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Resumen Ejecutivo  

Este informe, elaborado por el Servicio de Desarrollo Económico e Innovación, analiza la 

situación de los proyectos de creación de empresas que obtuvieron subvención del programa 

de ayudas “EMPRENDER EN ÁLAVA” durante los años comprendidos entre 2015 y 2019.  

Se pretendía conocer qué empresas continuaban con su actividad empresarial, cuál era su 

situación actual, el conocimiento de su evolución económica y de creación de empleo, el 

cumplimiento de sus expectativas empresariales y el impacto de la pandemia causada por la 

Covid-19. 

Con esos objetivos, se ha hecho un trabajo de seguimiento de los proyectos subvencionados, 

que ha consistido en la elaboración, envío y análisis de una encuesta remitida a un total de 232 

personas físicas o jurídicas beneficiarias de subvención del programa en ese período de 

tiempo. 

El 23 de marzo de 2021 se envió a través de correo electrónico un cuestionario con 21 

preguntas, que ha sido contestado por 123 destinatarios, lo que representa una tasa de 

respuesta del 53 %. 

Los datos obtenidos son positivos en su conjunto y existe una alta tasa de supervivencia entre 

las empresas alavesas beneficiarias de ayudas del programa “EMPRENDER EN ÁLAVA”. 

Del análisis de las encuestas recibidas y de la depuración de los datos de altas y bajas del 

impuesto de actividades económicas (IAE) se ha estimado una tasa de supervivencia de las 

empresas beneficiarias en esos cinco años de un 78,88%, que se reduce al 70% a partir del 

cuarto año de antigüedad.   

El promedio de las ventas en 2019 y en 2020 de las empresas que aportaron información sobre 

ambos años se sitúa en 354.44,79 euros y 377.033,67 euros respectivamente, aunque con una 

amplia dispersión en los datos dada la diferente naturaleza y nivel de desarrollo empresarial de 

los beneficiarios.  
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Tabla 1 
 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En 2019 el 17% de las empresas declara una cifra de facturación por encima de 500.000 euros 

y el 83% por debajo de ese importe, estando algo más del 50% de las empresas en un umbral 

de ventas por debajo de los 100.000 euros. La información obtenida del año 2020 ratifica con 

pequeñas variaciones esa distribución, disminuyendo al 13% el porcentaje de empresas que 

factura por encima de 500.000 euros y aumentando al 55% el porcentaje de empresas que 

factura por debajo de 100.000 euros. 

De los datos obtenidos, se confirma el patrón previsto de que a mayor antigüedad de la 

empresa mayor nivel de ventas, destacando que el impacto de la pandemia ha sido desigual 

por sectores productivos. 

El 22% de las empresas declaraba que mantenía actividad exportadora, de las que el 66% 

tiene menos de 10 empleos y el 59% pertenece al sector industrial. 

En cuanto al empleo, el 73% de las empresas que responden tienen entre 1 y 5 empleados, el 

14% entre 6 y 10 y el 13% por encima de 10 personas ocupadas.  

Haciendo una extrapolación de los datos podemos hablar del mantenimiento de alrededor de 

1.000 empleos en Álava por parte de las empresas creadas en ese período. 

 

 

 

 

 
2019 2020 

Promedio ventas 

totales 
354.044,79 € 377.033,67 € 

Promedio ventas 

<500.000 € 
133.728,08 € 137.818,43 € 
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Gráfico 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede reseñar el progresivo aumento del número de mujeres emprendedoras en los 

proyectos: el 35,58% de los proyectos incluía a alguna mujer entre sus promotores, estando el 

12,5% de los proyectos promovidos sólo por mujeres. 

Por otra parte, en 23 de los 51 municipios de Álava ha habido alguna implantación de una 

nueva actividad empresarial que ha contado con el apoyo del programa “EMPRENDER EN 

ÁLAVA”. 

En cuanto a la distribución sectorial, el 37% de los proyectos que han respondido a la encuesta 

desarrollan su actividad en el sector de servicios prestados a las empresas, el 31% pertenece 

al sector industrial, el 14% se enmarca en el comercio y reparación, el 8% está en educación y 

sanidad, el 7% en servicios recreativos y culturales y el 3% en construcción.  

El 80% de las personas emprendedoras califica la evolución de su empresa de manera positiva 

y el 74% considera sus expectativas como emprendedor satisfechas, con una nota alta de 7-8 

sobre 10 puntos, y el 26% insatisfechas. Las perspectivas de evolución futura que manifiestan 

son positivas, a pesar del impacto de la Covid-19, que ha afectado negativamente al 78% de 

los encuestados. 

Los encuestados responden mayoritariamente que la principal dificultad en la actualidad es la 

crisis provocada por la Covid-19. Además, se constata que los participantes tienen dificultades 
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en el acceso a la financiación, a los mercados y en la gestión de la organización, y demandan 

un mayor apoyo por parte de la Administración durante los primeros años de desarrollo del 

proyecto empresarial. También manifiestan agradecimiento por el servicio recibido por parte del 

personal técnico de la Diputación Foral de Álava.  

Estos son algunos de los datos más destacables obtenidos a raíz de este trabajo: 

Tabla 2 

 
Fuente: elaboración propia 
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Introducción 

En el siguiente informe se detalla el proceso llevado a cabo para la elaboración de una 

encuesta y posterior tratamiento de las respuestas obtenidas, cuyo objeto ha sido realizar un 

seguimiento de las empresas beneficiarias del programa EMPRENDER EN ÁLAVA en los años 

comprendidos entre 2015 y 2019. 

El programa de ayudas EMPRENDER EN ÁLAVA se basa en promover la creación de nuevas 

empresas en Álava mediante la concesión de ayudas a aquellas entidades que contribuyan a la 

modernización, diversificación y mejora competitiva del Territorio. Estas ayudas económicas 

están cofinanciadas en un 50% por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Para 

ampliar la información ver Anexo 1 Marco financiero programa emprender en Álava 2015-2019. 

Objetivos del estudio 

El Servicio de Desarrollo Económico e Innovación consideró oportuno realizar un estudio para 

conocer, en primer lugar, el índice de supervivencia de los proyectos que fueron 

subvencionados en los últimos cinco años cerrados presupuestariamente (2015-2019) en el 

Territorio Histórico de Álava. 

También se pretendía conocer qué empresas continuaban con su actividad empresarial, cuál 

era su situación actual, su evolución económica y la creación de empleo, el cumplimiento de 

sus expectativas empresariales, el impacto de la pandemia causada por la Covid-19 y las 

principales dificultades a las que tienen que hacer frente las personas emprendedoras a la hora 

de poner en marcha y consolidar su proyecto empresarial.  

Por último, se preguntó por los mecanismos o herramientas que más podrían necesitar las 

empresas a lo largo de su proceso de emprendimiento y posibles nuevas actuaciones desde la 

Administración Pública.   

Metodología  

Se comienza el trabajo en el mes de enero con las ideas iniciales y borradores de la encuesta. 

En un primer momento, se analiza la posibilidad de utilizar diferentes aplicaciones web, pero 

finalmente por operatividad y garantía de seguridad de la información del tercero, se opta por 

diseñar y enviar una encuesta en formato PDF editable adjunta a un breve correo electrónico 

introductorio y explicativo remitido por el Servicio de Desarrollo Económico e Innovación.   

Simultáneamente, se recaba información de contacto en las bases de datos internas para los 

últimos años disponibles 2018 y 2019 y para convocatorias anteriores se hace uso de los 

listados Excel creados en los diferentes años. Se obtienen datos tales como: nombre de la 
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empresa, NIF, nombre del responsable de la solicitud, teléfono y correo electrónico de 

contacto, domicilio e importe de la subvención concedida, entre otros. 

Posteriormente, se contrastan los datos y se obtiene un total de 351 entidades beneficiarias de 

este programa de ayudas durante todo el periodo de estudio. En un segundo listado, se 

suprimen del análisis las personas beneficiarias a las que se les concede la ayuda en más de 

una convocatoria y aquellas que renunciaron al proyecto.  

El siguiente paso es comprobar cuántas organizaciones empresariales continúan efectivamente 

con la actividad según su situación en el Impuesto sobre Actividades Económicas (en adelante 

IAE).  

Tras las depuraciones de los datos, se fija un universo a estudiar integrado por 232 empresas. 

Esta cifra corresponde al total de empresas únicas subvencionadas en todo el periodo, algunas 

activas y otras inactivas según el IAE. Esta disminución se debe a ciertas renuncias y 

duplicados que figuraban con NIF/DNI diferente en la solicitud, y que no habían sido filtradas en 

el primer barrido.  

La encuesta está dirigida a empresas tanto activas como inactivas y consta de 21 preguntas 

más una opcional para comentarios, ruegos o sugerencias. Las que se encuentran inactivas 

sólo debían responder a 6 cuestiones.  

Se trata de conocer el estado actual de las empresas a través de un breve cuestionario con 

datos de localización y preguntas sobre el desempeño de su actividad económica, con 

información sobre ventas, exportaciones y empleos, así como los problemas a los que tienen 

que hacer frente en la actualidad y, en los casos donde se ha producido el cese de la actividad, 

conocer los motivos. 

La mayoría de las preguntas se responde rellenando casillas de Sí/No y otras tienen múltiples 

opciones. También existen algunas de respuesta libre con un espacio a rellenar por la persona 

encuestada. El diseño pretendía que fuera muy ágil y fácil su cumplimentación, con una 

estimación del tiempo de respuesta menor a 10 minutos.  

Después de enviar la encuesta el 23 de marzo, durante el mes de abril se realizan varias 

rondas de llamadas telefónicas de seguimiento, con el objetivo de obtener el mayor índice de 

respuesta posible, y se vuelve a enviar un correo electrónico a modo de recordatorio. Mediante 

este seguimiento, se consigue ampliar la tasa de respuesta inicial que se situaba en torno a un 

30% hasta el 53,02%. A día 21 de mayo se dispone de 123 encuestas recibidas y se da por 

cerrado el trabajo de campo. 
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Resultados obtenidos 

Análisis previo 

Con anterioridad a la recepción de las respuestas, se realiza un trabajo de análisis de los 

datos. Para ello, se calcula una tasa estimada de supervivencia teniendo en cuenta la 

información obtenida del IAE. Este cálculo resulta no ser coincidente con los datos obtenidos y 

contrastados a lo largo del trabajo de campo y las encuestas recibidas.  

Durante la llegada escalonada de las respuestas y en las llamadas realizadas, se constata que 

algunos emprendedores solicitan la ayuda como personas físicas o inician la actividad con una 

estructura societaria diferente a la que mantienen en la actualidad. Por tanto, al someter a 

comprobación los NIF que figuraban en la solicitud de la ayuda con el listado del IAE, algunos 

resultan estar en situación de baja y otros no aparecían en el listado requerido de IAE. 

Como característica a destacar en la subvención Emprender en Álava, está la posibilidad de 

ser beneficiario de la ayuda en diferentes años. Según los datos disponibles, lo más habitual es 

que los emprendedores se presenten a dos convocatorias en promedio. En este estudio, a fin 

de evitar un doble recuento de empresas, se decide contabilizarlas únicamente en su primer 

año de solicitud. 

En la siguiente tabla se pueden observar los índices de respuesta divididos por año de 

convocatoria: 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Total respuestas Total empresas Porcentaje Respuesta 

2015 33 63 52,38% 

2016 17 45 37,78% 

2017 21 41 51,22% 

2018 27 49 55,10% 

2019 25 34 73,53% 

Total 123 232 53,02% 
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El año con mayor índice de respuesta, con más de un 70%, es el año 2019, lo que era 

previsible ya que es la convocatoria más reciente y varios emprendedores participantes en la 

misma repiten en años posteriores, y se sigue manteniendo un contacto activo con ellos. 

Los años 2015, 2017 y 2018 cuentan con unas tasas de respuesta similares, que se sitúan por 

encima del 50%. En el año 2016, sin embargo, se alcanza sólo un 37,78% de tasa de 

respuesta.  

Por otro lado, en las llamadas telefónicas realizadas se dieron situaciones de personas 

beneficiarias del programa de ayudas que no recordaban haber recibido subvención del 

programa Emprender en Álava en los años 2015, 2016 y 2017. Posiblemente la lejanía en el 

tiempo genera lagunas en los recuerdos y en algunos casos al haber recibido ayudas de más 

de una administración, se produce alguna confusión. 

En relación a la situación de actividad empresarial de las empresas y las respuestas recibidas y 

diferenciando empresas activas (que continúan con su actividad empresarial) e inactivas (que 

no continúan) resulta lo siguiente:      

Tabla 4 

 

 

                                                           

 

                                                          Fuente: elaboración propia 

Lógicamente, el índice de respuesta de las empresas que continúan en activo es notablemente 

superior al de las que no continúan, un 62,30% frente a un 18,37%. En el caso de empresas 

inactivas muchas de ellas no conservan los mismos datos de contacto y por lo tanto es posible 

que no hayan recibido la encuesta o simplemente decidieran no responder.  

Por otra parte, en la tabla que se presenta a continuación, figuran las solicitudes presentadas al 

programa por cada año de convocatoria y los totales de proyectos subvencionados: 

 

 

 

 

Activas Inactivas 

Enviados 183 Enviados 49 

Responden 114 Responden 9 

% Respuesta 62,30% % Respuesta 18,37% 
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Tabla 5 

Fuente: elaboración propia 

En un inicio, tal y como hemos comentado con anterioridad, se concede la subvención a un 

total de 351 empresas, sin embargo, tras las renuncias o falta de justificaciones posteriores, se 

abona la subvención a 292 proyectos. Del total de proyectos, 60 resultan ser proyectos 

presentados en más de una ocasión por la misma entidad solicitante, lo que se traduce en un 

total de 232 empresas únicas. 

Con la información de la que se dispone se calcula una tasa de supervivencia teniendo en 

cuenta los datos que se obtienen por teléfono y la encuesta y del impuesto de actividades 

económicas (IAE). Esta tasa es por tanto una estimación. 

Los resultados estimados siguiendo una clasificación anual, es decir, teniendo en cuenta las 

empresas según su primer año de participación, se reflejan en la siguiente tabla:   

Tabla 6  
Activas Inactivas Totales % Supervivencia estimado 

2015 44 19 63 69,84% 

2016 34 11 45 75,56% 

2017 28 13 41 68,29% 

2018 45 4 49 91,84% 

2019 32 2 34 94,12% 

Total supervivencia 183 49 232 78,88% 

Fuente: elaboración propia 

 

Nº Solicitudes 
Nº proyectos 

aprobados 
Renuncias 

Nº Proyectos 

subvencionados 

2015 129 74 11 63 

2016 127 87 16 71 

2017 96 65 10 55 

2018 108 65 11 54 

2019 90 60 11 49 

Total 550 351 59 292 
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De acuerdo con la tabla anterior, se puede apreciar un mayor índice de supervivencia en los 

años 2018 y 2019, con tasas que superan el 90%. Si bien es cierto que es anticipado analizar 

estos casos todavía, ya que apenas han transcurrido 3 años desde el inicio de su actividad. El 

porcentaje más bajo de supervivencia se sitúa en el año 2017 con 13 empresas cerradas en la 

actualidad. No obstante, el año con mayor número de empresas cerradas es el 2015, con 19. 

La tasa de supervivencia a partir del cuarto año desde la concesión de la subvención rondaría 

el 70%. 

Se puede apelar al concepto conocido como “valle de la muerte” que afecta a los nuevos 

emprendedores. Este es un concepto económico que se utiliza con frecuencia dentro del 

lenguaje del capital riesgo. Hace referencia al período de tiempo que comprende desde que 

una start-up recibe su financiación inicial hasta que logra obtener ingresos por sí misma. En 

este caso comprobamos la disminución de la tasa de supervivencia a partir del cuarto año de 

inicio de la actividad. 

Análisis posterior 

Una vez finalizado el trabajo de campo y recibidas 123 encuestas se procede a su tratamiento 

y análisis, destacando el alto nivel de respuestas obtenido y también el diferente nivel de 

cumplimentación de las mismas. 

 El trabajo que se expone a continuación analiza las respuestas recibidas en cada pregunta de 

la encuesta y se podrá observar que el universo de análisis difiere de unas preguntas a otras, 

en función de la información recibida.  

La encuesta realizada consta de 21 preguntas en total, y de manera esquemática son las 

siguientes:  

En la primera sección se solicitan únicamente datos de contacto: 

1.  Nombre de la empresa/entidad beneficiaria de la ayuda 

2.  Nombre y apellido de una persona de contacto 

3.  Dirección de correo electrónico 

4.  Teléfono de contacto 

 

 

5.  ¿Continúa en activo? Si/No (si responden SÍ siguen contestando, si responden NO 

continúan por la pregunta número 21) 

6.  ¿Continúa desarrollando su actividad en Álava? Si/No 

7.  ¿En qué municipio se encuentra su sede social? 
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8.  ¿Continúa desarrollando la misma actividad? Si/No 

9.  ¿Podría indicar la actividad(es) que desarrolla su empresa? 

10.  ¿Cuántas personas forman parte de su plantilla? (clasificado por sexo) 

11.  ¿Cuántos trabajadores se localizan en Álava? (clasificado por socios 

promotores/trabajadores y por sexo) 

12.  Respecto a los ejercicios 2019 y 2020 indique lo siguiente:  

-Ventas 

-Otros ingresos 

-Activo total 

-Beneficios/pérdidas 

13.  ¿Ha exportado algún producto/servicio su empresa durante los años 2019/2020? Si/No 

13.1 Indique el porcentaje de exportación sobre la facturación en el 2019 y 2020 

14.  ¿Se ha beneficiado de otras ayudas económicas? Si/No 

14.1 ¿Cuáles fueron esas ayudas? 

15.  Indique las principales dificultades existentes en la actualidad (opción múltiple) 

16.  Describa los cambios más significativos que han ocurrido en su sociedad. 

17.  ¿De qué manera ha afectado la Covid-19 a la evolución de su sociedad?) (Califique 

del 1 al 10) 

18.  Califique del 1 al 10 la evolución de su empresa 

19.  ¿Considera satisfechas sus expectativas empresariales? (Califique del 1 al 10) 

20. ¿Qué perspectiva a futuro tiene acerca de la evolución de su empresa? 

21.  ¿Cuáles fueron los motivos que conllevaron al cierre de la empresa? opción múltiple 

(A contestar si la respuesta a la pregunta 5 fue NO)  
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Las respuestas recibidas y consideradas completas a efectos de análisis y explotación de cada 

pregunta de la encuesta han sido las siguientes: 

Tabla 7 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Nº Respuestas válidas 

5. ¿Continúa en activo su empresa en la actualidad? 123 

6. ¿Continúa desarrollando su actividad empresarial en el territorio 
histórico de Álava? 

114 

7. ¿En qué municipio se encuentra la sede social de su empresa en la 
actualidad? 

114 

8. ¿Continúa desarrollando la misma actividad empresarial inicial? 112 

9. ¿Podría indicar la actividad o actividades principales que desarrolla 
su empresa? 

111 

10. ¿Cuántas personas forman parte de su plantilla en la actualidad? 108 

11. ¿Del total de la plantilla, cuántos trabajadores se localizan en Álava? 103 

12. Indique en la tabla siguiente los datos requeridos con respecto a los 
ejercicios 2019 y 2020 

  

Ventas 2019 82 

Otros ingresos 2019 50 

Activo Total 2019 67 

Beneficios/Perdidas 2019 85 

Ventas 2020 85 

Otros ingresos 2020 48 

Activo Total 2020 62 

Beneficios/Perdidas 2020 79 

13. ¿Ha exportado su empresa productos y/o servicios en 2019 y/o 
2020?  

110 

1. Indique el porcentaje de exportación sobre facturación 
respecto a los ejercicios 2019/2020? 

22 

14. ¿Ha sido beneficiaria su empresa de otras ayudas económicas 
distintas a EMPRENDER EN ÁLAVA? 

109 

1. ¿Podría señalar a continuación el origen de las principales 
ayudas económicas que ha recibido? 

70 

15. Indique cuáles son las principales dificultades a las que tiene que 
hacer frente su empresa en la actualidad:   

108 

16. Describe brevemente a continuación, si lo estima oportuno, los 
cambios más significativos que hayan ocurrido en su sociedad 
desde su constitución 

61 

17. ¿De qué manera cree que la crisis provocada por la Covid-19 ha 
afectado a la evolución de su empresa? 

113 

18. Califique de 1 al 10 la evolución de su empresa desde su 
constitución 

112 

19. ¿Y considera satisfechas sus expectativas respecto a la 
consecución de su proyecto empresarial? 

112 
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Otros comentarios metodológicos 

Estudiando las respuestas, se aprecia que algunas preguntas no estaban quizás bien 

formuladas o han dado lugar a cierta confusión, como por ejemplo la número 10, en los 

apartados del total de socios promotores y del total de empleo, dado que existen discrepancias 

en la suma de los totales.  

Además, tenemos la certeza de que algunas empresas se sitúan en el territorio de Álava y sin 

embargo no completan la tabla de empleos localizados en la provincia.   

Por otro lado, como era previsible, los apartados relativos a los datos económicos de la 

actividad empresarial presentan lagunas en las respuestas. En algunos casos las encuestas no 

están completas y no aportan cifras de activo y de otros ingresos, debido a que es más 

complicado conocer los datos exactos del total de activo, y en las llamadas telefónicas algunos 

expresan necesitar consultarlo con su asesor externo. En otros casos simplemente no 

responden las preguntas de contenido económico. 

Teniendo en cuenta que la primera sección de preguntas corresponde a datos de contacto, se 

realiza a continuación un análisis de las respuestas obtenidas a cada pregunta de la encuesta, 

comenzando por la número 5. 

5. ¿Continúa en activo? 

En esta pregunta, 114 encuestados responden que SÍ continúan con la actividad, 

representando un 92,68% de supervivencia (sobre el total de encuestas recibidas) y 9 que NO 

continúan, representando un 7,32%. Esto refleja la lógica de que quien más responde a la 

encuesta es quien continúa con la actividad empresarial.  

Debemos señalar que dos empresas han respondido que no están en activo y sin embargo 

explican en el apartado de comentarios que siguen desarrollando la actividad empresarial, pero 

bajo otra denominación social. En la explotación de datos hemos optado por incluirlas en el 

grupo de inactivas, al haber desaparecido las empresas que fueron objeto de subvención.  

 

6. ¿Continúa desarrollando su actividad en Álava? 

El universo de datos del que se dispone en esta pregunta es de 114, que son las empresas que 

han respondido que mantienen su actividad, de las que 112 siguen desarrollando actividad en 

Álava y 2 afirman haber desplazado su sede y centros de actividad fuera del Territorio. Se ha 

detectado en el trabajo de campo de recepción de la encuesta que algunas empresas que no 
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han contestado a la misma podrían no estar desarrollando su actividad en Álava en estos 

momentos. 

7. ¿En qué municipio se encuentra su sede social? 

Tabla 8 

 
Fuente: elaboración propia 

Observando las respuestas, se refleja una clara mayoría de empresas situadas en el municipio 

de Vitoria-Gasteiz (89), lo que no significa necesariamente que estén situadas dentro de la 

ciudad, ya que es un municipio extenso dentro de Álava.                                                      

Debemos añadir, que una importante cantidad de empresas están situadas en el BIC: Centro 

de Empresas e Innovación de Álava, S.A. en Miñano, municipio de Vitoria-Gasteiz. Algunos 

encuestados responden que efectivamente su sede está en Miñano, y por tanto al seguir una 

clasificación por municipios, transcribimos y sustituimos el concejo de “Miñano” por el municipio 

de “Vitoria-Gasteiz”.  

Tal y como se aprecia en la tabla, una persona responde “Álava” por lo que no sabemos con 

exactitud dónde se sitúa su actividad en la actualidad. Por otro lado, la empresa que responde 

que está situada en Getxo, también desarrolla su actividad en Vitoria-Gasteiz, aunque no 

mantiene su sede social en este Territorio.      

 
 

 

Municipio Nº empresas 

VITORIA-GASTEIZ 89 

AMURRIO 4 

LANCIEGO/LANTZIEGO 2 

LLODIO/LAUDIO 2 

SALVATIERRA/AGURAIN 2 

ARCENIEGA/ARTZINIEGA 1 

AYALA/AIARA 1 

CUARTANGO/KUARTANGO 1 

ILARRAZA/ILARRATZA 1 

IRURAIZ-GAUNA/IRURAITZ-GAUNA 1 

LAGUARDIA/GUARDIA 1 

OYÓN/OION 1 

RIBERA BAJA/ERRIBERABEITIA 1 

VALDEGOVIA/GAUBEA 1 

VILLARREAL DE ÁLAVA/LEGUTIO 1 

ZUYA/ZUIA 1 

ÁLAVA 1 

BARCELONA 1 

DERIO 1 

GUECHO/GETXO 1 

TOTAL 114  
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Fuente elaboración propia 

Mapa 1  

En el siguiente mapa se presenta la distribución 

de empresas por municipios de Álava, estando 

representadas las ubicadas en Vitoria-Gasteiz con 

un triángulo, y en este caso no se tiene en cuenta 

la proporcionalidad en cuanto al número de 

empresas ubicadas. 

Si analizamos las empresas que se ubican en 

municipios con una población menor a 20.000 

habitantes, podemos apreciar que el circulo de 

mayor tamaño se encuentra en Amurrio, ya que 

hay un total de 4 empresas situadas en esa localidad. Los círculos 

de tamaño intermedio corresponden a Lanciego, Llodio y Salvatierra con 2 empresas 

localizadas en cada uno de los municipios, por último, los círculos de menor tamaño se 

encuentran en aquellos lugares con una sola empresa.  

Hay que destacar que en esos cinco años recibieron subvención proyectos de creación de 

empresas localizados en 23 de los 51 municipios alaveses, y han respondido a la encuesta 

empresas situadas en 16 municipios alaveses. 

8. ¿Continúa desarrollando la misma actividad? 

En esta pregunta, 110 encuestados responden que sí desarrollan la misma actividad 

empresarial inicial y 2 responden que no, sumando un total de 112 respuestas.  

Por tanto, podemos afirmar que los emprendedores continúan mayoritariamente con su 

actividad inicial, ya que el 98% así lo señala.  

9. ¿Podría indicar la(s) actividad(es) que desarrolla su empresa? 

En esta pregunta se obtienen un total de 111 respuestas. Se les solicita a los emprendedores 

que describan brevemente su actividad.   

Con el fin de homogeneizar los sectores de actividad, nos ayudamos de los epígrafes en los 

que están registradas las empresas dentro del IAE.  

Se realiza por tanto una clasificación que consta de 6 sectores principales tal y como se puede 

observar en el gráfico siguiente. De esta manera, se concluye que los sectores de actividad 

más comunes entre los emprendedores son en primer lugar el sector servicios prestados a 

empresas, y el sector industrial en segundo lugar.  
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Fuente elaboración propia 

Tabla 9 

 

Gráfico 2 

Fuente: elaboración propia 

Dentro del sector servicios prestados a las empresas se encuentran entidades que realizan 

actividades como las siguientes: servicios de publicidad y marketing, telecomunicaciones, 

servicios técnicos, de explotación electrónica y fotográficos, entre otros.  

El segundo sector en el cual se concentran más empresas es el de la industria. En él, se 

recogen principalmente las siguientes actividades: fabricación de productos metálicos, industria 

alimenticia, química, de papel y textil.  

10. ¿Cuántas personas forman parte 

de su plantilla?  

En esta pregunta se les solicitaba a las 

personas emprendedoras rellenar una tabla 

en la que debían indicar el número de socios 

promotores y trabajadores que forman parte 

de su empresa, además de indicar si son 

mujeres u hombres.  

Analizando los datos recopilados, 

encontramos que un 64,42% de los 

proyectos resultan estar promovidos por hombres, mientras que un 

23,08% de los proyectos cuentan en sus equipos con hombres y mujeres y, por último, un 

12,50% de los proyectos están promovidos sólo por mujeres.  

Promotores Nº de 

proyectos 

Porcentaje 

Mujeres 13 12,50% 

Mixtos 24 23,08% 

Hombres 67 64,42% 

Total  104   

Servicios prestados 
a las empresas 

37%

Industria
31%Comercio y 

reparación
14%

Educación e 
interpretación y 

sanidad
8%

Servicios, 
recreativos y 

culturales 
7%

Construcción
3%
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En cuanto al número de empleados, un 25% de las empresas cuenta con 2 personas en su 

plantilla. Como autoempleo, con una sola persona en la empresa en la que el socio promotor y 

el trabajador son la misma persona, se contabilizan un 22% de proyectos.  

Si nos fijamos en las respuestas, se podrían establecer tres grupos de empresas según su 

plantilla: de 1 a 5 empleados/as, de 6 a 10 empleados/as y aquellas con más de 10 tal y como 

se refleja en el siguiente gráfico. 

Gráfico 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 

El mayor número de empresas –el 73%- se sitúa en el primer grupo, entre 1 y 5 empleos, que 

incluye la figura del autoempleo y proyectos iniciados por un número reducido de personas, 

sobre todo en sus primeros años de desarrollo empresarial  

En el segundo grupo, situamos a un 14% de las empresas encuestadas. Contrastando estos 

datos, apreciamos que una amplia mayoría contabilizan a los promotores dentro del número 

total de trabajadores. 

Por último, un 13% se encuentran en el tercer grupo de más de 10 empleos. Observando con 

detenimiento las empresas que se sitúan en este intervalo, podemos apreciar que muchos 

proyectos empresariales son “spin off” (una compañía que nace de otra) de empresas 

consolidadas o bien que se instalan por primera vez en el territorio, y que por consiguiente son 

proyectos de otra dimensión empresarial y disponen de más recursos para generar empleos.  

Las empresas que responden expresan disponer de 657 personas en su plantilla, ya sea como 

promotores o como trabajadores. De este total, 208 son mujeres y 446 son hombres. 

11. ¿Cuántos trabajadores se localizan en Álava?  

Partiendo de los datos de las personas que responden a esta cuestión, obtenemos un total de 

593 trabajadores ubicados en Álava, de los cuales 193 son mujeres y 404 son hombres.  

73%

14%

13%

Nº de empleados/as por empresa

1 a 5

6 a 10

Más de 10
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Según la información aportada y haciendo una extrapolación se podría estimar que las 

empresas beneficiarias del programa mantienen alrededor de 1.000 empleos en Álava y entre 

el 10-15% de los trabajadores de esas empresas estaría en centros de trabajo ubicados fuera 

del Territorio.  

12. Respecto a los ejercicios 2019 y 2020 indique: ventas, otros ingresos, activo 

total y beneficios o pérdidas 

En esta ocasión, se solicitaba a las personas emprendedoras rellenar una tabla indicando las 

cifras económicas de los años 2019 y 2020 sobre “ventas, activos, otros ingresos y beneficios o 

pérdidas”. Al explotar los datos, nos percatamos de que las empresas comparten y/o conocen 

con mayor facilidad sus cifras sobre “ventas” y “beneficios/pérdidas”, en comparación al resto 

de indicadores económicos solicitados. 

Debemos señalar que algunas empresas completan la tabla del año 2019 y en cambio no la del 

2020. En algunos casos están todavía trabajando en la elaboración de las Cuentas Anuales del 

pasado ejercicio económico.  

• Ventas  

A efectos de disponer de fuentes homogéneas para la comparación de los datos se han tenido 

en cuenta sólo las empresas que respondían a esta pregunta en los dos ejercicios: 2019 y 

2020. De tal forma que se reduce el universo de análisis que cuenta en 2019 con 82 

respuestas y en 2020 con 85, a 78 empresas que contestan en ambos años.   

Analizando los datos de ventas podemos diferenciar dos grupos. En primer lugar, aquellas 

empresas que generan unas cifras de ventas menores a medio millón de euros y en segundo 

lugar aquellas con cifras superiores a ese importe.  

Gráfico 4 y 5 

 

Fuente: elaboración propia  

17%

83%

Total empresas por 
ventas 2019 

> 500.000€ < 500.000€

13%

87%

Total empresas por 
ventas 2020 

> 500.000€ < 500.000€
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En 2019 las empresas que generaron ventas mayores a medio millón de euros ascienden a 13, 

representando el 17% del total de las empresas y en 2020 la cifra se reduce a 10 

organizaciones, equivalentes al 13%. Las entidades que generan más de medio millón se 

corresponden principalmente con empresas “spin off” que surgen de organizaciones 

consolidadas o traslados de sede y actividad al Territorio.  

Aquellas que generan ventas de menos de medio millón de euros ascienden en 2019 a 65 

empresas y en 2020 a 68, siendo en ambos años superior a un 80% del total de la muestra 

considerada.  

Si examinamos ahora el importe total de ventas, observamos que la suma de las ventas de las 

empresas que generan más de medio millón de euros resulta ser 3 veces mayor al total de 

ventas que generan el resto de las empresas, tal y como se puede apreciar en los siguientes 

gráficos. Es decir, las organizaciones con cifras mayores a 500.000€ son menos, pero generan 

el mayor volumen de las ventas.  

Gráfico 6 y 7 

 

Fuente: elaboración propia  

Como ya se ha mencionado, las empresas que se sitúan por encima de los 500.000 euros son 

empresas más sólidas, con experiencia y conocimiento en su sector y tienen mayores 

capacidades para enfrentarse a las dificultades que ha de afrontar cualquier proyecto 

empresarial. Los emprendedores individuales, por contra, desarrollan proyectos empresariales 

inicialmente más frágiles. 

Con el objetivo de discriminar los datos obtenidos y efectuar un análisis en mayor profundidad, 

realizamos los siguientes gráficos en los que se puede apreciar la dispersión de ventas 

correspondientes a las empresas que contestaron ambos años a la encuesta. Siendo cada 

empresa un punto, ordenados de 2015 a 2019 y representando cada color un año.  

69%

31%

Suma de ventas 
totales 2019

> 500.000€ < 500.000€

68%

32%

Suma de ventas 
totales 2020

> 500.000€ < 500.000€
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Como se puede observar, la mayor concentración de empresas que facturan menos de medio 

millón de euros se produce en aquellas con unas ventas en torno a los 100.000€.  

Gráfico 8 

Fuente: elaboración propia  

Gráfico 9 

Fuente: elaboración propia  

Al calcular el promedio de las ventas de las empresas observamos que se sitúa en 

354.044,79€ en 2019 y de 377.033,67€ en 2020, aunque se debe tener en cuenta la dispersión 

de los datos antes comentada.  

Con la idea de presentar el desempeño de las empresas en los diferentes años se crea el 

siguiente gráfico, donde vemos la comparativa de las ventas entre ambos años. En él, 
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podemos observar las variaciones existentes en las ventas. En los datos encontramos que 15 

entidades obtienen incrementos de ventas muy importantes en 2020, más del doble que en 

2019. En cuanto a las disminuciones, 8 informan de reducciones del 50% o más en 2020 

respecto a las ventas de 2019.   

Gráfico 10 

Fuente: elaboración propia 

Para realizar un análisis centrado en los proyectos de emprendimiento más habituales, se 

eliminan las empresas con cifras de ventas mayores a medio millón de euros, prescindiendo de 

este modo de 13 entidades en 2019 y de 10 en 2020.  

La posibilidad de analizar sólo el grupo con ventas de hasta 100.000 euros se rechazó, dado el 

escaso tamaño de la información disponible, con 42 respuestas en 2019 y 41 en 2020, y su 

baja representatividad. 

Se decidió focalizar el análisis en el umbral de menos de 500.000 euros de facturación, que 

incluye a 65 empresas en 2019 y 68 empresas en 2020.  

En las encuestas, el 52% de los encuestados dice facturar menos de 100.000€ en 2019. 

Además, el promedio de las ventas de las empresas que generan menos de 500.000€ se sitúa 

en 134.471,23€.  

En los datos que aportan de 2020 las entidades, aquellos que generan menos de 100.000€ 

representan el 55%. El promedio de ventas de las empresas que generan menos de 500.000€ 

asciende a 137.818,43€, cifra algo superior a la obtenida en 2019. 
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Teniendo en cuenta el número de datos de nuestra muestra, encontramos lo que consideramos 

un patrón natural lógico: a mayor antigüedad, mayores cifras de ventas. Esto quiere decir que, 

una vez que un proyecto supera el previamente mencionado “valle de la muerte” o periodo de 

gestación, cuenta con una cartera más estable de clientes y por ello se encuentra en la fase de 

consolidación accediendo a un volumen de ventas más estable y sólido.   

La dinámica de consolidación de las empresas a lo largo de los años se aprecia con claridad en 

el siguiente gráfico. En él, vemos ordenadas por año las empresas con facturación anual por 

debajo de 500.000 euros, de menor a mayor volumen de ventas. Se puede apreciar que las 

empresas participantes en el primer año de convocatoria, las más antiguas, son las que 

ostentan las mayores cifras de ventas 

Gráfico 11 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 12 

Fuente: elaboración propia 

Se debe añadir también que algunos sectores se han visto más castigados que otros por el 

impacto de la pandemia. Algunas empresas vinculadas a sectores esenciales durante la crisis, 

sin embargo, ha visto crecer sus ventas durante este último año. En el siguiente gráfico se 

presentan los datos comparativos de las ventas de las empresas que generan menos de 

500.000€ en ambos años ordenadas según las ventas de 2019. 
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Gráfico 13

Fuente: elaboración propia 

Se debe señalar, que a efectos de facilitar el análisis, se opta por eliminar dos empresas que 

obtienen en 2019 cifras de ventas menores a 500.000€ y en 2020 superan esa cifra. Se 

eliminan, ya que una de ellas causa una distorsión para la correcta visualización del gráfico 

porque obtiene un resultado 604% mayor que en 2019 generando cifras superiores a 2 millones 

de euros en ventas en 2020.  

Al mismo tiempo, detectamos que, al estudiar el promedio de las ventas por debajo de los 

500.000€, la cifra va aumentando según avanzan los años. Con datos de 2019, las empresas 

que solicitaron la ayuda por primera vez en el año 2019, el promedio de ventas es de 65.699,55 

euros, en cambio en aquellas que la solicitaron en 2015, es de 196.506,40 euros. Con datos de 

2020 se mantiene la tendencia, aunque aumenta el promedio de ventas de las empresas de 

más reciente creación y disminuye las de mayor antigüedad, como se puede apreciar en los 

gráficos que se presentan a continuación. 

Gráfico 14 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 15 

Fuente: elaboración propia 

Complementario al cálculo del promedio, nos parece oportuno añadir un gráfico para mostrar la 

dispersión de los datos de las empresas que facturan menos de 500.000€ siendo cada 

empresa un punto, ordenados de 2015 a 2019 y representando cada color un año. 

Se puede observar, una vez más, que la mayor concentración de empresas se halla en cifras 

en torno a los 100.000€. Gracias a este gráfico, se puede apreciar de una manera más clara la 

concentración y la tendencia de estas organizaciones, ya que las empresas cuyo primer año de 

convocatoria es más antiguo, presentan cifras mayores de media en comparación con los años 

posteriores.  

Gráfico 16 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 17 

Fuente: elaboración propia 

• Beneficios y pérdidas  

En el año 2019 se obtienen 83 respuestas y en 2020 se logran 78 acerca de las cifras de 

resultados. Con el objetivo de homogeneizar y poder realizar una comparación más sencilla, se 

suprimen aquellas que solamente contestan un año y se obtienen 76 respuestas válidas.  

Dentro de las respuestas recogidas acerca de los beneficios o pérdidas, obtenemos 52 

empresas que manifiestan haber obtenido beneficios en 2019. Por el contrario, 24 declaran 

haber sufrido pérdidas durante el mismo ejercicio económico.  

En el siguiente gráfico se pueden observar las cifras de las empresas en el 2019, clasificadas 

por año de convocatoria. Se observa que todas las empresas del 2015 obtienen beneficios, 

frente a las de convocatorias posteriores y destaca una empresa del 2018 con cifras muy 

superiores al resto. 

Señalar que para una mejor visualización se ha topado el eje de ordenadas de 

beneficios/pérdidas en más/menos 500.000 euros, para acotar desviaciones que pudieran 

distorsionar el gráfico.   
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Gráfico 18 

Fuente: elaboración propia 

Al igual que ocurre en el año anterior, en 2020, las empresas que se presentaron en el año 

2015 obtienen en su mayoría mejores resultados, destacan dos en particular que logran cerca 

de un millón de euros en beneficios.  

Gráfico 19 

Fuente: elaboración propia 

El gráfico comparativo siguiente recoge la variación en los resultados de las empresas en 

ambos ejercicios, observando la variabilidad de los mismos en función de cada una de las 

empresas. 
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Gráfico 20 

Fuente: elaboración propia 

13. ¿Ha exportado su empresa productos y/o servicios en los ejercicios 2019 y/o 

2020? 

Esta pregunta se realiza con el objetivo de saber el nivel de internacionalización de aquellas 

empresas beneficiarias del programa Emprender en Álava. El total de respuestas del que se 

dispone en esta pregunta es de 110. 

El 22% de los encuestados/as (con 24 respuestas) indica exportar algún producto o servicio en 

2019 y/o 2020. En cambio, el 78% (con 86) declara no exportar nada. Estos datos, se ven 

representados en el siguiente gráfico: 

 Gráfico 21 
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De las 24 empresas que manifiestan que desarrollan actividad exportadora, 16 tienen menos 

de 10 empleos y 14 de ellas (el 59%) pertenecen al sector industrial. 

13.1 Indique el porcentaje de exportación sobre la facturación en el 2019 y 2020 

Únicamente 19 empresas contestan sobre cifras de exportación del año 2019 y 2020. Nos 

encontramos aquí que entre los emprendedores lo más habitual es exportar como máximo un 

30%. Existe, sin embargo, una excepción en ambos años, ya que una empresa supera el 90% 

de exportación sobre el total de facturación tal y como apreciamos en los siguientes gráficos. 

Gráfico 22

Fuente: elaboración propia 

Observando los dos años de estudio, podemos distinguir una tendencia con un formato 

escalonado y decreciente donde se refleja la lógica de a mayor porcentaje de exportación, 

menor cantidad de empresas.   

Por otro lado, se aprecia que. tanto en el año 2019 como en el 2020, la mayor parte de las 

empresas (13 y 10 respectivamente) exportaba entre un 0% y 30% de su total  

Gráfico 23 

Fuente: elaboración propia 
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La principal diferencia radica en el intervalo de exportación que comprende entre el 30% y el 

60% de la facturación total, habiéndose ampliado de 2 a 6 el número de empresas que 

exportaban ese porcentaje de su facturación, lo que es un dato positivo.  

14. ¿Se ha beneficiado de otras ayudas económicas? 

El punto de partida aquí es un total de 109 emprendedores, de los cuales 67 afirman haber 

recibido otras ayudas económicas durante el transcurso de su actividad empresarial, mientras 

que 42 aseguran no haber recibido ninguna ayuda además de Emprender en Álava.  

El origen de estas ayudas complementarias resulta ser principalmente (en un 45,87%) el 

Gobierno Vasco, en segundo lugar, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (14,68%) y en tercer y 

último lugar, la misma Diputación Foral de Álava (11,01%) con otras líneas de ayuda distintas a 

Emprender en Álava.   

Siendo el Gobierno Vasco el organismo más recurrente al solicitar una ayuda económica, 

resulta ser el programa Ekintzaile (con 18 empresas beneficiarias del mismo) el más habitual 

entre emprendedores y emprendedoras (con perfil innovador).  

15.Indique las principales dificultades existentes en la actualidad 

Respecto a las dificultades a las que tienen que hacer frente las empresas hoy en día, los 

encuestados podían señalar múltiples opciones. Siguiendo una clasificación por orden de 

importancia obtenemos las siguientes: la crisis provocada por la Covid-19 (con 70 respuestas), 

la falta de demanda en el mercado (con 36), el acceso a financiación (33) y la gestión 

organizativa interna (23), entre otras.  

Cabe señalar que se ofrecía la opción de rellenar un apartado de “otras” a las personas 

encuestadas, en referencia a otras dificultades que estuvieran atravesando. En él, los 

emprendedores responden de forma variada con diversos problemas a los que se enfrentan 

como, por ejemplo: intrusismo laboral, trabas burocráticas, falta de personal técnico etc. 

16. Describa los cambios más significativos que han ocurrido en su sociedad. 

En esta pregunta de libre respuesta responden 61 empresas que relatan brevemente los 

cambios ocurridos dentro de su empresa. Los destacados como más relevantes son: el 

aumento del número de socios/as, de capital, de trabajadores, cambio de forma jurídica, inicio 

de una línea de actividad secundaria… 
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17. ¿De qué manera ha afectado la Covid-19 a la evolución de su sociedad? 

En esta pregunta se requería a los encuestados que realizaran una valoración subjetiva del 1 al 

10 acerca de la evolución de sus empresas frente a la crisis provocada por la Covid-19, siendo 

1: de manera muy negativa y 10: de manera muy positiva.  

A la hora de analizar las respuestas se incluyen las calificaciones de 5 en el intervalo de 0 a 5, 

con una valoración negativa, para evitar el sesgo de neutralidad del 5. 

De un total de 113, el 78% cree que la crisis ha afectado de manera negativa a su organización 

(del 1 al 5 inclusive), el 22% por el contrario, considera que ha afectado de forma positiva (del 6 

al 10 inclusive). No obstante, como se puede apreciar en el grafico inferior, la mayor parte de 

respuestas se sitúan en el 5, es decir, una calificación neutral 

Gráfico 24 

Fuente: elaboración propia 

18. Califique del 1 al 10 la evolución de su empresa 

De nuevo, se solicita a los emprendedores que realicen una calificación del 1 al 10 pero esta 

vez sobre la evolución de su empresa desde su constitución y 112 encuestados responden a 

esta cuestión.  

Se obtiene, por un lado, que el 20% considera que la evolución de su organización ha sido 

negativa (del 1 al 5 inclusive), por otro lado, el 80% califica la evolución de su empresa de 

manera positiva (del 6 al 10 inclusive). En el gráfico inferior se refleja una mayoría de empresas 

aglomeradas en una calificación de 7 puntos, con 36 respuestas recogidas. 
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Gráfico 25

Fuente: elaboración propia 

19. ¿Considera satisfechas sus expectativas empresariales? 

Una vez más, las personas encuestadas deben valorar de manera subjetiva del 1 al 10 la 

consecución de sus expectativas empresariales, siendo 1 muy negativa y 10 muy positiva. 

Obtenemos esta vez que el 74% considera sus expectativas satisfechas y el 26% las considera 

insatisfechas, de un total de 112 respuestas. La mayor parte de respuestas se concentra en el 

número 7, con 33.  

Gráfico 26 

Fuente: elaboración propia 

20. ¿Qué perspectiva a futuro tiene acerca de la evolución de su empresa? 

Las perspectivas de futuro son variadas, la crisis de la Covid-19 no afecta por igual a todos los 

sectores de actividad, ya que algunas medidas que se han llevado a cabo en el último año son 
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más restrictivas para unos que para otros. Aquellos más relacionados con el ocio, turismo o 

eventos tienden a presentar comentarios negativos.  

Los reiterados comentarios sugieren en general perspectivas de crecimiento realmente 

positivas, sin embargo, existen algunas opiniones un tanto pesimistas como consecuencia de la 

crisis de la Covid-19, indicando incluso un posible cese de actividad si la situación no revierte 

pronto.  

 6.b ¿Cuáles fueron los motivos que conllevaron al cierre de la empresa? 

Esta pregunta estaba indicada únicamente para las empresas que han cesado su actividad. 

Recordemos que el número de empresas inactivas que respondieron a la encuesta fue de 9. 

El principal motivo que conllevó al cierre resulta ser el impacto de la Covid-19, con 4 

respuestas recogidas, seguido por problemas de acceso a financiación, con 3 respuestas, junto 

con una escasa demanda en el mercado con 2. 

Una de las PYMEs alavesas aclara que la sociedad que obtuvo subvención está liquidada, pero 

los servicios y productos siguen en otra sociedad debido a una reestructuración en el grupo. 

Una situación que puede llegar a ser común es iniciar la actividad con una forma societaria y 

cambiar de forma jurídica. En este caso es una reestructuración interna.  

Otra plantea el siguiente comentario “El marketing y la comunicación no fueron eficientes que 

unido a las dificultades para producir y que la inversión no fue suficiente para superar estas 

barreras.”  

El problema más común en las PYMEs y sobre todo en las de nueva creación suele estar 

ligado a las dificultades de financiación. En el caso anterior también se reflejan problemas de 

gestión y técnicos. 

Finalmente, dos de estas empresas plantean que en este momento han dejado de realizar la 

actividad, pero no descartan recuperarla en un futuro.  

En uno de los casos, una empresa del ámbito cultural plantea recuperar la actividad en 2023 

tras la Covid-19. Se ha cesado la actividad por un tiempo pero la empresa no se ha liquidado, 

esperamos que de 2023 en adelante el sector audiovisual y cultural reviva, y por tanto 

recuperar el nivel normal de actividad.1 

En el otro caso expresa que los contactos que ha realizado en el desarrollo de su actividad le 

servirían para retomarla. “Personalmente agradezco la ayuda recibida por el programa. No 

obstante, aunque en la actualidad me he visto a trabajar en otros ámbitos básicamente por 
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necesidad no descarto en un futuro retomar la actividad ya que la cantidad de contactos 

realizados a lo largo de estos años podrán servir para reanudar la actividad. Para ello debe de 

pasar todo lo que está ocurriendo y volver todo a su cauce. Nuevamente, agradecido por la 

ayuda recibida y por la gente que he podido conocer gracias al programa emprende”. 

1 El comentario se encuentra en euskera y es el siguiente: “Jarduera aldi baterako eten bai, 

baina enpresa ez da likidatu, 2023tik aurrera ikus-entzunezkoen eta kultura sektorearen 

berraktibazioa espero delako eta, ondorioz, ohiko jarduera mailatara itzultzea.” 

Otros comentarios 

Por último, este espacio era un apartado de libre respuesta para expresar o manifestar ruegos, 

quejas, sugerencias, o cualquier comentario que se quisiera transmitir con el objetivo de 

mejorar en los ámbitos que fuera posible.  

Se obtienen un total de 34 comentarios de diversa índole. Entre ellos destacan en primer lugar 

muestras de agradecimiento por el servicio recibido, y en segundo lugar quejas acerca de:   

impacto negativo de la Covid-19, la escasez de financiación que sufren las PYMEs, el 

funcionamiento de la administración y los tipos de subvenciones.  

Gráfico 27 

Fuente: elaboración propia 

Varias empresas han utilizado este apartado para trasladar reflexiones personales y/o 

propuestas de mejora del servicio. Otras, han entendido este espacio como la zona para 

aclarar los motivos de cese de su negocio o para realizar un breve comentario sobre su 

inactividad. Por último, dos empresas han solicitado información y en un caso una reunión con 

el servicio.  
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Conclusiones 

Tras analizar las respuestas obtenidas podemos concluir en primer lugar, que los datos 

obtenidos son positivos en su conjunto y que existe una alta tasa de supervivencia entre las 

empresas alavesas beneficiarias de ayudas del programa “EMPRENDER EN ÁLAVA”.  

Se aprecia que los mayores porcentajes de supervivencia se dan en los años más recientes, 

sin embargo, los participantes con mayores cifras de ventas se sitúan en el primer año de 

análisis. Esto es debido a que los emprendedores del año 2015 que siguen en activo, se 

encuentran en la actualidad en una fase de consolidación y no de crecimiento como los 

participantes en años posteriores.  

Se observa, que los datos registrados en el impuesto de actividades económicas (IAE) no 

reflejan con exactitud la realidad de la situación empresarial de los beneficiarios, debido a 

diferentes razones técnicas, entre ellas, los cambios en los NIFs, que como se ha constatado 

en muchos casos, son diferentes a los que emplean para solicitar la ayuda Emprender en 

Álava.  

Se constata además uno de los problemas del IAE: algunas empresas que se encuentran en 

situación de inactividad pero no cerradas, aparecen dadas de alta. En la mayoría de los casos 

que nos hemos encontrado alegan que están esperando a que remita la Covid-19. 

En definitiva, se hace necesario un trabajo de campo a través de llamadas, visitas o vía correo 

electrónico, para comprobar la situación real de actividad o inactividad de las empresas. 

También se puede resaltar el progresivo aumento del número de mujeres emprendedoras en 

los proyectos y la implantación en el conjunto del Territorio alavés de nuevos proyectos 

empresariales. 

Los encuestados responden mayoritariamente que la principal dificultad en la actualidad es la 

crisis provocada por la Covid-19, resultado previsible debido al impacto económico generado 

por la pandemia. Además, se constata que los participantes tienen dificultades en cuanto al 

acceso a financiación y la escasez de demanda en el mercado. 

En cuanto a las expectativas y la evolución de sus sociedades, los emprendedores se 

encuentran en su mayoría satisfechos. De hecho, sorprende que un gran número de 

respuestas fueran altamente optimistas dada la situación actual de incertidumbre. Asimismo, 

expresan que, a pesar de la situación desfavorable, paulatinamente esperan conseguir revertir 

los efectos negativos de la crisis hasta alcanzar o incluso superar las cifras previas a la 

pandemia.  
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Por último, del análisis de las respuestas recibidas en el apartado de comentarios, quejas o 

sugerencias surgen necesidades de las empresas de nueva creación, que será conveniente 

tener en consideración. Destaca la necesidad de un mayor apoyo por parte de la 

Administración durante los primeros años de desarrollo del proyecto empresarial. 

A rasgos generales, los participantes en el programa Emprender en Álava se muestran 

agradecidos con el servicio recibido por parte del personal técnico de la Diputación Foral de 

Álava.  
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Anexo 1  Marco financiero programa emprender en Álava 2015-2019 

De acuerdo con los datos presupuestarios disponibles, en total en los 5 años de análisis se 

adjudicaron subvenciones con cargo al programa “EMPRENDER EN ÁLAVA” por un importe de 

4.312.162,31 euros, de los que se justificaron y abonaron finalmente 2.794.644,60 euros. Las 

empresas ejecutaron casi un 65% de lo concedido. A continuación se recogen los importes 

desagregados por año de convocatoria:  

Tabla 10 

 Adjudicado Pagado Pagado/Adjudicado 

2015 700.000,00 € 420.316,62 € 60,05% 

2016 950.000,00 € 656.483,77 € 69,10% 

2017 797.157,87 € 535.197,22 € 67,14% 

2018 988.971,59 € 569.165,49 € 57,55% 

2019 876.032,85 € 613.481,50 € 70,03% 

 
4.312.162,31 € 2.794.644,60 € 64,80% 

Fuente: elaboración propia 

Tal y como se ha mencionado al comienzo de este informe, el programa se encuentra 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La aportación del FEDER 

supone un 50% del importe abonado a las empresas, previa certificación. Esta financiación se 

recibe transcurridos al menos dos años desde la resolución de cada convocatoria. Por tanto, a 

fecha de realización de este informe, sólo se dispone de los datos económicos hasta el 

ejercicio 2018. El pago del año 2018 coincide con la crisis causada por la Covid-19, y 

excepcionalmente FEDER lo cofinanció al 100%. El importe del año 2019 está pendiente de 

recibir. 

En la siguiente tabla se indican los fondos recibidos del FEDER correspondientes a cada 

convocatoria:  

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia

FEDER  2015 220.068,93 € 

  

2016 265.854,76 € 

  

2017 230.472,98 € 

  

2018 516.240,26 € 

  Total 1.232.636,93€ 
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