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Nota orientativa: Reforzar el diseño y la prestación de apoyo
al emprendimiento de los jóvenes

En esta nota se describen los pasos que pueden dar los formuladores de políticas para
mejorar el diseño y la prestación de apoyo al emprendimiento dirigido a los jóvenes y
adaptado a ellos. La orientación normativa está estructurada en torno a las declaraciones de
buenas prácticas que componen el módulo «Fortalecimiento del Diseño y la Prestación de
Apoyo al Emprendimiento Juvenil» del componente de Emprendimiento Inclusivo de la
Herramienta de Políticas para la Mejora del Emprendimiento (Better Entrepreneurship Policy
Tool). Para más información sobre estas cuestiones y otros ejemplos de medidas
normativas pertinentes, véase:

OCDE/Unión Europea (2017), Los Emprendedores Desaparecidos 2017: Políticas para el
Emprendimiento Inclusivo, publicación de la OCDE, París.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264283602-en [1]

OCDE/Unión Europea (2016), Creación de Empresas Inclusivas: Compendio de Buenas
Prácticas, publicación de la OCDE, París. http://dx.doi.org/10.1787/9789264251496-en [2]

OCDE/Unión Europea (2015), Los Emprendedores Desaparecidos 2015: Políticas para el
Trabajo por Cuenta Propia y el Emprendimiento, publicación de la OCDE, París.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264226418-en [3]

OCDE/Comisión Europea (2014), Los Emprendedores Desaparecidos 2014: Políticas para
un Emprendimiento Inclusivo en Europa, publicación de la OCDE, París.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264213593-en [4]

OCDE/Comisión Europea (2013), Los Emprendedores Desaparecidos: Políticas para un
Emprendimiento Inclusivo en Europa, publicación de la OCDE, París.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264188167-en [5]
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OCDE/Comisión Europea (2012), "Informe de políticas sobre el emprendimiento juvenil",
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.
https://doi.org/10.1787/23114886 [6]

Definir claramente los objetivos y las metas de las políticas puede mejorar la ejecución de
las políticas y los programas, y ayudar a distribuir los recursos. Por lo general, estos se
recogen en un documento escrito, como una estrategia o un plan de acción. Es importante
que los objetivos y metas de las políticas se basen en la investigación y en las opiniones de
las partes interesadas, y que sean realistas y alcanzables. A la hora de establecer objetivos
y metas para el apoyo al emprendimiento juvenil, es importante tener en cuenta el potencial
de emprendimiento de los diferentes perfiles de jóvenes y establecer objetivos y metas
acordes. También es importante que los objetivos de emprendimiento juvenil sean
coherentes con los objetivos de empleo juvenil y que una serie de partes interesadas en el
emprendimiento juvenil contribuyan al desarrollo de los objetivos de emprendimiento juvenil.
Las políticas y los programas de emprendimiento adaptados y con objetivos concretos
pueden ser más eficaces que los enfoques genéricos de «talla única». Para maximizar las
posibilidades de repercusión, las políticas y programas de emprendimiento inclusivo
adaptados deben tener objetivos claramente definidos que determinen el rendimiento
deseado (es decir, lo que genera una política) y los resultados (es decir, las condiciones que
la política pretende transformar).

Es importante priorizar los objetivos clave, ya que no todos los objetivos de las políticas
tienen la misma importancia. Los formuladores de políticas suelen ordenar los objetivos de
forma jerárquica, lo que puede contribuir a asignar los recursos financieros y humanos y
determinar las prioridades.

El proceso de fijación de objetivos debe incluir también el establecimiento de metas y la
identificación de indicadores que puedan utilizarse para hacer un seguimiento de los
avances respecto a estas metas y para evaluar el impacto conseguido. Los formuladores de
políticas deben emplear un modelo lógico para establecer metas e indicadores que se
ajusten al rendimiento y los resultados deseados de dichas políticas. A la hora de definir los
indicadores de seguimiento del impacto de la política, es importante no confundir el
rendimiento con los resultados, ya que la política solo puede repercutir directamente en el
rendimiento. Los indicadores deben ser coherentes a lo largo del tiempo y, en la medida de
lo posible, utilizar datos a los que se pueda acceder sin un gran desfase temporal.

Los objetivos deben ser cuantitativos y realistas en relación con el tipo de intervención
normativa y el tamaño del grupo objetivo. Pueden definirse a partir de experiencias pasadas
y/o de experiencias en otras regiones o países. Las partes interesadas también pueden
desempeñar un papel en la fijación de objetivos de las políticas y programas de
emprendimiento inclusivo, ya que suelen tener experiencia en la prestación de apoyo a los
grupos objetivo. También es importante que las metas sean alcanzables en el plazo previsto
y con los recursos disponibles.
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El proceso de diseño de objetivos y metas de las políticas suele incluir los siguientes pasos:

1. Describir los retos que hay que abordar y el contexto para justificar la medida
normativa. ¿Por qué necesita su región o país una estrategia para promover y
apoyar el emprendimiento de personas pertenecientes a grupos infrarrepresentados
y desfavorecidos en ese ámbito (por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes,
desempleados)?

2. Crear una estrategia que plantee soluciones basadas en la evidencia y en la
investigación, en los modelos de mejores prácticas y en las lecciones de
experiencias pasadas. ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Existe una política o
estrategia similar en otra región o país que haya tenido éxito?

3. Preparar una estrategia que establezca una serie de principios básicos que
respalden la política general. ¿Cuáles son las áreas clave de mejora que generarán
un espíritu emprendedor entre los grupos infrarrepresentados y desfavorecidos en el
ámbito del emprendimiento, por ejemplo: el desarrollo de habilidades, el apoyo al
desarrollo empresarial adaptado, mejor acceso a la financiación?

4. Incluir una declaración de responsabilidad que describa claramente qué actores son
responsables de supervisar la estrategia y su ejecución.

5. Preparar una declaración de evaluación que describa cómo se supervisarán y
medirán el rendimiento y los resultados de las políticas para evaluar el impacto y la
eficacia de la estrategia. ¿Ha generado la intervención resultados positivos, como la
creación de empresas o de puestos de trabajo?

Los objetivos y las metas de las políticas suelen estar recogidos en un documento escrito,
como una estrategia o un plan de acción. Las estrategias y los planes de acción de las
políticas de emprendimiento inclusivo suelen centrarse en un grupo específico (por ejemplo:
mujeres, jóvenes, inmigrantes, desempleados). Deben esbozar los objetivos, las acciones y
las metas para apoyar al grupo objetivo en el emprendimiento, así como indicar claramente
qué ministerio, departamento, agencia o autoridad local es responsable de cada acción.
Una estrategia eficaz se adapta a las circunstancias específicas, incluido el alcance de las
medidas normativas (por ejemplo: local, regional o nacional), las necesidades particulares
de la región (por ejemplo, zonas con alto nivel de desempleo) y el grupo objetivo específico
(por ejemplo, jóvenes que viven en zonas desfavorecidas). También deben establecerse
vínculos claros con otros ámbitos de actuación, como la educación, el empleo y las políticas
económicas.

A la hora de definir los objetivos y las metas de las políticas, es una buena práctica
consultar a las partes interesadas en una fase temprana del proceso de desarrollo de las
políticas para comprender los problemas y las circunstancias que afectan a la forma en que
los grupos objetivo probablemente se beneficiarán, o posiblemente saldrán perdiendo, como
resultado de la intervención normativa. Las consultas a las partes interesadas y al público
deben basarse en documentos escritos para que el mensaje sea claro y coherente.



A la hora de desarrollar metas y objetivos de políticas para promover y apoyar el
emprendimiento de los jóvenes, es importante:

● Consultar con una serie de partes interesadas en el emprendimiento juvenil,
incluidas las organizaciones y redes juveniles, los jóvenes emprendedores, las
instituciones educativas, así como los ministerios, departamentos, agencias,
autoridades locales y organizaciones no gubernamentales pertinentes que trabajan
con los jóvenes. También puede ser útil consultar con expertos en el campo del
emprendimiento inclusivo.

● Adaptar los objetivos y las metas a los diferentes perfiles de jóvenes
emprendedores, incluidos los que dejan de estudiar, los desempleados de larga
duración y los licenciados.

● Aprovechar los conocimientos generados por las experiencias anteriores de
emprendimiento juvenil y las de otros países.

● Considerar las tasas de actividad del mercado laboral en el caso de los jóvenes para
garantizar que los objetivos sean realistas.

● Vincular los objetivos de emprendimiento de los jóvenes a los objetivos de empleo
juvenil.

● Recoger los indicadores de rendimiento por edad y género.

Un plan de acción puede ser una herramienta eficaz para transformar los objetivos de las
políticas en medidas normativas concretas sobre el terreno. Los planes de acción para el
emprendimiento inclusivo suelen centrarse en un grupo objetivo y determinan las acciones
que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos de las políticas correspondientes. Aunque
una parte debe ser responsable de la ejecución del plan de acción, la responsabilidad de
cada acción debe asignarse a un ministerio, departamento, agencia, autoridad local u otro
socio. A la hora de desarrollar un plan de acción para el apoyo a la iniciativa emprendedora
de los jóvenes, es importante que los formuladores de políticas garanticen el apoyo y la
participación de las organizaciones juveniles y otras partes interesadas clave de la juventud.
Estos grupos deben ser consultados durante la preparación del plan de acción y pueden
tener un papel importante en la ejecución de las iniciativas.

Un plan de acción tiene como objetivo transformar una estrategia en una actuación. Un
buen plan de acción debe tratar de movilizar a los ministerios, departamentos, agencias y
otras partes interesadas para lograr los objetivos políticos definidos. Organizar todas las
acciones relacionadas en un plan de acción también puede contribuir a coordinar la
ejecución de las iniciativas, ya que las partes interesadas estarán al tanto de todas las
actividades pertinentes.

Un plan de acción debe incluir una lista de pasos o acciones que se llevarán a cabo en un
periodo de tiempo determinado para alcanzar una serie de objetivos normativos. Debe
incluir acciones claramente definidas y determinar quién será el responsable de llevar a
cabo la actividad. Suele indicarse la fecha de inicio (y posiblemente de finalización) para



ayudar a gestionar la secuencia de las acciones. Los planes de acción pueden facilitar una
indicación de la escala de cada acción, indicando los objetivos que se espera alcanzar y los
recursos asignados a cada actividad.

Para incrementar las posibilidades de éxito, es importante que un actor se encargue de
supervisar la ejecución del plan de acción. Los planes de acción también deben ser
apoyados por los ministerios, departamentos, agencias, autoridades locales, socios y partes
interesadas implicados. La consulta con las partes interesadas es por lo tanto, esencial.
Para ello es necesario identificar a los principales socios y grupos interesados, y compartir
los documentos escritos y recoger las opiniones en un proceso de consulta organizado.

A la hora de elaborar un plan de acción, los formuladores de políticas deben considerar
también el papel del seguimiento y la evaluación. Para hacer un seguimiento de los avances
y evaluar el impacto de las medidas normativas, habrá que identificar los indicadores
adecuados, así como las fuentes de datos específicas que nutrirán los indicadores. Por lo
general, ambos figuran en el plan de acción. El ministerio, departamento o autoridad local
responsable de supervisar el plan de acción también debería encargarse de establecer
procesos de supervisión y evaluación, aunque esta labor suele encomendarse a expertos
externos.

Una vez preparados y acordados los planes de acción, deben hacerse públicos para que las
partes interesadas y la comunidad general puedan apoyar las medidas normativas.

A la hora de desarrollar un plan de acción para apoyar a los jóvenes en el emprendimiento,
es importante:

● Implicar a las organizaciones juveniles y a los ministerios, departamentos,
organismos y autoridades locales pertinentes en el desarrollo del plan de acción.

● Buscar el apoyo de las organizaciones juveniles para ejecutar el plan de acción.
● Garantizar que las acciones de emprendimiento juvenil sean coherentes con las

políticas de empleo juvenil.
● Recoger los indicadores clave de rendimiento según las características de los

participantes, incluyendo la edad y el género.

Los recursos financieros para las políticas de emprendimiento a medida son limitados y
deberían ser una cuestión fundamental a la hora de elegir entre las opciones normativas. Es
importante tener en cuenta todas las posibles fuentes de financiación, incluida la
financiación directa, la financiación paralela a las acciones no gubernamentales y la
posibilidad de aprovechar el apoyo en especie del sector no gubernamental. Una gestión
financiera eficaz debe incluir un sistema de seguimiento que permita la supervisión continua
de los gastos. A la hora de conseguir recursos financieros para el apoyo al emprendimiento
juvenil, es importante explorar todas las fuentes de financiación posibles, incluidos el Fondo
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. También existe la posibilidad de
aprovechar las contribuciones en especie de las organizaciones juveniles y los proveedores
de servicios de desarrollo empresarial.



Una asignación adecuada de recursos financieros es esencial para el éxito de la ejecución
de las políticas y programas de emprendimiento inclusivo. Para ello es necesario tener en
cuenta los recursos financieros y no financieros (por ejemplo: recursos humanos, capacidad
organizativa) que se necesitarán para ejecutar las políticas y los programas de
emprendimiento inclusivo, y ejecutar las iniciativas de apoyo.

Al principio, es necesario identificar las fuentes de financiación adecuadas y asegurarse de
que son suficientes para cubrir los costes que se producirán a lo largo de la ejecución. La
disponibilidad de recursos financieros y no financieros determinará la elección de los
responsables de la toma de decisiones en cuanto a la utilización de mecanismos de
prestación internos o externos, incluyendo la prestación por parte de departamentos o
agencias gubernamentales, organismos no gubernamentales, organizaciones del sector
privado, organizaciones sin ánimo de lucro o voluntarios. Un análisis exhaustivo de la
relación coste-beneficio puede ayudar a los responsables de la ejecución a decidir qué se
puede hacer internamente o contratar externamente. En la práctica, la mayoría de las
iniciativas de emprendimiento inclusivo se llevan a cabo con una mezcla de mecanismos.

Puede ser útil desarrollar una estrategia de gestión de recursos que especifique cómo se
van a rastrear y gestionar todos los recursos financieros y no financieros para apoyar la
ejecución de las políticas. Hay que pensar en los recursos necesarios para alcanzar los
resultados previstos, como el espacio de oficina, el equipamiento, los servicios informáticos
y el personal. Las preguntas clave que se hacen los formuladores de políticas son: ¿Cómo
se adquirirán y gestionarán esos recursos? ¿Durante cuánto tiempo serán necesarios?
¿Cuáles son los costes estimados?

Es importante no pasar por alto los recursos humanos necesarios para ejecutar con éxito la
estrategia. Es posible que se necesiten diferentes tipos de conocimientos para las distintas
fases de la implementación, a fin de garantizar los mejores resultados posibles. Es posible
que se necesiten recursos financieros para contratar o formar al personal, o para contratar a
expertos externos.

También hay que tener en cuenta los recursos necesarios a distintos niveles para ejecutar la
estrategia. Los recursos a nivel más alto (por ejemplo, el gobierno nacional o regional)
deben considerarse antes de asignar los recursos a nivel organizativo e individual. Por
ejemplo, ¿existen las condiciones y los presupuestos necesarios para facilitar la obtención
de los resultados deseados? A nivel organizativo, los recursos deben ser suficientes para
cubrir el equipo y los recursos humanos necesarios para prestar la ayuda. A nivel individual,
los asesores y formadores empresariales necesitarán las aptitudes y los conocimientos
adecuados para impartir con éxito los programas de apoyo.

Los formuladores de políticas deben supervisar y medir el éxito de sus acciones de
emprendimiento inclusivo en términos de asignación y gestión de recursos. Los
instrumentos utilizados en la evaluación pueden variar en función del alcance de los
objetivos y las metas de las políticas. El uso del análisis coste-beneficio suele ser apropiado
para las iniciativas nacionales o regionales, ya que permite a los formuladores de políticas
medir los beneficios y los costes económicos del proyecto para la sociedad y supervisar el
desarrollo.



Por último, también es importante equilibrar las necesidades de recursos de las operaciones
en curso con las necesidades de desarrollo del programa. Cualquier desarrollo normativo
futuro requerirá recursos adicionales.

A la hora de obtener y asignar recursos financieros para apoyar las políticas y programas de
emprendimiento juvenil, es importante:

● Explorar todas las posibles fuentes de financiación, incluidos los Fondos
Estructurales europeos (por ejemplo, el Fondo Social Europeo) y la Iniciativa de
Empleo Juvenil.

● Buscar colaboraciones con empresas y fundaciones del sector privado que puedan
cofinanciar iniciativas.

● Aprovechar las contribuciones en especie de las organizaciones juveniles y los
proveedores de servicios profesionales de desarrollo empresarial.

La ejecución eficaz de las políticas y los programas de emprendimiento inclusivo requiere la
coordinación de todos los ministerios, departamentos, organismos, autoridades locales y
agentes no gubernamentales que participan en el diseño y la prestación de las medidas de
apoyo para garantizar la coherencia y la pertinencia de las acciones, y reducir al mínimo la
duplicación. Los mecanismos que podrían utilizarse incluyen grupos de trabajo y comités
con representación de todos los actores relevantes. Los factores de éxito incluyen un
liderazgo fuerte y una comunicación frecuente. Al establecer mecanismos de coordinación
para el diseño y la prestación de apoyo al emprendimiento juvenil, es importante que los
formuladores de políticas fortalezcan las relaciones con las organizaciones juveniles y
garanticen la existencia de mecanismos de intercambio de información entre todos los
agentes que participan en la prestación de apoyo al emprendimiento juvenil.
Las políticas y los programas de emprendimiento inclusivo deben coordinarse entre
ministerios, departamentos, organismos y autoridades locales, ya que el emprendimiento
inclusivo afecta a muchos ámbitos políticos (por ejemplo: políticas de empleo, económicas,
educativas) y a varias jurisdicciones (por ejemplo: nacional, regional, local). Además,
muchos actores no gubernamentales participan en la puesta en marcha de iniciativas de
emprendimiento inclusivo y el gobierno debe ser consciente de estas acciones. Una fuerte
coordinación entre ministerios y departamentos puede facilitar el intercambio de
información, crear sinergias entre las iniciativas y minimizar la duplicación.

Un enfoque común para coordinar las medidas normativas entre los ministerios,
departamentos y organismos es utilizar grupos de trabajo interorganizativos, con
representación de los principales ministerios y departamentos (por ejemplo, Trabajo,
Economía, Industria, Educación), así como de los organismos y autoridades locales. El
objetivo de estos grupos de trabajo es diseñar y gestionar los acuerdos de trabajo entre las
instituciones para que los mandatos, las competencias y las responsabilidades estén
claramente definidos y acordados. Sin embargo, también es posible que un organismo o
departamento especializado asuma esta función.



Otros mecanismos potenciales son la creación de un grupo de trabajo público-privado o de
un consejo consultivo, que pretenden dar voz a los actores no gubernamentales. Cualquiera
de los dos enfoques requiere un fuerte liderazgo del sector público y una clara definición de
funciones, responsabilidades y expectativas desde el principio.

También es importante establecer mecanismos para coordinar las acciones entre
ministerios, departamentos, agencias, autoridades locales y actores no gubernamentales.
Por lo general, estas relaciones se gestionan a través de los mecanismos que asignan la
financiación pública a los socios no gubernamentales que llevan a cabo iniciativas de apoyo
al emprendimiento inclusivo, o a través de procesos de consulta pública. Otros ejemplos son
los grupos de trabajo entre organizaciones que podrían incluir representantes
gubernamentales y no gubernamentales. Estos mecanismos suelen tratar de mejorar la
coherencia de las actividades del sector público y de las organizaciones no
gubernamentales para apoyar el emprendimiento inclusivo.

A la hora de establecer mecanismos de coordinación, los formuladores de políticas deben
considerar una serie de cuestiones clave: ¿Cómo encajan las diferentes medidas
normativas y los mandatos de las partes interesadas? ¿Cómo encajan las diferentes
acciones políticas y los mandatos de las partes interesadas? ¿Existen duplicaciones o
deficiencias en las medidas necesarias? ¿En qué medida los programas de emprendimiento
juvenil se coordinan y complementan con las políticas económicas y del mercado laboral?

A la hora de establecer mecanismos de coordinación para el apoyo al emprendimiento
juvenil, es importante:

● Establecer relaciones de confianza y cooperación entre las distintas partes
interesadas que participan en el apoyo al emprendimiento juvenil, incluidas las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y las instituciones
educativas (por ejemplo: escuelas, institutos y universidades).

● Crear canales para compartir la información, de modo que todos los socios estén al
tanto de la utilización de la ayuda y su impacto, por ejemplo: sitios web, grupos de
trabajo.

Para que las iniciativas de emprendimiento inclusivo tengan éxito, es fundamental que los
grupos objetivo conozcan las ayudas disponibles. Muchas personas de grupos
infrarrepresentados o desfavorecidos en el emprendimiento (por ejemplo: mujeres, jóvenes,
inmigrantes y desempleados) son «difíciles de contactar» y los formuladores de políticas
deben adaptar sus mensajes y métodos de comunicación para llegar a estas poblaciones.
Al llegar a los jóvenes emprendedores potenciales, es importante que los formuladores de
políticas utilicen las plataformas online y los modelos clave (por ejemplo: los padres, los
profesores). Los mensajes deben adaptarse a los distintos grupos de jóvenes, como los que
han dejado de estudiar y los universitarios, ya que es probable que tengan diferentes
motivaciones y que desarrollen diferentes tipos de negocios.



La divulgación es un componente importante de la ejecución de las políticas, ya que las
razones más comunes de la escasa aceptación de las ayudas entre los destinatarios
incluyen la falta de conocimiento de las ayudas disponibles y una interfaz del programa
poco apropiada para el grupo objetivo. Se trata de una cuestión especialmente importante
para el emprendimiento inclusivo, ya que las poblaciones a las que se dirige (por ejemplo:
mujeres, jóvenes, inmigrantes, desempleados) suelen ser grupos a los que es difícil llegar
con las iniciativas de apoyo público, ya que es menos probable que estos grupos estén
expuestos a los canales de divulgación convencionales. Esto exige un enfoque diferente a
la hora de intentar concienciar sobre el apoyo al emprendimiento a medida.

Es necesario adaptar los métodos y canales de comunicación utilizados por los
formuladores de políticas. Los mensajes de divulgación deben ser claros y fáciles de
entender, ya que muchos de estos grupos de población tienen menos experiencia en el
mundo del emprendimiento y el mercado laboral. Lo más eficaz es difundir estos mensajes
a través de canales de comunicación que lleguen al grupo objetivo, por ejemplo, a través de
los medios de comunicación comunitarios o de referentes respetados. La divulgación de
muchos programas de emprendimiento se realiza ahora online, por lo que es importante
asegurarse de que estos mensajes se difunden a través de las plataformas online
adecuadas que usan los diferentes grupos objetivo. Algunos grupos, sin embargo, seguirán
prefiriendo folletos o panfletos más tradicionales, y es importante considerar si es necesario
ofrecer material impreso en varios idiomas o en formatos especiales (por ejemplo, en
braille). Puede ser útil consultar a los miembros del grupo objetivo, así como a las
organizaciones que trabajan con ellos o los representan, para asegurarse de que se
transmiten los mensajes adecuados a través de los canales apropiados.

La interfaz del programa también es importante. Los miembros de grupos
infrarrepresentados y desfavorecidos suelen sentirse más cómodos reuniéndose con un
asesor empresarial en su propio entorno que en las oficinas de los organismos de apoyo.
Esto puede lograrse, por ejemplo, mediante el desplazamiento de los asesores
empresariales a los domicilios y empresas de los emprendedores apoyados o mediante el
funcionamiento de las sucursales locales. Además, puede ser eficaz que los asesores y
formadores empresariales procedan de la comunidad a la que los formuladores de políticas
intentan llegar. Es importante mencionar cualquier adaptación de la interfaz del programa en
lo que respecta a las labores de divulgación.

A la hora de llegar a los jóvenes emprendedores potenciales, es importante:

● Utilizar las plataformas online más utilizadas por los jóvenes, como las redes
sociales.

● Desarrollar mensajes que se dirijan a diferentes perfiles de jóvenes, por ejemplo, a
los que han dejado de estudiar y a los que han cursado estudios superiores.

● Utilizar modelos clave para ayudar a transmitir los mensajes, incluidos los padres,
los profesores y los exalumnos.

● Asociarse con organizaciones y centros educativos juveniles (por ejemplo: escuelas,
institutos de formación profesional, instituciones de educación superior) para llegar a
los jóvenes.



Los emprendedores de grupos infrarrepresentados o desfavorecidos en el emprendimiento
(por ejemplo: mujeres, jóvenes, inmigrantes, desempleados) se enfrentan a mayores y
diferentes barreras a la hora de crear una empresa. Esto requiere iniciativas de apoyo que
se adapten a las dificultades específicas a las que se enfrentan. Para ser eficaces, los que
prestan ayuda deben comprender estas dificultades y estar formados para trabajar con los
grupos objetivo. Para mejorar la prestación de apoyo al emprendimiento juvenil, el personal
de primera línea debe tener las competencias y la experiencia adecuadas en materia de
emprendimiento, así como una gran capacidad de comunicación, ya que es probable que
los jóvenes no tengan experiencia en el emprendimiento y en el mercado laboral. También
es importante que comprendan los retos a los que se enfrentan los diferentes perfiles de
jóvenes a la hora de crear una empresa.

Algunas de las dificultades más comunes a la hora de recurrir a la ayuda al emprendimiento
son la mentalidad de «talla única» y la incapacidad de los organismos convencionales para
comprender y abordar plenamente las necesidades específicas de los grupos objetivo
infrarrepresentados y desfavorecidos en el emprendimiento (por ejemplo: las mujeres, los
jóvenes, los inmigrantes o los desempleados).

A la hora de poner en marcha iniciativas de apoyo, los administradores de programas tienen
dos opciones principales para garantizar que haya personal de apoyo cualificado. En primer
lugar, pueden contratar a personas con experiencia trabajando con grupos objetivo
específicos. Esto debería contribuir a que el personal de primera línea comprenda los retos
a los que se enfrentan estos grupos y sepa cómo comunicarse eficazmente con ellos.
Además, se puede generar confianza más rápidamente con un grupo objetivo cuando al
menos algunos miembros del personal de primera línea pertenecen a este grupo.

En segundo lugar, los administradores de programas pueden formar a su personal para que
entienda los retos a los que se enfrenta un grupo objetivo y para que sepa cómo trabajar
mejor con esta población. Por lo general, la formación de formadores y asesores
empresariales en materia de emprendimiento inclusivo hace mucho hincapié en las
habilidades de comunicación.

Contar con personal de primera línea con experiencia trabajando con un grupo objetivo
específico tiene dos ventajas para los administradores de programas. En primer lugar,
puede contribuir a garantizar que el apoyo sea pertinente. En segundo lugar, puede ayudar
a aumentar la aceptación debido a la pertinencia de la ayuda, los canales y métodos de
divulgación bien establecidos y la relación existente entre el grupo objetivo y el proveedor
de la ayuda.

Algunas regiones y países ofrecen programas de certificación para formadores y asesores
empresariales. Por lo general, esto es una señal para los clientes potenciales de que la
ayuda ofrecida es de alta calidad, pero también hay varios ejemplos de certificaciones que
indican que el personal de primera línea tiene experiencia trabajando con el grupo objetivo.



Los formuladores de políticas también pueden influir en los administradores de los
programas poniendo condiciones a la financiación de los mismos. Por ejemplo, las
condiciones pueden exigir que una determinada parte del personal del programa pertenezca
al grupo objetivo, y/o que reciba formación para trabajar con el grupo objetivo.

A la hora de prestar apoyo al emprendimiento juvenil, es importante:

● Ofrecer formación a los asesores empresariales, formadores, preparadores y
mentores para que tengan conocimientos especializados sobre el emprendimiento y
la comprensión de las necesidades empresariales de los distintos perfiles de jóvenes
(por ejemplo, los que dejan de estudiar y los graduados universitarios).

● Garantizar que el personal de primera línea tenga buenas habilidades comunicativas
para que puedan inspirar confianza a los jóvenes emprendedores a los que se
ayuda.

La supervisión y la evaluación son una parte importante del proceso de desarrollo de
políticas. Al evaluar el impacto del apoyo a la iniciativa emprendedora de los jóvenes en
relación con los objetivos estratégicos, los formuladores de políticas deben tener en cuenta
que puede haber un desfase entre la medida normativa y la creación de la empresa. Un
estudiante puede no empezar un negocio inmediatamente después de un estudio, sino más
adelante durante su carrera.
El proceso de desarrollo de las políticas debe incluir la supervisión y la evaluación para
medir los avances con respecto a los objetivos y las metas. Los formuladores de políticas
deben querer entender lo que funciona, lo que no funciona, y garantizar que las lecciones
puedan ser aprendidas y compartidas con otros.

La supervisión básica 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 en relación con los objetivos y metas. Los indicadores pueden agruparse en tres
tipos principales:

● Impacto (es decir, cambios en el problema u otros resultados de interés);
● La relación coste-eficacia (es decir, los costes para un determinado nivel de

impacto); y
● Beneficios netos (es decir, todos los impactos beneficiosos menos todos los

impactos costosos).

Las evaluaciones a medio plazo y a posteriori pueden contribuir a identificar las formas en
que las políticas pueden mejorarse o desarrollarse 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 a partir de las evaluaciones



deben estar disponibles y ser accesibles para otros formuladores de políticas con el fin de
compartir buenas prácticas.

Una evaluación de las políticas eficaz debe incluir varias características. Debe ser
sistemática y analítica, centrada en los efectos reales y facilitar un juicio sobre el nivel de
éxito. Además, debe tener como objetivo mejorar la toma de decisiones, ayudar a la
asignación de recursos, aumentar la responsabilidad y propiciar el aprendizaje organizativo.
Se pueden destacar seis principios para unas prácticas de evaluación adecuadas:

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 aplicarse 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 objetivo requieren una atención especial
en relación con estas directrices más amplias de buenas prácticas.

Para elaborar una evaluación eficaz de la estrategia de emprendimiento inclusivo, los
responsables de la toma de decisiones pueden considerar realizar los siguientes pasos:

● Considerar el alcance y el propósito de la evaluación desde el principio del diseño de
las políticas.

● Identificar a todas las partes interesadas y recabar su opinión para poder evaluar el
impacto de las políticas en todas las partes.

● Llevar a cabo evaluaciones a posteriori de los proyectos piloto de las políticas para
determinar cómo se puede mejorar una política antes de implantarla a nivel nacional.

● Garantizar que los indicadores y los datos sean adecuados para su finalidad y
suficientemente válidos, fiables y pertinentes.

● Cuantificar los efectos de una política aislada de otras políticas relacionadas
utilizando mediciones válidas del contrafactual a partir de comparaciones
controladas.

● Distinguir entre factores atribuibles a un resultado y factores que contribuyen a un
resultado para analizar el éxito o el fracaso de una política.

● Garantizar que los resultados se utilicen para informar y mejorar el diseño y la
implementación de futuras políticas.

● Compartir públicamente los resultados y las lecciones.



● Garantizar que los evaluadores tengan las competencias y la experiencia
adecuadas.

● Garantizar que los evaluadores comprendan los objetivos de las políticas, así como
el contexto político, cultural y organizativo.

● Garantizar que los criterios utilizados para evaluar el éxito de una política cumplen
sus objetivos, y que se hace una distinción entre los resultados de la política y el
rendimiento de la misma.

A la hora de supervisar y evaluar los objetivos estratégicos de apoyo al emprendimiento
juvenil, es importante:

● Reconocer que la creación de una empresa puede ocurrir muchos años después de
la educación en materia de emprendimiento o de las actividades de sensibilización.
También es posible que alguien aprenda que el emprendimiento no es adecuado
para él y no iniciar un negocio podría ser un resultado positivo.

● Garantizar que los objetivos estratégicos de apoyo al emprendimiento juvenil sean
coherentes con los objetivos de las políticas de empleo juvenil.

● Recoger los indicadores clave de rendimiento por edad y género.
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