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Descripción del Proyecto
ENREDAJE es un proyecto que se ha llevado a cabo con la cofinanciación del Instituto de la Juventud de
Extremadura, dentro de las acciones realizadas en el marco del V plan de Juventud.

ENREDAJE pretende ayudar a la difusión de los proyectos empresariales puestos en marcha en la región por
jóvenes empresarios menores de 30 años, y que éstos puedan servir de referencia y estímulo para que otros
jóvenes se inicien el mundo empresarial. Asimismo se ha elaborado un estudio del perfil del joven empresario
menor de 30 años en Extremadura, entrevistando a jóvenes en diez localidades extremeñas: Plasencia, Coria,
Miajadas, Arroyo de la Luz, Valencia de Alcántara, Alburquerque, Montijo, Almendralejo, Zafra y Don Benito
El proyecto pretende el estudio, fomento y promoción del emprendimiento en jóvenes entre 14 y 30 años en
Extremadura. A través del estudio de su figura en distintos puntos de la región, se pondrán en valor todos los
caracteres personales y valores que llevaron a la puesta en marcha de su empresa. Ese hecho quedará recogido
en 31 video-entrevistas a jóvenes emprendedor para luego darle difusión y promoción. El proyecto finalizará
con la presentación de las entrevistas y un vídeo promocional resumen de las mismas, así como una actividad
de coworking entre los participantes el próximo 13 de noviembre en la Factoría Joven de Mérida, dónde podrán
interactuar, cooperar y relacionarse entre ellos y con otros empresarios consolidados de la región.
Con el estudio se pretende esbozar una imagen del joven empresario extremeño menor de 30 años, para que
sirva de herramienta a instituciones, administraciones y colectivos que trabajan en pro de este colectivo
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Conclusiones iniciales del Estudio
Tras entrevistar en profundidad a 31 jóvenes empresarios menores de 30 años de diez localidades diferentes de
la comunidad extremeña, estas son las principales conclusiones que se pueden extraer de perfiles, tipología de
actividad, situación actual, experiencia y problemática como emprendedores:
PERFIL MEDIO DEL EMPRENDEDOR MENOR DE 30 AÑOS EN EXTREMADURA
- Un 75% están comprendidos entre los 26-30 años, mientras que solo un 25% son menores de 25 años.
ANÁLISIS: Es un fiel reflejo de la edad media de emprendimiento en España, que está entre los 36 y 37 años.
NECESIDADES: Políticas educativas orientadas al emprendimiento y facilidades en el inicio de la actividad

- El 58% de estos jóvenes son mujeres frente a un 42% de hombres, y casi un 90% del total son solteros
ANÁLISIS: La progresiva incorporación de la mujer a la creación de empresas y la actual situación familiar
NECESIDADES: Políticas orientadas a la conciliación laboral y familiar, RSE, teletrabajo, cloudcomputing…
- Destacan los estudios medios (39%) y superiores (45%), sobre los primarios (6,5%) y secundarios (9,5%).
ANÁLISIS: La mayoría de emprendedores jóvenes tienen un buen nivel de conocimientos teóricos, pero con
déficit en el conocimiento práctico y en el desarrollo de habilidades y capacidades personales y profesionales
SOLUCIONES: Sistema Educativo mas dinámico y conectado con la sociedad real. Programas de Formación para
empresas y empresarios orientados a la especialización en áreas de desarrollo futuro, habilidades y capacidades
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Conclusiones iniciales del Estudio
Tras entrevistar en profundidad a 31 jóvenes empresarios menores de 30 años de diez localidades diferentes de
la comunidad extremeña, estas son las principales conclusiones que se pueden extraer de perfiles, tipología de
actividad, situación actual, experiencia y problemática como emprendedores:
PERFIL DE LA ACTIVIDAD DEL EMPRENDEDOR MENOR DE 30 AÑOS EN EXTREMADURA
- En la figura jurídica de actividad, sobresale que un 83% son Autónomos, frente al 10% de C.B. y un 7% de S.L.
ANÁLISIS: El emprendedor joven opta mayoritariamente por ser autónomo antes de crear una sociedad
NECESIDADES: Facilitar la creación de sociedades, agilización burocrática, simplificación fiscal, business angels…

- Sectores dispersos: 41% comercio, 20% Salud y Educación, 18% Servicios, 6% hostelería, 4% agroalimentario,
3% construcción…
ANÁLISIS: Tiende a no asumir riesgos de inversión y apostar por lo que conocen y lo cercano, como el comercio
NECESIDADES: Programas de Innovación, de Habilidades, Internacionalización y Experiencias identificables
- Antigüedad de actividad: un 62% menos de 18 meses, 32% entre 1,5 y 5 años, y solo el 6% con más de 5 años
ANÁLISIS: Fiel reflejo de la edad media de emprendimiento y de la Tasa de éxito y fracaso empresarial.
NECESIDADES: Medidas y Programas de consolidación empresarial e incentivos industriales, tecnológicos,
agroalimentarios, creación de empleo... También promocionar el valor del fracaso y el riesgo empresarial
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Conclusiones iniciales del Estudio
Tras entrevistar en profundidad a 31 jóvenes empresarios menores de 30 años de diez localidades diferentes de
la comunidad extremeña, estas son las principales conclusiones que se pueden extraer de perfiles, tipología de
actividad, situación actual, experiencia y problemática como emprendedores:
EMPLEADOS Y VOLUMEN DE NEGOCIO DEL EMPRENDEDOR MENOR DE 30 AÑOS EN EXTREMADURA
-Nº de empleados: un 71% no tenían ningún trabajador y un 29% tenían de 1 a 10 empleados
ANÁLISIS: Reflejo del porcentaje de Pymes regional, que supera el 99% del total de empresas, de las cuales el
95% son micropymes con menos de 10 trabajadores y un 50% son actividades unipersonales o autónomas
NECESIDADES: Reducción o Bonificaciones de cuotas de la SS.SS., Legislación o estatuto diferenciado para
Pymes, micropymes o Autónomos frente a la gran empresas
-Volumen de negocio anual: el 72% inferior a 50.000€, 24% de 50.001 a 200.000€ y un 4% supera los 200.000€
ANÁLISIS: Consecuencia del tipo de actividad mayoritaria orientada al mercado extremeño y sin gran inversión .
NECESIDADES: Políticas de incentivos a la inversión (industrial, I+D+i…) Programas de innovación y apoyo a la
internacionalización, Mejora de transportes y canales de distribución, Programas de desarrollo tecnológico
orientado a la comercialización de productos y servicios online…
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Conclusiones iniciales del Estudio
Tras entrevistar en profundidad a 31 jóvenes empresarios menores de 30 años de diez localidades diferentes de
la comunidad extremeña, estas son las principales conclusiones que se pueden extraer de perfiles, tipología de
actividad, situación actual, experiencia y problemática como emprendedores:
PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES DEL EMPRENDEDOR MENOR DE 30 AÑOS EN EXTREMADURA
*Destacamos tres preguntas generales y las respuestas mayoritarias de los jóvenes emprendedores.

PREGUNTA: “¿Qué crees que necesita un joven actualmente para poder emprender en Extremadura?”
RESPUESTAS MAYORITARIAS: Acceso fácil a fuentes de Financiación. Ayudas o Programas bonificados de
desarrollo empresarial. Formación especializada de futuro. Fomento y difusión de la cultura empresarial
PREGUNTA: “¿Qué crees que le puede estar frenando?”
RESPUESTAS MAYORITARIAS: Las trabas burocráticas. La falta de financiación. El miedo de emprender
PREGUNTA: “¿Qué demandas tú como joven empresario?”
RESPUESTAS MAYORITARIAS: Una cuota de autónomo acorde con los ingresos. Una mayor colaboración entre
empresarios. Un mayor apoyo a la empresa facilitando su desarrollo (agilización, fiscalidad, licencias, SS.SS., …)
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Conclusiones iniciales del Estudio
Tras entrevistar en profundidad a 31 jóvenes empresarios menores de 30 años de diez localidades diferentes de
la comunidad extremeña, estas son las principales conclusiones que se pueden extraer de perfiles, tipología de
actividad, situación actual, experiencia y problemática como emprendedores:
RESUMEN DE CONCLUSIONES
1. El emprendedor menor de 30 años en Extremadura suele tener entre 25 y 30 años, ser soltero y con un nivel
de estudios medios o superiores.
2. Los sectores a los que pertenecen están bastante repartidos predominando el comercio y los servicios a
empresas (profesionales) y a consumidores (salud y educación), y suelen tener la figura jurídica de Autónomo.
3. La mayoría no tienen empleados en su actividad y su volumen de ingresos suele ser inferior a 50.000 €
anuales.
4. Demandan mayoritariamente reducción de cotizaciones sociales e impuestos, menos trabas burocráticas,
medidas que faciliten el acceso a la financiación para sus proyectos, programas de desarrollo o consolidación
empresarial, mas formación especializada y fomentar una verdadera cultura empresarial en la región

Proyecto realizado por Aje Extremadura (Asoicación de Jóvenes Emprendedores de Extremadura)
Cofinanciado por el Instituto de la Juventud de Extremadura en el marco del V Plan de Juventud

