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Nota orientativa: Ampliación de las redes de jóvenes
emprendedores

Esta nota describe los pasos que los formuladores de políticas pueden dar para crear, o
apoyar el acceso a, redes de emprendimiento para los jóvenes emprendedores. La
orientación normativa está estructurada en torno a las declaraciones de buenas prácticas
que componen el módulo «Ampliación de las redes de jóvenes emprendedores» del
apartado de emprendimiento inclusivo de la herramienta normativa «Better
Entrepreneurship». Para más información sobre estas cuestiones y otros ejemplos de
medidas normativas pertinentes, véase:
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Al comenzar a desarrollar cualquier iniciativa inclusiva de creación de redes empresariales,
se debe realizar una evaluación de las necesidades. A la hora de evaluar las deficiencias en
la disponibilidad y accesibilidad de las redes empresariales para los emprendedores de los
grupos infrarrepresentados y desfavorecidos (por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes,
desempleados), los responsables políticos deben llevar a cabo investigaciones, encuestas y
consultas para comprender cómo las redes actuales satisfacen las necesidades de los
emprendedores. Evaluar cómo la política puede abordar las necesidades de los jóvenes
emprendedores, los formuladores de políticas deben identificar las redes de
emprendimiento juvenil existentes y trabajar con los jóvenes emprendedores y las
organizaciones juveniles para comprender los puntos fuertes y débiles de las mismas.
Establecer objetivos políticos claros y apropiados para construir y apoyar las redes de
emprendimiento es una parte esencial de su diseño. Estos objetivos darán forma a las
acciones que se deben llevar a cabo, al modelo de ejecución y a los criterios utilizados para
medir el éxito. Al desarrollar estos objetivos, los formuladores de políticas deben llevar a
cabo un diagnóstico o evaluación de las necesidades, para garantizar que las políticas se
basan en pruebas rigurosas y en una justificación razonable.

En la fase inicial del ciclo de vida del desarrollo de políticas y programas de apoyo a las
redes de emprendimiento debería realizarse una evaluación de las necesidades. Debería
incluir actividades como: la recopilación de información y pruebas sobre los retos a los que
se enfrentan los emprendedores de grupos infrarrepresentados y desfavorecidos en la
creación de empresas; la revisión de las actuales redes de emprendimiento inclusivo; y la
identificación de las deficiencias en las actuales redes de emprendimiento inclusivo y las
opciones para reforzarlas. Estas actividades conformarán las propuestas de acciones y
objetivos de las políticas más apropiadas.

Para crear una base empírica consistente para las iniciativas de creación de redes de
emprendimiento inclusivo propuestas, los responsables de la toma de decisiones pueden
recurrir a tres fuentes clave de información para la evaluación:

● Evaluación comparativa y metaevaluaciones: Se trata de recopilar y evaluar los
resultados obtenidos en las redes de emprendimiento inclusivo en el pasado en
diversos contextos (evaluación comparativa), reuniendo todas las evaluaciones
pertinentes de redes similares (metaevaluación). Tanto los resultados positivos como
los negativos deben
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incluirse para evitar la repetición de diseños de proyectos que no han generado el
impacto esperado.

● Datos existentes e investigación de fondo: Los datos estadísticos y la investigación
de fondo pueden ser una valiosa fuente de información para la evaluación. Esto
podría incluir datos sobre las características de los grupos infrarrepresentados y
desfavorecidos, así como los problemas de trabajo en red a los que se enfrentan a la
hora de crear y dirigir una empresa. Estos datos suelen ser cruciales para crear una
base firme de pruebas para las intervenciones de políticas de emprendimiento
inclusivo.

● Consulta a las partes interesadas: Las consultas a las partes interesadas sobre la
eficacia y la pertinencia de las redes empresariales inclusivas existentes, así como
sobre las deficiencias y los problemas de la oferta actual, es también una fuente
importante de pruebas de diagnóstico. La consulta a las partes interesadas es
crucial para desarrollar una visión compartida de las futuras redes de
emprendimiento inclusivo. Los formuladores de políticas deben comprometerse con
las partes interesadas desde el principio para identificar los desafíos que se
presentan en la creación de redes y las acciones que se necesitan, así como la
forma en que dichas acciones pueden integrarse con las políticas existentes y con
otros aspectos de las mismas.

Basándose en la evaluación de las necesidades de competencias para el emprendimiento
inclusivo, las intervenciones de políticas y los programas propuestos pueden evaluarse
posteriormente teniendo en cuenta los siguientes criterios clave:

● Relevancia: El grado de adaptación de la iniciativa de creación de redes propuesta a
las necesidades y prioridades del grupo destinatario, el beneficiario y el gobierno.

● Eficacia: El grado de cumplimiento de los objetivos de la red propuesta, teniendo en
cuenta su importancia relativa.

● Eficiencia: El grado de utilización de los recursos menos costosos para lograr los
resultados deseados.

● Impacto esperado: Los cambios positivos y negativos producidos por la red, directa o
indirectamente, intencionados o no intencionados.

● Sostenibilidad: El grado de continuidad de los beneficios de la iniciativa de la red tras
la retirada de la financiación pública.

Los formuladores de políticas pueden medir el éxito de su ejercicio de evaluación de
necesidades a través de un seguimiento continuo de las redes de emprendimiento para los
grupos objetivo del emprendimiento inclusivo. Esto podría implicar la realización de
encuestas a través de la web y la revisión periódica de los últimos datos estadísticos y de la
investigación de fondo para evaluar si siguen existiendo las deficiencias iniciales en la
prestación de ayuda o si se han detectado necesidades diferentes.

Al emprender una evaluación de las necesidades de las redes de emprendimiento juvenil,
los formuladores de políticas deberían:

● Identificar las redes de emprendimiento juvenil existentes.



● Consultar a los jóvenes emprendedores y a las organizaciones que prestan apoyo al
emprendimiento juvenil para comprender los retos a los que se enfrentan los jóvenes
emprendedores.

● Tener en cuenta los diferentes perfiles de los jóvenes emprendedores (por ejemplo:
los que han dejado la escuela, los graduados universitarios) en la identificación de
las deficiencias respecto a la prestación de ayuda y las áreas de mejora.

● Comparar los puntos fuertes y débiles de las redes de emprendimiento juvenil
existentes con las necesidades de los jóvenes emprendedores.

● Evaluar la relevancia e idoneidad de los programas e iniciativas de apoyo generales.
● Identificar los problemas de acceso, por ejemplo: ¿pueden los jóvenes desplazarse a

los actos presenciales? ¿Se celebran los eventos para crear redes durante horas de
clase?

Es probable que los distintos perfiles de emprendedores exploten diferentes tipos de
empresas y tengan diferentes motivaciones y aspiraciones. Todo ello configurará el papel
que tienen las redes empresariales en el apoyo a su negocio. Para apoyar el desarrollo de
las redes de emprendimiento juvenil, es importante utilizar plataformas online que conecten
a los jóvenes emprendedores entre sí y con otros emprendedores. Las redes de
emprendedores son grupos de nuevos empresarios interconectados, proveedores de
servicios empresariales y otras personas relevantes con quienes los emprendedores
pueden contactar para obtener información e ideas para el funcionamiento de sus negocios
en relaciones recíprocas. Las redes pueden ayudar a los emprendedores a acceder a la
financiación, a encontrar socios comerciales, proveedores, empleados y clientes, y a
obtener ideas para nuevos productos, procesos, métodos organizativos y modelos
empresariales. También pueden influir en la percepción del individuo sobre si el
emprendimiento es deseable y factible.

Las personas pertenecientes a grupos sociales infrarrepresentados o desfavorecidos en el
ámbito del empresariado (por ejemplo: las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes o los
desempleados) suelen tener redes de emprendedores más débiles porque normalmente
han tenido menos oportunidades de establecer relaciones profesionales en los contextos
educativo, laboral y social. También pueden beneficiarse más de las redes de
emprendedores que otros empresarios, ya que pueden servirles para mejorar su capacidad
empresarial o sus recursos financieros.

Para desarrollar redes de emprendimiento inclusivo, los formuladores de políticas deben
identificar:

1. Las redes que ya existen. Es posible que ya exista una serie de redes muy
estrechas que constituyen un importante vehículo para desarrollar y facilitar apoyo y
asesoramiento.



2. Deficiencias en las redes de emprendimiento inclusivo para diferentes grupos
objetivo.

3. Cómo pueden desarrollarse las redes existentes o si se necesitan nuevas redes.

Se han identificado tres tipos principales de programas de políticas públicas en el desarrollo
de redes para grupos infrarrepresentados y desfavorecidos:

● Creación de redes dentro del grupo objetivo y vinculación con la comunidad
empresarial general: El objetivo es triple: (1) ampliar los recursos de los
emprendedores ayudándoles a conectarse con las comunidades empresariales
locales, por ejemplo: proveedores, socios comerciales y clientes; (2) ayudar a los
emprendedores que empiezan su actividad a generar credibilidad y confianza con
los clientes y otros agentes e instituciones clave externos; y (3) proporcionar
modelos empresariales que contribuyan a que los grupos objetivo perciban que la
creación de empresas es una opción profesional deseable y factible.

● Integrar la creación de redes en la prestación de apoyo a las empresas: Otro
enfoque consiste en crear redes en torno a programas de apoyo a las empresas, por
ejemplo, programas de formación. Este enfoque de creación de redes en paralelo a
otro programa de apoyo puede ser especialmente útil para apoyar el desarrollo de
redes entre grupos de difícil acceso que puedan desconfiar de las ayudas públicas.

● Ampliar el alcance de las redes de emprendimiento principales: Los formuladores de
políticas pueden tratar de ampliar el alcance de las redes empresariales a un grupo
más diverso de empresarios y proveedores de servicios.

Los formuladores de políticas también deberían tener en cuenta los siguientes factores a la
hora de diseñar y ejecutar iniciativas que apoyen desarrollo de redes empresariales
inclusivas:

● El nivel y los tipos de interacción: Los formuladores de políticas deben decidir cómo
interactúan los miembros de la red (por ejemplo: online, reuniones presenciales,
conferencias), así como la frecuencia de estas interacciones. Las interacciones más
frecuentes requieren un mayor compromiso de los miembros de la red.

● Objetivos claramente definidos: Tener un objetivo claro ayudará a configurar la
estructura y los procesos de la red. La claridad de los objetivos también ayudará a
mejorar las actividades de divulgación y sensibilización en el proceso de creación y
desarrollo de una red.

● La calidad de la(s) red(es): Crear un gran número de redes para apoyar a diferentes
grupos de emprendedores puede no ser la mejor política. La mala calidad y un gran
número de redes que se amontonan entre sí pueden socavar los beneficios de las
iniciativas de creación de redes de emprendimiento.

● Uso de plataformas online: Las redes de emprendimiento online pueden facilitar una
ayuda de bajo coste y fácil acceso para el emprendimiento inclusivo. Sin embargo, el
éxito de las redes de emprendimiento virtual puede depender de la capacidad de un
facilitador de la red para mantener su dinamismo de modo que los miembros sigan
comprometidos. Estas redes también pueden ser más eficaces en combinación con
las interacciones más tradicionales, cara a cara.



● Gestión y propiedad de la(s) red(es): Es importante que los formuladores de políticas
diseñen las iniciativas de creación de redes de manera que la gestión y la propiedad
de la red puedan transferirse finalmente a los miembros. El éxito y la sostenibilidad a
largo plazo de una red de emprendimiento dependerán del nivel de confianza entre
sus miembros y de su compromiso, que puede reforzarse mediante el compromiso
mutuo en el funcionamiento de la red.

Además, los formuladores de políticas pueden desempeñar un papel de apoyo a las redes
de emprendimiento que han sido creadas y desarrolladas por los emprendedores y las
empresas. Esto incluye la promoción, los referentes de los programas públicos y el apoyo
financiero. Por ejemplo, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios (CEAJE) colabora con una agencia pública para apoyar a los jóvenes
emprendedores innovadores en la obtención de financiación.

Caso práctico: Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios
(CEAJE), España
La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es una
organización independiente y sin ánimo de lucro de todos los emprendedores españoles
menores de 41 años, creada en 1991. Fue creada por un grupo de cien empresarios que
pusieron en marcha la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid en 1984, que luego
se convirtió en CEAJE. En la actualidad, CEAJE reúne a más de 18 500 jóvenes
emprendedores repartidos en 55 asociaciones en toda España. Sus objetivos son ayudar a
los jóvenes emprendedores a ser más competitivos, más innovadores y a crecer
internacionalmente. Para lograrlo, ha desarrollado sociedades con ministerios y agencias
nacionales y regionales.

Más información [7]
Las iniciativas de creación de redes con apoyo público que buscan crear conexiones entre
jóvenes emprendedores con diferentes perfiles, emprendedores y redes empresariales
convencionales:

● Trabajar con organizaciones juveniles, escuelas, instituciones de enseñanza superior
e incubadoras de empresas para promover iniciativas de creación de redes.

● Desarrollar sociedades con las principales redes de emprendimiento y garantizar
que se establezcan incentivos para su apoyo a los jóvenes emprendedores.

● Educar a los jóvenes sobre los beneficios de participar activamente en las redes de
emprendimiento con folletos de información, sitios web, etc.

● Ofrecer formación a los administradores de la red para ayudarles a comprender las
necesidades y los retos a los que se enfrentan los jóvenes emprendedores.

Las redes de emprendimiento pueden ayudar a los emprendedores individuales a acceder a
una serie de recursos, incluida la identificación de apoyos empresariales profesionales. Para
conectar de forma eficaz a los emprendedores de grupos infrarrepresentados y



desfavorecidos (por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes, desempleados) con las
organizaciones de apoyo al emprendimiento a través de las redes de emprendimiento, los
formuladores de políticas deben garantizar la creación de sociedades con las
organizaciones de apoyo. Para poner en contacto a los jóvenes emprendedores con los
servicios de apoyo profesional a través de las redes de emprendimiento, es importante que
los formuladores de políticas establezcan sociedades con proveedores de apoyo
empresarial que tengan experiencia en la prestación de apoyo a los jóvenes.
Es poco probable que las redes y el hecho de crearlas satisfagan por sí solas las
necesidades de todos los emprendedores. Por lo general, se necesita un apoyo profesional
especializado que no puede ser del todo sustituido por las interacciones entre compañeros.
Sin embargo, las redes de emprendimiento pueden apoyar a sus miembros estableciendo
conexiones con organizaciones de apoyo al emprendimiento que ofrecen asesoramiento
especializado, formación, preparación, supervisión y otros servicios de desarrollo
empresarial. A veces las propias organizaciones de apoyo pueden entablar estas
conexiones; se puede recurrir a las redes de emprendimiento existentes para facilitar el
acceso a los posibles usuarios de los servicios, por ejemplo, las empresas manufactureras
que buscan crecer.

Los representantes de las redes públicas de emprendimiento inclusivo pueden dar una serie
de pasos para establecer activamente conexiones con las organizaciones de apoyo al
emprendimiento. Una cooperación y sociedad efectivas implicará, entre otras cosas, lo
siguiente:

● Identificar a los socios adecuados: Deben ser organizaciones con una visión
compartida y con los recursos y la infraestructura necesarios para prestar apoyo.
Esta fase preparatoria también debería incluir la aclaración de las funciones y
responsabilidades de todos los socios.

● Conseguir un compromiso formal: Un compromiso formal implica la firma de un
contrato de colaboración. Sin embargo, el éxito de una iniciativa dependerá también
de la capacidad de todas las partes para desarrollar y mantener la confianza durante
todo el proyecto.

● Desarrollar una estrategia compartida a largo plazo: Una sociedad debe crear una
estrategia a largo plazo que defina el panorama de los resultados que deben
alcanzarse a nivel local, regional o nacional, un plan de acción para determinar las
prioridades a corto plazo, un mecanismo de coordinación que garantice una
comunicación eficaz y disposiciones para supervisar e informar de los avances.

Las redes de emprendimiento inclusivo que consigan crear y establecer conexiones con las
organizaciones de apoyo pertinentes deberían posteriormente dar a conocer la gama de
servicios de apoyo que se ofrecen y comunicar a sus miembros cómo se puede acceder a
esa ayuda. Esto podría hacerse invitando a los administradores de programas de apoyo a
los eventos de creación de redes. Estos eventos sirven para informar sobre las ayudas
disponibles y generar confianza entre los emprendedores y los administradores de los
programas. Además, podría desarrollarse un sistema eficaz de referencias para fomentar
aún más la utilización de los servicios de apoyo. Un sistema de referencias es un marco
para conectar las organizaciones pertinentes dentro de una red, de modo que sus servicios
y los pasos que hay que dar para acceder a ellos se comuniquen con claridad.



Para ayudar a los jóvenes emprendedores a ponerse en contacto con las organizaciones de
apoyo al emprendimiento a través de las redes de emprendimiento, es importante que los
formuladores de políticas:

● Buscar socios que tengan experiencia en la prestación de apoyo empresarial a los
jóvenes emprendedores, incluyendo incubadoras de empresas, cámaras de
comercio, etc.

● Garantizar que el apoyo ofrecido se ajusta a las necesidades de los jóvenes
emprendedores.

Para que los miembros de la red puedan aprovechar al máximo las ventajas de pertenecer a
la red de emprendimiento, es necesario que participen activamente. Para garantizar que las
redes de jóvenes emprendedores estén activas, es importante crear oportunidades
periódicas para interactuar con otros emprendedores y profesionales, incluso a través de
plataformas online. Para garantizar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de las redes de
emprendimiento inclusivo, los facilitadores responsables de organizar y promover
activamente la red tienen una función de apoyo importante en el proceso de creación y
desarrollo de dichas redes. Los facilitadores se coordinan con una serie de partes
interesadas, como organismos gubernamentales, emprendedores y líderes comunitarios de
los grupos objetivo, agencias de apoyo a las empresas y cámaras de comercio, para
garantizar que el objetivo de la red se transmita con claridad y se promueva eficazmente.
Deben establecer una relación y una confianza con las principales partes interesadas para
llegar con éxito a los grupos objetivo de emprendedores, mentores, patrocinadores y otros.

Los actores o facilitadores clave en la creación y desarrollo de iniciativas de redes de
emprendimiento inclusivo son: (1) organizaciones no gubernamentales y del sector privado;
(2) programas gubernamentales nacionales; y (3) organizaciones transnacionales, como la
Comisión Europea, que trabajan en cooperación con los gobiernos nacionales. Los
organismos gubernamentales pueden desempeñar un importante papel de intermediarios,
sobre todo en las fases iniciales de creación de redes de emprendimiento inclusivo, por
ejemplo, facilitando contactos para ayudar a comercializar los eventos, organizar a los
ponentes y facilitar las oportunidades de creación de redes. La colaboración con
organizaciones comunitarias y los líderes de los grupos objetivo puede ayudar a los
formuladores de políticas a llegar a los emprendedores de grupos infrarrepresentados y
desfavorecidos (por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes, desempleados) para promover
con eficacia las oportunidades de creación de redes e identificar a los posibles facilitadores
de las mismas.

El éxito de un facilitador o intermediario encargado de promover las redes de
emprendimiento inclusivo puede seguirse a través de la información que se recoge
regularmente de los miembros de la red. Los indicadores clave de evaluación podrían incluir
la opinión de los miembros sobre la calidad de la red. También podría incluirse la evaluación
de los intermediarios de la red, midiendo la eficacia en términos de transferencia e
intercambio de información, facilitando el aprendizaje, actuando como enlace, apoyando el
desarrollo de capacidades, resolviendo problemas, identificando los objetivos colectivos,



aclarando las expectativas, motivando, transfiriendo la propiedad a los miembros y
asegurando que los miembros de la red logren resultados tanto individuales como
colectivos.

Las redes de emprendedores y las iniciativas de creación de redes suelen adoptar la forma
de una interacción presencial. Sin embargo, cada vez hay más oportunidades para que los
emprendedores se comuniquen y establezcan redes con otros a través de plataformas
online y redes virtuales facilitadas por las tecnologías de la información y la comunicación,
como Internet y las redes sociales. Las redes virtuales o comunidades de redes pueden
facilitar el aprendizaje y el acceso a los recursos, por ejemplo la información y el
asesoramiento, poniendo en contacto a emprendedores de diversas ubicaciones
geográficas. Los boletines informativos pueden utilizarse para mantener un contacto regular
con los miembros de la red. Existe una relación positiva entre la orientación empresarial y el
uso de las redes sociales en las PYME. Además, las redes virtuales transnacionales pueden
ser especialmente importantes para facilitar la internacionalización de las PYME.
Dependiendo de las circunstancias, los emprendedores pueden verse tanto capacitados
como limitados por las plataformas online en el proceso de creación de empresas. Es
importante que los formuladores de políticas tengan en cuenta la accesibilidad de la
plataforma, así como las capacidades de los usuarios, a la hora de crear redes de
emprendimiento online.

Para dinamizar eficazmente las redes de emprendimiento juvenil, los formuladores de
políticas deberían:

● Garantizar que los dinamizadores de la red puedan comunicarse eficazmente con
los jóvenes.

● Dinamizar la red para que los jóvenes emprendedores tengan múltiples formas de
participar activa y/o pasivamente en las actividades de la red, por ejemplo, online o
cara a cara.

Las plataformas online permiten que las redes de emprendimiento tengan un mayor alcance
que las redes que dependen de las interacciones presenciales. También ofrecen una mayor
flexibilidad en la forma en que los miembros se relacionan entre sí. Sin embargo, existe el
peligro de que esta flexibilidad conduzca a un menor nivel de compromiso con la red y, por
tanto, a una menor participación. Para ser eficaces, las redes online necesitan una buena
gestión y divulgación para que sus miembros sigan participando. Aunque los jóvenes están
acostumbrados a las plataformas y eventos online, es importante lograr una participación
más activa a través de eventos presenciales.

Los emprendedores tienen cada vez más oportunidades de comunicarse y establecer redes
con otros a través de plataformas online y redes virtuales facilitadas por las tecnologías de
la información y la comunicación, como Internet y las redes sociales. Las redes virtuales o
comunidades de redes pueden facilitar el aprendizaje y el acceso a recursos, como la
información y el asesoramiento, poniendo en contacto a emprendedores de diversas



ubicaciones geográficas. Existe una relación positiva entre la orientación empresarial y el
uso de las redes sociales en las PYME. Además, las redes virtuales transnacionales pueden
ser especialmente importantes para facilitar la internacionalización de las PYME.
Dependiendo de las circunstancias, los emprendedores pueden verse tanto capacitados
como limitados por las plataformas online en el proceso de creación de empresas. Es
importante que los formuladores de políticas tengan en cuenta la accesibilidad de la
plataforma, así como las capacidades de los usuarios, a la hora de crear redes de
emprendimiento online.

Las plataformas online y las redes virtuales han cambiado significativamente la forma en
que los emprendedores y las empresas se comunican y establecen relaciones al comprimir
el tiempo y el espacio, y eliminar las barreras de la distancia y el coste de la interacción. La
comunicación a través de redes virtuales puede crear confianza y reciprocidad mutua, así
como reducir la brecha digital entre los grupos de emprendedores infrarrepresentados y
desfavorecidos (por ejemplo: mujeres jóvenes, inmigrantes, desempleados). Sin embargo,
las plataformas de información y comunicación online también pueden restringir el acceso a
las redes de emprendimiento cuando los emprendedores individuales carecen de
conocimientos informáticos o cuando dichas plataformas son inaccesibles para las personas
con dificultades lingüísticas o visuales. Además, las diferencias en los conocimientos
informáticos de los emprendedores suelen variar en función del nivel socioeconómico.

Las redes virtuales de emprendimiento, facilitadas a través de las tecnologías de la
información y la comunicación, pueden conllevar la creación de páginas web, correo
electrónico, redes sociales y herramientas de chat online, como Skype. Hay dos opciones
principales de políticas para promover el emprendimiento inclusivo a través de redes
virtuales:

● Los formuladores de políticas pueden promover las redes de emprendimiento online,
por ejemplo, desarrollando comunidades virtuales que pongan en contacto a
emprendedores experimentados de los grupos objetivo con emprendedores noveles
de antecedentes similares. Esto puede implicar, por ejemplo, asignaciones online
basadas en las necesidades de los empresarios y en los perfiles completados al
registrarse. Este enfoque también puede complementar otros tipos de iniciativas de
creación de redes basadas en contactos cara a cara en seminarios, tutorías y
programas de formación. Para crear estas redes online, los formuladores de políticas
deben diseñar una plataforma online adecuada, dirigir a los miembros a la
plataforma y dinamizar las actividades centrales de la red para mantenerla viva y
productiva.

● Los formuladores de políticas pueden aumentar las capacidades y motivaciones de
los emprendedores para participar en las redes online. Las medidas normativas
pueden centrarse, por ejemplo, en facilitar el acceso a herramientas adaptadas para
la creación de redes online y desarrollar habilidades básicas para su uso, a través de
iniciativas de formación. Los servicios de redes online promovidos para los
emprendedores a través de planes financiados con fondos públicos pueden ser
inaccesibles para algunos grupos objetivo a nivel social. Por lo tanto, los intentos de
creación de capacidades deberían contribuir a mejorar la participación de los
emprendedores de grupos subrepresentados y desfavorecidos en las redes online.
Las redes virtuales, sin embargo, no deben ser la única forma de apoyo a la creación



de redes, sino más bien un servicio complementario a las iniciativas tradicionales de
redes presenciales, que puede ser crucial para las personas que tienen menos
posibilidades de desenvolverse online.

Para medir el éxito de las redes empresariales inclusivas virtuales se pueden observar una
serie de indicadores específicos de las redes sociales online. Pueden agruparse en cuatro
áreas:

1. Diseño de una plataforma online, que incluya la accesibilidad para todos los
usuarios, la compatibilidad móvil, contenidos de lectura fácil, navegación eficaz, y
características de usabilidad tales como blogs, sesiones de chat en directo,
mensajería instantánea, correo, compartir vídeos o fotos, comentar o editar
contenidos subidos por otros;

2. El atractivo de la plataforma online, incluyendo el nivel de afiliación del grupo o
grupos objetivo, el número de de visitas al sitio web y descargas;

3. La dinamización de las actividades principales de la red, incluida la frecuencia de
uso de la plataforma por parte de los miembros, el nivel de participación con otros
miembros y el grado de utilización de las herramientas y aplicaciones de la
plataforma; y

4. Desarrollo de las capacidades de los usuarios, por ejemplo, aprender de
empresarios más experimentados o ampliar la diversidad de la red empresarial.

Las redes de emprendimiento virtual pueden no ser igualmente accesibles para todos.
Algunos grupos de personas pueden verse limitados a la hora de participar en las redes
online si carecen de los conocimientos informáticos necesarios o de los recursos necesarios
para acceder a las tecnologías digitales. Además, las herramientas y aplicaciones mal
diseñadas pueden restringir el acceso a las redes online.

Para aprovechar al máximo los beneficios de las plataformas online para las redes de
emprendimiento juvenil, los formuladores de políticas deberían:

● Promover las redes de emprendimiento online a través de canales y plataformas
online, organizaciones juveniles, escuelas, universidades, cámaras de comercio, etc.

● Garantizar que los jóvenes tengan las habilidades digitales necesarias para
participar en las redes de emprendimiento online.

● Garantizar que los jóvenes puedan acceder fácilmente a Internet, por ejemplo, en las
escuelas, universidades, cámaras de comercio, bibliotecas y centros públicos de
empleo.

● Complementar la participación online con eventos presenciales y oportunidades de
creación de redes.

El seguimiento y la evaluación son herramientas importantes para comprender el impacto y
la eficacia de las redes de emprendimiento inclusivo. A la hora de evaluar las redes de
emprendimiento juvenil, es importante valorar el impacto en los negocios de los jóvenes



emprendedores, así como estimar el impacto en el fomento de nuevas actividades de
emprendimiento. Los resultados de la evaluación deben utilizarse para adaptar las redes de
emprendimiento a las necesidades y usos de los miembros.

El proceso de diseño y puesta en marcha de las redes de emprendimiento inclusivo debe
incluir el seguimiento y la evaluación para medir los avances respecto a los objetivos y las
metas. Los formuladores de políticas deberían querer entender lo que funciona, lo que no
funciona, y asegurarse de que las lecciones se pueden aprender y compartir con otros.

El seguimiento básico se realiza con indicadores clave de rendimiento (KPI) por parte de los
administradores de programas o proyectos. Los KPI miden el progreso de una política o
proyecto con respecto a los objetivos y metas. Los indicadores pueden agruparse en tres
tipos principales:

1. Impacto (es decir, cambios en el problema u otros resultados de interés);

2. La relación coste-eficacia (es decir, los costes para un determinado nivel de
impacto); y

3. Beneficios netos (es decir, todos los impactos beneficiosos menos todos los
impactos costosos).

Las evaluaciones a medio plazo y a posteriori pueden ayudar a identificar las formas en que
la política puede ser mejorada o desarrollada para aumentar su impacto. Estas
evaluaciones suelen ser realizadas por expertos externos para garantizar la independencia
y la objetividad. Estas evaluaciones deben integrarse en el proceso de diseño de las
políticas desde el principio. Además, las lecciones aprendidas de las evaluaciones deben
estar disponibles y ser accesibles para otros formuladores de políticas con el fin de
compartir las buenas prácticas.

Una evaluación de políticas eficaz debe incluir varias características. Debe ser sistemática y
analítica, centrada en los efectos reales y proporcionar un juicio sobre el nivel de éxito.
Además, deben tener como objetivo mejorar la toma de decisiones, contribuir a la
asignación de recursos, aumentar la responsabilidad y propiciar que se aprenda a organizar.
Se pueden destacar seis principios para la práctica de la evaluación:

1. La evaluación debe conducir a un cambio de políticas;

2. La evaluación debe formar parte del debate sobre políticas;

3. Los evaluadores deben estar 'desde el principio';

4. Las técnicas de evaluación deben utilizar siempre la metodología más adecuada;

5. La evaluación debe extenderse a todas las políticas y programas; y

6. Cuando sea necesario, deberán realizarse comparaciones internacionales.



El proceso de evaluación de las políticas puede variar, según las circunstancias. Algunos
departamentos y organizaciones gubernamentales cuentan con una unidad dedicada a la
evaluación de políticas, mientras que otros pueden encargar evaluaciones internas o a
organizaciones externas, según sea necesario. Aunque existen principios de buenas
prácticas, el contexto de las políticas y el público al que se dirigen requiere una atención
especial en relación con estas directrices más amplias de buenas prácticas.

Para supervisar y medir el éxito de las iniciativas que apoyan la creación y el desarrollo de
redes de emprendimiento inclusivo, los formuladores de políticas pueden fijarse en varios
indicadores, como el nivel de pertenencia al grupo o grupos objetivo y la sostenibilidad a
largo plazo de la red lograda gracias a la participación y el compromiso de sus miembros.
Además, una serie de indicadores centrados en los resultados pueden contribuir a medir el
éxito de una red de emprendimiento:

1. Hay un cambio de actitud por parte de los propietarios de las empresas hacia la
actividad de las redes;

2. Las empresas que participan en las redes tienen un éxito relativo, por ejemplo, en
términos de aumento de las ventas, rentabilidad y actividad exportadora;

3. Las actividades en redes tienen un impacto positivo en la economía local en
términos de aumento del empleo, ventas y beneficios.

A la hora de evaluar el impacto y la eficacia de las redes de emprendimiento juvenil, es
importante que los formuladores de políticas:

● Evaluar el impacto de la red en el rendimiento empresarial.
● Estimar el impacto de las iniciativas de creación de redes en la estimulación de

nuevas actividades de emprendimiento por parte de los jóvenes.
● Adaptar las actividades de creación de redes para reflejar las demandas y los usos

de los jóvenes emprendedores.
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