DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONOMICO,
EMPLEO Y COMERCIO

El Departamento de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del
Ayuntamiento de Donostia - San Sebastián, tiene el placer de
presentarles su última producción:

¡Miau.....!

“Buscando TRABAJO encontré MI EMPRESA, el AUTOEMPLEO”

En un futuro no muy lejano ...........

Nuestro/a protagonista eres TU, un/a joven que ha acabado la formación
formación reglada, no
tiene mucha experiencia laboral, y está buscado trabajo ......
¡ A ver quien me contrata!

Voy a buscar trabajo
Primero sueñas con ese trabajo que te gustaría encontrar,
“ ...... en la Administración o en una gran empresa.....”,
“......... con buen sueldo, buen horario, cerca de casa..........”,
“......... en definitiva, un buen puesto (!como mínimo que tenga que ver con lo que he
estudiado!).....”

Y después te mueves,
Preparas un montón de curriculum vitae y cartas de presentación,
Y empiezas a buscar: anuncios de prensa, INEM, LANGAI, ETTs, contactos personales,
internet., en empresas de la zona, etc.

Y continúas moviendote........., muchas veces no sabes si hacia
delante, hacia atrás o de lado

Un continuo enviar curriculum, en la mayoría de los casos, sin
contestación, ....................................................
Cuando hay suerte, te llaman porque te han “preseleccionado”.
Y empiezan los exámenes: entrevista personal, test
psicotécnicos, pruebas profesionales, ........................

¡Parece que siempre hay alguien mejor preparado/a,
con más experiencia o con más formación!.
Mucho tiempo, muchos euros (fotocopias, sellos, sobres,
viajes), y sobre todo mucha “moral” que se queda por el
camino.
Cuando, de repente, un buen día ............................

.......... transcurridos 6 meses

¡AL FIN.
Ya me puedo comprar!
..........................
(Y empieza el cuento de
la lechera).
¡ring, ring!
“Creo que vas a ser tú”
has tenido suerte porque
HAS SIDO
SELECCIONADO/A

Y al firmar el
contrato te
das cuenta que.:

De trabajar para la administración o en una gran
empresa, NADA.
8 de cada 10 contratos se firman por pequeñas
empresas.
De buen sueldo, horario, etc.., NADA.
6 de cada 10 contratos son de duración
determinada (4 de ellos duran menos de 1 mes), 2
más son a tiempo parcial.
De buen puesto, NADA.
5 de cada 10 contratos son para puestos de
agentes comerciales, dependienta/e, hostelería,
seguridad, limpieza industrial, etc.
Y, además, hay que saber hacer de todo
(polivalencia), aprender cosas nuevas
todos los días, trabajar en equipo, tomar
decisiones, etc.

Pero no te deprimas, en realidad has tenido suerte (8 de cada 10 jóvenes en tu misma situación tardan 6 meses en
encontrar trabajo). Tú has sido uno de ellos/as, en todo caso pregúntate:

¿podría haberlo hecho mejor?, ¿podría haber encontrado otro trabajo mejor que este?

¿Dónde me he equivocado?, ¿Qué errores he cometido?

¡ A ver quien me contrata!

1º error

Voy a buscar trabajo

Primero sueñas con ese trabajo que te gustaría encontrar,
“ ...... en la Administración .....
“......... con buen sueldo, buen horario, cerca de casa........

2º error

Y después te mueves,
Preparas un montón de curriculum vitae ......
Y empiezas a buscar en los anuncios de prensa.............

Ya, ya. Muchos errores y pocas soluciones.
Tu sigue atento/a. Empieza la acción.
acción.

3º error
4º error

Imagináte que tienes una SEGUNDA OPORTUNIDAD

VOLVEMOS A EMPEZAR ..........., y esta vez con mejor puntería.

Vamos a comparar “lo que has hecho” con “lo que podrías haber hecho”.
hecho”.

1º error

¡Voy a buscar trabajo! = ¡ A ver quién me contrata!

2 caminos= AUTOEMPLEO y CUENTA AJENA.

2º error

Soñar con un trabajo,
Conocer la REALIDAD = qué empresas, para que puestos de
“ ...... en la Administración .....
trabajo y en que condiciones se contrata
“......... con buen sueldo, buen horario, cerca de casa........
3º error

Preparas un montón de curriculum vitae ......

1º CONOCERTE A TI = radiografía personal y
objetivo profesional.
2º Preparar la TARJETA DE PRESENTACION = un curriculum
base a adaptar para cada trabajo

4º error

Y empiezas a buscar en los anuncios de prensa.............

¡PIENSA Y LUEGO ACTUA!

BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO = relación de empresas y
autocandidatura

Volvamos a hablar del AUTOEMPLEO, ya que es el protagonista “en la sombra”
Preguntate,
¿por qué crees que no te planteas el camino del AUTOEMPLEO
como una opción más?
¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza al pensar en el autoempleo?,
¿A qué tienes miedo?

“ YO NO PUEDO HACERLO, el autoempleo no es para mí”

Cualquier persona es un/a emprendedor/a en potencia

Emprendedor/a = Luchador/a
Los/as emprendedores se hacen, no nacen con un gen especial
Trabajo (cuenta ajena o propia) = capacidades personale y sociales + conocimientos

“Yo no soy nada creativa/o, ¿A qué me dedico?,
¿DE DÓNDE OBTENGO UNA BUENA IDEA DE NEGOCIO?”
Perfil de el/la emprendedor/a en Donostialdea:
1 el 85% son personas jóvenes (menos de 35 años),
2 con un mínimo de 5 años de experiencia laboral,
3 e identifican ideas de negocio observando/analizando un mercado
conocido.
Vamos, que podríais estar en esta estadística (por lo menos por edad).

La mejor manera de tener una buena idea es. .................... tener un montón de ideas.
(Linus Pauling, Nobel de Química)

Creatividad=Observación

Un caso práctico de aplicación de la formula:
Creatividad=Observación

Observar nuestro entorno

Un caso práctico de aplicación de la formula:
Creatividad=Observación

Observar nuestro entorno
Las consecuencias de los cambios sociales,
Cambios:
Consecuencias, nuevas necesidades de:
envejecimiento y feminización de la población, atención a las personas y cosas (hogar),
incorporación de la mujer al trabajo,
relacionadas con tercera edad,
reducción de los núcleos familiares,
con el ocio y tiempo libre,
disminución del tiempo de trabajo,
innovaciones tecnológicas

Reparaciones y mantenimiento (85,5%)
Limpieza del hogar (55,6%)
Transporte de cosas y personas (48,2% / 52,4%)
Asistencia en trámites burocráticos (39,4%)
Reparto a domicilio (39,4%)
Mudanza (34,5%)
Ayuda con la compra (31,5%)
cuidado y compáñía de ancianos (24,2%)

Servicios a personas

Un caso práctico de aplicación de la formula:
Creatividad=Observación

Observar nuestro entorno
Las características del tejido empresarial,
Características:
terciarización y miniaturización de economía

Industria

Vinculado a construcción, y
sectores tradicionales (electrónica, papel, etc.)

Consecuencias:
tendencias de crecimiento en

Servicios a empresas

Actividad comercial dinámica,
importancia estratégica del turismo y ocio,
servicios de informática, consultoría, marketing,
ingeniería, asesoramiento legal, fomento de
agrupaciones empresariales, formación, adaptación
NTIC, etc

“Yo no sé como poner en marcha una empresa, como
gestionarla, etc... Creo que hay que tener estudios
universitarios para crear y dirigir una empresa”.

¿Y qué pasa con el/la autónomo/a de toda la vida”?.

Más sobre el perfil de el/la emprendedor/a:
4 El 50% ha estudiado FORMACION PROFESIONAL, y es
especialista en esas materias.
De nuevo das el “perfil”de emprendedor/a (en cuanto a la
formación).

Para informarte y formarte cuentas con los servicios municipales
de apoyo al autoempleo

“Y los trámites, ¿qué?. Crear una empresa supone hacer un montón de papeleo
en las administraciones (que si el registro, hacienda, la seguridad social,. etc.),
es un verdadero jaleo.”

Ese es el menor de tus “problemas”, hay servicios públicos que te
asesoran y acompañan durante todo el proceso de puesta en marcha de tu
proyecto empresarial.

Servicios de apoyo al autoempleo municipales
Centro de Empresas del Ayuntamiento de Donostia,
Avda. Pasajes San Pedro nº 13. Donostia
943-448220

“La mayor dificultad que veo es el dinero. ¿De dónde saco el dinero necesario?.
Además está el riesgo que tengo que asumir y el posible fracaso”

Perfil de empresa de nueva creación en Donostialdea:
1 el 85% trabajan en el sector servicios y en el ámbito local
(principalmente servicios a empresas y comercio)
2 promovidas en grupo (dos personas)
3 inversión media de 18.000 euros
4 financiación propia 60% (10.800 euros)
5 la financiación restante se obtiene vía préstamos subvencionados
y ayudas públicas
6 el 23% de las personas ocupadas son sus propios jefes/as (han
creado su propio puesto de trabajo).
7 el 75% de las empresas nuevas “viven” más de 3 años

Lo que resulta evidente es que para montar tu empresa
tienes que ser capaz de tomar una decisión
importante y de asumir un posible fracaso.
Sino sería engañarte.

En definitiva,
1º. Tu perfil = perfil emprendedor - conocer mercado “en profundidad” ,
¿Y la MOTIVACION necesaria para asumir ese reto?
2º. Proceso emprendedor = tiempo para planificar (idea, plan, puesta en
marcha, etc.)

Te acercas al perfil emprendedor, tienes tiempo .... ¿por qué no intentas descubrir sí eres
un emprendedor/a encubierto/a?

Te propongo un JUEGO

¿Cuál?

un primer acercamiento al autoempleo,
el III CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO
El Departamento de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, convoca
a todos/as los/as alumnos/as de los CFP colaboradores a participar en el

III Concurso de Ideas de Negocio
Este concurso consiste en definir una idea de negocio y los recursos
necesarios para ponerla en marcha.
En definitiva, UN EJERCICIO DE IMAGINACION

Las bases están disponibles en el centro o solicitalas mandando un e-mail a la dirección:
concursocentros_proyectos@donostia.org. Los trabajos podrán presentarse hasta Marzo 2003
enviándolos a la anterior dirección de correo electrónico.
La entrega de premios será en Abril de 2003

Los trabajos premiados recibirán:, además de un diploma:
1º premio: 900 euros
2º premio: 600 euros
3º premio: 300 euros

“ No es el hecho de que las cosas nos
parezcan inaccesibles la razón de que no
nos atrevamos; es el hecho de no
atrevernos la causa de que nos parezcan
inaccesibles”
(Séneca, 54 a.c.-39 d.c.)

Muchas gracias por vuestra atención (incluso a los/as que se han dormido gracias por no roncar),
espero haber provocado que penséis un poquito en vuestro futuro.
Ánimo y ¡ A JUGAR!

A todas las chicas presentes disculpas
por que las imágenes utilizadas hayan sido
mayoritariamente masculinas..

The End

