ángeles Sánchez

ASPACE

María Ezquerro

ASPACE

Martín Santua

ASPACE

Mercedes Izar

ASPACE

Paloma García

ASPACE

Paloma García

ASPACE

Rosa Domínguez

ASPACE

Rosa Segura

ASPACE

Teresa García

ASPACE

Carlos Santamaría

ASPRODEMA

Carlos Santamaría

ASPRODEMA
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Fernando Tabernero

ASPRODEMA

José Luis Gil

ASPRODEMA

María Rosana Martínez

ASPRODEMA

Óscar Santolaya

ASPRODEMA

Ricardo Zavala

ASPRODEMA

Roberto Franco

ASPRODEMA

Carmen Bengoa

Ayuntamiento de Logroño

María José Baños

Ayuntamiento de Logroño

Pilar Ramírez

Bodegas Ramírez de la Piscina

José Antonio Cordón

Calzados FAL

Ana Rosa Peña

Cámara de Comercio de La Rioja

Bernardino Sánchez

CCOO La Rioja

Cristina Ibáñez

CEE ILEM ARFES

Ana Belén Cuesta

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo
Social y Asistentes Sociales de La Rioja

Nuria Moreno

Consejo Económico y Social

Mario Muñoz

Creaciones Textiles Cascabel

Ana Zuazo

Dirección General de Familia y Acción Social.
Gobierno de La Rioja

Emilio Abel de la Cruz

FER

Inmaculada Espila

Fundación Cáritas Chavicar

María Ángeles Fernández

Fundación Cáritas Chavicar

Roberto San Juan

Fundación Cáritas Chavicar
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Santiago Urizarna

Fundosa Social Consulting

Lino Martínez

Hijos de José Martínez Somalo

Juan Carlos Barriobero

Himafesa

Jaime García-Calzada

Hotel Marqués de Vallejo

Santiago López

Inconal

Miguel Ángel Palacios

Logropal S.L. DHL Express

Ignacio Asín

Manufactura Nisa

José Ignacio Pérez

Manufactura Nisa

Tomás Alcázar

Manufactura Nisa

José Manuel Celorrio

Matadero Comarcal Calahorra

Técnico 1

Outsourcing Promo Ibérica

Maite Rodríguez

Servicio Riojano de Empleo

Técnico 2

Servicios del Norte

Antonio Martínez

The Art Company

Isabel Lerena

Universidad de La Rioja

Maria Luisa Iriarte

Universidad de La Rioja

Raquel Calvo

Universidad de La Rioja

Raquel Ruiz

Universidad de La Rioja

Rosa Pérez

Universidad de La Rioja

Fuente: Elaboración propia
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