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ANEXO



Se observa un  ligero repunte en el
porcentaje de la población española que
percibe oportunidades para emprender 

16%

Aproximadamente la mitad de la población
 percibe que posee los conocimientos y
habilidades requeridas para emprender 

48%

FENÓMENO EMPRENDEDOR Percepciones de la población

Cerca de la mitad de la población percibe
que el miedo al fracaso no supone un
obstáculo para emprender. 

48%

Una de cada tres personas conoce a  un
emprendedor que le puede servir de modelo
de referencia a la hora de emprender
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Más de la mitad de la población percibe
el emprendimiento como buena opción
profesional en España. 

Cerca de la mitad percibe que emprender
brinda un buen estatus social y económico52%

FENÓMENO EMPRENDEDOR Percepciones de la población

Percepciones, valores y aptitudes de los españoles
respecto al resto de la Unión Europea en 2013

54%



TEA
(leve descenso)



MOTIVACIÓN para emprender 
    (TEA = 100%)

FENÓMENO EMPRENDEDOR Actividad emprendedora

OPORTUNIDADNECESIDADOTROS
MOTIVOS

4% 29% 67%
Razón para aprovechar 
la OPORTUNIDAD

42%

Mayor
independencia

33%

Aumentar
ingresos

16%

Mantener
ingresos

9%

Otro caso

28%

42%

31%43%36%

47%

33% 37%

36%

PERFIL del emprendedor

Educación
superior o
post-grado

Educación
para
emprender

Tercio
superior de
renta

Emprendedor
potencial

Emprendedor
en fase inicial

Emprendedor
consolidado



FENÓMENO EMPRENDEDOR Habilidades

Entre un 85-90% de los emprendedores considera
que el producto/servicio que ofrece a los clientes
no es novedoso  

Calidad

Entre un 50-70% de los emprendedores percibe
que afronta mucha competencia en el mercado 

Mucha
Competencia

Entre un 25-30%  de los emprendedores vende
bienes y servicios a clientes extranjeros durante
los primeros 3-4 años de existencia 

% bajo

Valoración de las condiciones del entorno para emprender en España

Valoración de la innovación : consumidor

Acceso a infraestructura comercial y profesional

Financiación para emprendedores

Educación y formación emprendedora (etapa escolar)

Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos



2008 a 2014



(a pesar de la situación de empleo)

2008 a 2014



FENÓMENO EMPRENDEDOR Tendencias 2008 a 2014 

CONSIDERACIONES

de los

EXPERTOS

Recomendaciones

(Entrevistas desde 2008)

Ampliar la
oferta

formativa 

Incidir en las
políticas 

gubernamentales

Fomento
del

Emprendimiento

Mejorar el
apoyo

financiero
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