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Las PYMES en España: apoyo del gobierno y expectativas a futuro

Durante Diciembre y Enero, el equipo de
investigación de ProntoPro realizó una encuesta
sobre el nivel de satisfacción de los propietarios
de pequeñas empresas en España con respecto a
las instituciones locales y nacionales. El
cuestionario fue completado por profesionales de
todas las regiones y pertenecientes a diversas
categorías de servicios.
Obtuvimos evaluaciones del 1 a 10 en 7 métricas
que consideramos de particular importancia,
combinando las evaluaciones que asignaron los
encuestados a cada pregunta. Dichas métricas se
utilizaron luego para asignar una evaluación a
cada provincia y región en la que pudimos
recolectar suficientes datos.
Las 7 métricas consideradas son:
• Programas de capacitación y networking
disponibles
• Calidad de trabajo en el área
• Burocracia
• Digitalización
• Apoyo del gobierno local
• Apoyo del gobierno nacional
• Expectativas futuras

Puntos en común y diferencias
Como principal punto en común, pudimos
observar que existe un descontento general, en
todas las regiones, en lo que refiere al apoyo
percibido por parte de las autoridades.
Y en cuanto a las diferencias, en las regiones que
obtuvieron una calificación general alta, se puede
ver como sus expectativas futuras son más
positivas que el resto, y también como
consideran de utilidad la presencia de cursos de
capacitación.
Otros enfoques del análisis
Se clasificaron los datos en base a diferencias
generacionales y de género, y surgieron datos
significativos como indicios de mayor
productividad de los trabajadores millennials y
una tendencia por parte de las mujeres a trabajar
más en equipo.
A su vez los datos fueron separados for fecha en
la
que se completó la encuesta, y observamos una
diferencia en cuanto al apoyo percibido por parte
de las autoridades antes y después del cambio de
gobierno.
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La evaluacion del apoyo de las
autoridades
Uno de los resultados más importantes de nuestra investigación es que, en ninguna provincia o
región, el apoyo por parte de las instituciones locales parece ser suficiente. Una tendencia en la
que las autoridades deberían cuestionarse seriamente, para así poder alinearse y mejorar las
situación para aquellos que desean hacer negocios en España.
Apoyo provincial

Apoyo regional

Apoyo nacional

Insuficiente

Insuficiente

Insuficiente

26.2%

25.9%

38.8%

Muy escaso

Muy escaso

Muy escaso

27.9%

31.0%

29.1%

Escaso

Escaso

Escaso

31.0%

28.7%

22.4%

Bueno

Bueno

Bueno

12.0%

11.0%

8.6%

Excelente

Excelente

Excelente

2.9%

3.4%

1.1%

Aquellos encuestados que evaluaron el apoyo como “Insuficiente”, “Muy escaso” o “Escaso” fueron
agrupados, y su calificación fue considerada como “Insuficiente” para poder mostrar en forma
resumida los resultados obtenidos.
A continuación se observan otros datos en forma general.
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Las mejores regiones de España para
abrir un negocio
El ranking de las regiones donde es más fácil abrir un nuevo negocio, según la percepción de los
profesionales españoles.
Islas Baleares, Aragón y País Vasco en el podio
por el nivel de facilidad a la hora de abrir un
nuevo negocio,
Sin embargo, el Estado y las instituciones
locales emergen derrotadas según la encuesta
promovida por ProntoPro: ninguna región da
un voto lo suficientemente positivo al apoyo
recibido, al sistema burocrático, o a la gestión
de los impuestos.
¿Cuál es la región donde es más fácil abrir un
nuevo negocio según los profesionales
españoles? La encuesta intentó responder
dicha pregunta basándose en datos sobre
empresas y trabajadores independientes de las
diversas categorías de servicios disponibles en
la plataforma: desde plomeros hasta abogados,
pasando por psicologos, pintores, electricistas
y entrenadores personales.
Se solicitó a 500 profesionales autónomos que
indicaran su nivel de satisfacción con las
instituciones locales y nacionales. ¿El
resultado? Una visión general de las mejores y
peores regiones del país, basada en factores
tales como: la percepción del apoyo recibido
por parte de las instituciones locales y el
gobierno nacional, las regulaciones fiscales, las
condiciones de trabajo, la burocracia, y las
expectativas para el futuro. La encuesta
permitió obtener evaluaciones de 1 a 10 en
cada una de estas métricas.

Puesto Region

Puntaje

1

Islas Baleares

8.5

2

Aragón

8.5

3

País Vasco

7.9

4

Murcia

7.2

5

Castilla - La Mancha 7

6

Castilla y León

6.5

7

Canarias

6.2

8

Madrid

5.8

9

Andalucía

5.3

10

Galicia

5.2

11

Asturias

4.3

12

Valencia

4

13

Cataluña

4

En el ranking que se observa aqui, podemos ver como fueron evaluadas cada una de las regiones
en lo que refiere a la facilidad a la hora de abrir un nuevo negocio.
Islas Baleares, Aragón y País Vasco en el podio: resultado que se debe principalmente a la
presencia de programas de capacitación y buenas expectativas para el futuro.
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En cuanto a los otros aspectos sobre los cuales los autónomos han sido llamados a expresar su
opinión, existe un descontento general con respecto al apoyo ofrecido por las instituciones.
Como ya pudimos observar anteriormente en los datos generales, el 82% de los encuestados cree
que el apoyo de su región es insuficiente, y el porcentaje aumenta al 90% si se evalúa el apoyo que
proviene del estado nacional. La complejidad del aparato burocrático y la política fiscal tienen un
impacto en el juicio: para el 77% de los profesionales, la burocracia es demasiado compleja, un factor
que afecta tanto el inicio de nuevas actividades como la gestión del negocio en la vida cotidiana.
Además, para el 92% de los profesionales, el gobierno no gestiona los impuestos de manera óptima,
una objeción no solo a la cantidad de impuestos a pagar, sino también a la gestión de los ingresos
fiscales.
Si la encuesta hubiera investigado sólo estos últimos aspectos, ninguna región habría alcanzado un
puntaje suficiente, pero hay dos factores que han tenido una influencia considerable en la
evaluación de los autónomos: la existencia de programas de capacitación y las expectativas para el
futuro. En País Vasco, por ejemplo, más del 80% de los entrevistados ha declarado que sus
expectativas para el futuro de su negocio son positivas, tanto en términos de facturación como en
cuanto al número de empleados a contratar. Por otro lado, en Islas Baleares, Aragón, casi el 90% de
los entrevistados considera útiles los eventos de capacitación y networking que se ofrecen en su
región, e incluso más del 30% de ellos han indicado una calificación de 10 puntos.
Las regiones que, según los propios autónomos, resultan más desfavorables a la hora de abrir un
nuevo negocio son Cataluña, Valencia y Asturias. La calificación total sobre la percepción de los
profesionales sobre el apoyo que reciben de los organismos locales y nacionales no supera los 4
puntos. ¿La calificación más baja? En los tres casos es en el apoyo percibido por parte del gobierno
nacional.
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Emprendedores Millennials: ¿Menos
trabajadores o más productivos?
Según el rango de edades, se han dividido a los entrevistados en tres generaciones:
▪

“Baby-boomers”, entre 50 y 70 años.

▪

“Generación X”, entre los 36 y los 49 años.

▪

“Millennials”, entre 18 y 35 años.

Como se puede observar en los gráficos, más de la mitad de los autónomos pertenecientes a la
generación de baby-boomers trabaja más de 40 horas semanales. Por su parte, los miembros de la
“Generación X” muestran menor prevalencia de la semana laboral de más de 40 horas, aunque esta
sigue siendo la más frecuente entre los entrevistados.

Baby boomers: Horas trabajadas por semana

Generación X: Horas trabajadas por semana
5-15
6.2%

5-15
6.5%

15-30

15-30

9.6%

13.0%

30-40

Más de 40

28.3%

51.1%

Más de 40
44.6%

30-40
39.6%

Millennials: Horas trabajadas por semana
Menos de 5
3.4%

5-15
10.9%

Más de 40
31.0%

15-30
14.9%

30-40
39.7%
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Finalmente, es posible observar como los denominados Millennials tienen como opción preferente
una semana laboral de entre 30 y 40 horas, y a comparación de las demás generaciones, una mayor
presencia de semanas laborales de entre 15 y 30 horas e incluso menos.
Para comprender los resultados obtenidos, hemos analizado una de las principales diferencias
que podemos identificar entre las distintas generaciones: la brecha digital.
La revolución tecnológica de internet y las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) ha modificado muchas profesiones y generado nuevas oportunidades. La
constante necesidad de aprendizaje inherente a la permanente actualización de estas
tecnologías supone una dificultad para las personas de más edad y una ventaja para los más
jóvenes. Los denominados “nativos digitales” son quienes, al haberse criado con acceso a la
tecnología digital, manifiestan gran facilidad para el uso de las TIC y para la comprensión y
adopción de las novedades inherentes a la actualización las mismas.
A esta diferencia en la capacitación tecnológica entre las generaciones se le denomina “brecha
digital” y es una de las causas que se le pueden atribuir a las diferencias de productividad entre
unos trabajadores y otros. La facilidad para usar herramientas informáticas, softwares y
combinar plataformas digitales, permite un mejor rendimiento del tiempo, reduciendo así el
número de horas necesarias para realizar un determinado trabajo.
Además, las TIC permiten que existan cada vez más empleos que pueden ser realizados de
manera remota, incluso prescindiendo de una oficina, siendo desempeñados desde el propio
domicilio del autónomo. Esto permite emplear más horas en el trabajo en sí, ahorrando el
tiempo de desplazamiento.
Asimismo, el teletrabajo proporciona enormes ventajas para conciliar la vida laboral y familiar,
facilitando las reducciones voluntarias de jornada. Todo esto influye en la estadística de horas
semanales trabajadas, ya que muchos Millennials que han optado por el teletrabajo eligen
reducir su jornada laboral para desempeñar labores domésticas y atender cuestiones
familiares.
La dificultad que supone comparar la productividad en empleos tan heterogéneos como lo son
los de carácter autónomo. La diversa naturaleza del autoempleo hace que su análisis sea más
complejo, y nos deja en vistas de una posible nueva investigación, que excede los resultados
de la encuesta realizada, y donde podrían tenerse en cuenta sesgos como el ámbito geográfico
o el sector en donde el profesional desempeña su actividad.
Como era de esperarse, los profesionales millennials encuentran el sitio web gubernamental
significativamente más útil que el resto de las generaciones, lo que confirma esta brecha e
indica la necesidad de adaptar el sitio para que resulte amigable a todas las generaciones.

Quienes encuentran útil el sitio web del gobierno
Millennials
41.3%

Generación X
25.4%

Baby boomers
33.7%
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Marcha en equipo hacia la igualdad
de género
Saber trabajar en equipo se considera una aptitud que lleva implícita otras capacidades; la
empatía, facilidad de comunicación, asertividad, dotes para la negociación, adaptación,
creatividad, etc.
Según el informe elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
(ATA), en la última década, el número de autónomos persona física desciende en un 3.3%, mientras
que se registra un crecimiento de 9.7% de los autónomos societarios.
Esto supone un cambio importante en la forma de emprender en España, tendiendo a un modelo
emprendedor menos individualista, más colaborador y, en definitiva, encaminado hacia el trabajo
en equipo.
Para profundizar sobre esta temática, se analizaron los resultados obtenidos dividiendo a los
encuestados por género, y resulta interesante destacar que se observa una diferencia entre los
distintos sexos: solo el 30% de las mujeres emprendedoras lo hace sola, frente a un 40% en el caso de
los hombres (ver gráficos a continuación).
Número de empleados en los negocios de las mujeres
Más de 10

Solo yo

16.7%

30.6%

Número de empleados en los negocios de los hombres
Más de 10
13.1%

6-10
14.1%

6-10
15.3%

2-5
37.4%

Solo yo

2-5

39.2%

33.6%

Estos resultados pueden a su vez ser relacionados con la distribución horaria semanal. Como se
observa en los gráficos a continuación, el 49% de los hombres autónomos trabajan semanalmente
más de 40 horas, frente a un 29% de las mujeres. Esto es, por tanto, un claro indicativo de que una
mayor empleabilidad, un mayor reparto de tareas y, en definitiva, más trabajo en equipo, permiten
una mayor eficiencia y productividad, reduciendo así la carga laboral, y como muestran los
resultados, las mujeres son más conscientes de ello.
Carga laboral femenina (Horas/semana)

Carga laboral masculina (Horas/semana)

49%

42%

35%

29%
16%

11%

9%

1%

Más
de 40

30-40

15-30

5-15

Menos
de 5

Más
de 40

30-40

15-30

5%

1%

5-15

Menos
de 5
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Compartir responsabilidades y trabajar en equipo, se hace patente también en la Ley de
autónomos, la cual regula un incentivo en caso de contratación de otro trabajador o trabajadora.
Estos cambios que están teniendo lugar a la vez que, según ATA, aumenta en un 10.9% el número
de mujeres emprendedoras, hace pensar que el trabajo en equipo, entendido además como
herramienta de conciliación, está siendo utilizado mayoritariamente por las mujeres.
A su vez, los datos demuestran que casi el 50% de los hombres cuenta con negocios de más de 10
años. En cambio las mujeres empresarias lo son de negocios más jóvenes, el 66% de ellos tienen
menos de 10 años. Teniendo esto en cuenta, podemos concluir en que en los negocios donde se
viene trabajando de una determinada manera desde hace años, cuesta más implementar ciertos
cambios orientados al trabajo en equipo.

Antigüedad de los negocios de los hombres (años)

39%
21%

28%
8%

Más
de 20

10-20

5-10

1-5

4%

Menos
de 1

Antigüedad de los negocios de las mujeres (años)

44%
23%

16%

12%

Más
de 20

6%

10-20

5-10

1-5

Menos
de 1

De este modo, viendo la tendencia actual y analizando estos datos, se puede deducir un claro
cambio en los patrones más arraigados en el mundo emprendedor. Con todo ello, cabe esperar
que, paulatinamente, gracias a los cambios sociales y a las políticas de igualdad que se están
llevando a cabo a todos los niveles, el género dejará de ser un factor distintivo en este y en el resto
de ámbitos.
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Expectativas ante el nuevo Gobierno
Hemos estudiado cómo ha afectado a las expectativas de los autónomos el cambio de gobierno de
2020, pasando de un gobierno de derechas a la primera coalición progresista desde la transición
La encuesta muestra cómo la percepción de apoyo que se tiene por parte del Gobierno central a la
hora de emprender ha mejorado levemente después de la investidura. La subida es algo mayor si se
realiza una media entre los diferentes niveles (provincia, región y Estado central). Este último dato
es relevante y pone de manifiesto que las trabajadoras y trabajadores independientes se sienten
ligeramente más representados por las entidades públicas del área local donde se realiza la
actividad. Es posible que la propuesta del programa electoral de Unidas Podemos que persigue el
«fin del fraude de las y los falsos autónomos» y el establecimiento de «cuotas justas para las y los
autónomos» haya influido en este cambio.
Los resultados indican que los trabajadores autónomos no se sienten satisfechos con las políticas de
impuestos que afectan a su actividad laboral. En este sentido, los socialistas ya hablaban
sobre realizar cambios en el punto 1.4 de su programa electoral del 10-N: «El PSOE impulsará con
la gradual equiparación de los derechos de este colectivo con los de los trabajadores por cuenta
ajena, así como con el establecimiento de una cotización acorde con sus ingresos reales», donde
también añaden que «incentiva el emprendimiento fomentando el apoyo a autónomos y
emprendedores», y en el punto 2.4 hacen hincapié en la «especial atención a las zonas más
despobladas». El sentimiento de desconfianza o insatisfacción por este cambio en la política de
impuestos, la cual pretende correlacionar las cantidades cotizadas con los ingresos reales del
autónomo, podría cambiar en esta legislatura.

Sentimiento de apoyo por parte de las autoridades
Antes de la
investidura

Apoyo en general
(provincial/regional)

Después de la
investidura

Apoyo del gobierno
central
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La baja cantidad de actividades de
Networking en España
En definitiva y aludiendo a las nuevas tecnologías, el networking se convierte en una herramienta
esencial para conectar con personas y empresas para favorecer el desarrollo de un negocio
autónomo.
En la encuesta se muestra un elevado interés en este tipo de actividades, al igual que una elevada
falta de información o realización de actividades que promocionen el networking.
Dentro del conjunto de personas que no conocen eventos de Networking en su zona, más de la
mitad están interesados en acudir a alguno. Esta situación implica que la iniciativa de creación de
eventos/asociaciones por profesiones puede ser muy bienvenida.

No conocen eventos locales, pero...
Están interesados

75.2%

No están interesados 24.8%
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Sobre ProntoPro
La pequeña empresa en España: apoyo y expectativas del gobierno para el futuro. ProntoPro.es es
el portal de encuentro de demanda y la oferta de servicios profesionales.
En Italia, más de 1,000,000 de clientes ya han utilizado ProntoPro para buscar profesionales y
compañías entre las 500 categorías de servicios disponibles en las áreas más diversas: artesanos
para el hogar, profesionales de eventos, expertos en IT, maestros y operadores en el mundo del
bienestar.
ProntoPro.es hace que los procesos de búsqueda y evaluación profesional sean inmediatos gracias
a las opiniones de los clientes, lo que genera un aumento generalizado en la calidad del mercado.

Metodología
El cuestionario utilizado para esta encuesta fue completado entre el Diciembre y el Enero por 527
profesionales y propietarios de pequeñas y micro empresas en toda España, incluidas todas las
profesiones. El Observatorio muestra una visión general de las mejores y peores regiones del país,
basado en varios factores, tales como: la percepción de apoyo de las instituciones locales y el
gobierno, las regulaciones fiscales, las condiciones de trabajo, la burocracia y las expectativas para
el futuro.
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