
n Talleres formativos
n Encuentros de personas emprendedoras
n Encuentros entre entidades de acompañamiento
n Encuentros con personas emprendedoras de países del Sur
n Asesoramiento individualizado
n Experiencias en el aula
n Visibilización de iniciativas emprendedoras
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Aprendizajes sobre el 
acompañamiento 
de personas emprendedoras 
migrantes en Euskadi

Economistas sin Fronteras Euskadi ha puesto en marcha un programa de acompañamiento 
a personas emprendedoras en el marco de la Economía social y solidaria como una es-
trategia transformadora del modelo económico y contribuyendo a la construcción de una 
sociedad más inclusiva, solidaria y justa. Este programa desde un inicio ha querido ser in-
clusivo con las personas migrantes que quieren emprender, adaptándose a sus necesidades 
e intereses. 

Desde 2017 año en que lanzamos este programa de emprendimiento y hasta la fecha (di-
ciembre 2020) hemos realizado las siguientes acciones: 

n Talleres formativos en temas relacionados con el emprendimiento.

n Encuentros de colaboración y experiencias de personas emprendedoras.

n Encuentros de colaboración entre entidades de acompañamiento al empren-
dimiento.

n Encuentros de colaboración e intercambio de experiencias con personas em-
prendedoras de países del Sur.

n Programa de asesoramiento individualizado para proyectos emprendedores.

n Transversalización de las iniciativas emprendimiento migrante en centros 
educativos de Euskadi: visitas a iniciativas emprendedoras, presentación en el 
aula de experiencias emprendedoras de personas migrantes, elaboración de 
materiales audiovisuales a partir de entrevistas…

n Difusión de los emprendimientos migrantes en formato audiovisual.



Aprendizajes sobre el acompañamiento de personas emprendedoras migrantes en Euskadi

Las acciones realizadas se han llevado a cabo con la colaboración de distintas entidades de 
Euskadi vinculadas al emprendimiento tanto en el ámbito de la migración, de la Economía 
social y solidaria, en el ámbito educativo, como en el emprendimiento de mujeres. 

Además participamos en el proyecto MEGA (Agenda para el Crecimiento del Emprendimien-
to Migrante), red europea transfronteriza que busca fortalecer las políticas de apoyo a las 
iniciativas empresariales de personas de origen extranjero. 

El presente documento tiene como objetivo recoger y compartir los aprendizajes generados 
en el ámbito del acompañamiento a las personas migrantes emprendedoras en Euskadi tan-
to desde nuestra experiencia como desde la experiencia compartida por otras entidades y 
redes en las que participamos, de manera que podamos construir conocimientos colectivos 
y redes de entidades para un acompañamiento inclusivo y que valorice la diversidad.

En las siguientes páginas compartimos algunos de los aprendizajes realizados en este 
tiempo y que nos parecen de especial relevancia para las entidades que trabajamos acom-
pañando estos procesos.
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Importancia del reconocimiento 
de saberes y conocimientos de 
otras culturas

Las personas técnicas de apoyo al emprendimiento deben incorporar en su atención una mi-
rada intercultural, que reconozca la riqueza que aporta la diversidad cultural. Es importante 
alejarse de posiciones jerárquicas que se traducen en actitudes de falta de reconocimiento 
o de paternalismo a la hora de atender a personas de origen extranjero que nos traen su ex-
periencia y conocimientos desde una cultura diferente. Abrir la mirada es imprescindible si 
se quiere entender el proyecto y a la persona promotora, ambos necesarios para realizar un 
buen acompañamiento. Sensibilidad, cercanía y empatía son habilidades clave a potenciar 
entre las profesionales de este sector de apoyo al emprendimiento.

Relevancia de poner en el centro 
la comunidad

Relacionado con el primer punto, es necesario acercarse a los saberes y las prácticas que 
provienen de países del Sur: es importante reconocer su riqueza y aporte a un tejido social 
cohesionado a través de una visión central de la comunidad frente a la visión individualista 
de nuestras sociedades. Un buen acompañamiento a las personas migrantes emprende-
doras tiene que partir de la idea de inclusión de esta/s persona/s en nuestra comunidad, 
creando puentes para ello y entender el emprendimiento como uno de esos puentes. 

En este sentido, es importante informar a las personas extranjeras sobre las asociaciones 
de mujeres y de personas migrantes existentes en el territorio. Estas asociaciones fortale-
cen los lazos comunitarios, amplían la red social de las personas recién llegadas y realizan 
un trabajo de empoderamiento y capacitación que resulta fundamental para el colectivo de 
personas migrantes.

2

1



Aprendizajes sobre el acompañamiento de personas emprendedoras migrantes en Euskadi

El emprendimiento entendido desde un 
enfoque de derechos

Hay que entender que cuando hablamos de emprendimiento estamos hablando también de 
derechos. Todas las personas, independientemente de su origen deben tener los mismos 
derechos y obligaciones. Así lo reconoce la sociedad vasca en el último informe de Ikuspegi 
(Barómetro 2020).  El derecho a un trabajo, a una vida digna, a la salud, a la educación, son 
derechos que dependen de la posibilidad de acceder al mercado laboral. Negar o dificultar 
este acceso va en contra de los derechos que tenemos todas las personas sin excepción. 
Tenemos que trabajar por garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas.

3

Necesidad de incorporar una 
perspectiva feminista: 
de las necesidades de las mujeres al 
reconocimiento de un emprendimiento 
femenino con valor propio

Por un lado debemos tener en cuenta las necesidades específicas de los emprendimien-
tos impulsados por mujeres. Así debemos atender a distintos aspectos que, en el caso de 
las mujeres y debido a los sesgos androcéntricos que desgraciadamente comparten todas 
las sociedades, pueden tener una especial relevancia: el acceso a la financiación, el forta-
lecimiento de la autoestima, la capacitación en ventas, la disponibilidad de tiempo libre y 
recursos económicos, las situaciones de violencia, la necesidad de referentes mujeres, la 
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atención a la dimensión emocional… En el caso de las mujeres migrantes, debemos añadir 
que soportan las peores condiciones del mercado laboral ya que muchas de ellas se dedican 
a los trabajos de empleo doméstico y de cuidados, que continúan siendo los más desvalori-
zados y precarizados en nuestra sociedad. 

Por otro lado, y dicho por ellas mismas, las mujeres migrantes poseen gran fuerza y deter-
minación para construir un futuro mejor para ellas y sus familias, sus habilidades y deseos 
de ser mejores y de aportar a la sociedad receptora se convierte en recurso importante, que 
debe ser visto por instituciones y organizaciones como una vía de desarrollo social.

Además, como personas que acompañamos a mujeres emprendedoras debemos conocer 
y reconocer otra manera de emprender: aquella que prioriza el bien común frente a la acu-
mulación individual. Los emprendimientos promovidos por mujeres muchas veces están 
en continuidad con una forma particular de habitar el mundo y resolver los conflictos, así 
como un saber propio de la economía y la administración de los hogares, que resulta di-
ferenciada en aspectos fundamentales del enfoque dado por los hombres en este mismo 
campo. Validar la experiencia personal (histórica y colectiva) de las mujeres en los procesos 
comerciales, económicos y administrativos en el ejercicio de emprender, resulta prioritario. 
Es necesario reconocer y valorar la distancia que sostienen estas mujeres emprendedoras 
con valores de corte más capitalista: en sus discursos, en el modo en que comprenden y ar-
ticulan sus experiencias, privilegian el bienestar común por encima del interés individual o la  
sostenibilidad de la vida en colectivo por encima de la acumulación o el desarrollo individual. 
Los procesos de emprendimiento están marcados por un principio de reciprocidad y empa-
tía, en palabras de una de las participantes en los encuentros que organizamos: “devolver a 
la sociedad y a otros las oportunidades recibidas”. Las mujeres emprendedoras hacen ver 
que es posible conciliar las aspiraciones económicas con el bienestar emocional - vital.

El trabajo en red y procesos 
colaborativos: de la red de emprende-
doras/es al acompañamiento en red 

En el ámbito de apoyo al emprendimiento se sabe que las redes de emprendendores/as 
resultan fundamentales para el sostenimiento de los emprendimientos individuales. Estas 
redes formales o informales son un espacio para intercambiar conocimientos y aprendi-
zajes, compartir información y también para darse apoyo mutuo. Además el trabajo en red 
colaborativo puede desembocar en la generación de pequeños ecosistemas de mercado, 
emergen como alternativas para potenciar los emprendimientos.

5
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Aprendizajes sobre el acompañamiento de personas emprendedoras migrantes en Euskadi

Es necesario dar a conocer a las personas migrantes las redes existentes (redes de empren-
dedores/as, de comerciantes, de artesanos/as, de economía social, de mujeres…) así como 
impulsar la creación de redes mixtas en las que las personas de origen extranjero y autóc-
tonas se relacionen en torno al emprendimiento. Además de favorecer el emprendimiento 
desde una posición más cálida, con mayor apoyo y con más posibilidades de éxito, esta es 
también una vía de fomentar espacios de conocimiento mutuo, que redunden en beneficio 
no solo de las personas que son parte sino de la cohesión social. 

Además de estas redes de personas emprendedoras, en el caso de las personas migrantes 
emprendedoras es especialmente relevante que las entidades que formamos parte del sis-
tema de apoyo al emprendimiento iniciemos procesos de trabajo en red para coordinar-
nos en las acciones específicas necesarias para atender a este colectivo y sus necesidades 
específicas en el proceso de emprendimiento. En muchos casos, ya sea por la falta de red 
social, de conocimientos lingüísticos, por la situación administrativa, por el desconocimiento 
de la legalidad aplicable, etc. el acompañamiento que necesitan requiere más tiempo y más 
entidades implicadas. Resulta por ello necesario la creación de estas redes de trabajo entre 
entidades de Euskadi. 

En este sentido, resulta prioritario unirnos en red y trabajar en la incidencia hacia cambios 
legislativos en la Ley de Extranjería que no condenen a la informalidad a las personas ex-
tranjeras, recortando sus derechos y aumentando su vulnerabilidad, limitando sus oportuni-
dades y perjudicando con ello al conjunto de la sociedad vasca.

Las instituciones públicas locales: 
aliadas en el apoyo al emprendimiento 
migrante

La colaboración con las instituciones públicas supone una vía privilegiada de impulso al 
emprendimiento migrante. Acercarse a los ayuntamientos e instituciones locales para ofre-
cer iniciativas de emprendimiento que puedan proporcionar bienes y servicios a las propias 
instituciones, supone abrir una vía de apoyo y visibilización del emprendimiento migrante  
impulsando así la cohesión social del territorio a través de una contratación pública res-
ponsable.
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Importancia de conocer la realidad 
del emprendimiento migrante: 
acceso a los datos

A pesar de la falta de datos cualitativos y cuantitativos en el emprendimiento de las perso-
nas extranjeras, los datos de afiliación a la seguridad social que se actualizan mensualmen-
te, constatan desde hace años una mayor proporción de personas migrantes emprendedo-
ras respecto a la población autóctona. Además, estudios más cualitativos (Iñaki Peña, GEM 
País Vasco) han revelado que el emprendimiento de las personas migrantes genera mayor 
cohesión social y promueve un crecimiento integrador. Conocer esta realidad es un primer 
paso para situarnos. 

Sin embargo la falta de datos más detallados, que recojan la heterogeneidad y diversidad de 
las personas migrantes emprendedoras y en qué sectores económicos y condiciones están 
emprendiendo, hace que no sea posible un conocimiento más profundo de esta realidad que 
resulta necesario a la hora de proporcionar un acompañamiento y asesoramiento de calidad. 

También es importante disponer de estos datos para reflejar el aporte económico del em-
prendimiento migrante a la sociedad. Visibilizar este aporte es clave a la hora de deconstruir 
prejuicios existentes (en la sociedad en general y en las instituciones) hacia las personas 
migrantes. 

Es necesario hacer incidencia política para trabajar en el registro y estudio de datos que nos 
acerquen a esta realidad y nos den herramientas para proporcionar un apoyo efectivo e in-
clusivo y rompan los prejuicios que limitan la falta de políticas públicas de apoyo para estas 
personas.

7



Aprendizajes sobre el acompañamiento de personas emprendedoras migrantes en Euskadi

La Economía Social y Solidaria como 
parte intrínseca del emprendimiento 
migrante

En nuestra experiencia hemos constatado que muchas de las personas emprendedoras de 
origen extranjero están impulsando procesos de emprendimiento con un enfoque de Eco-
nomía Social y Solidaria (ESS), incluso cuando no lo han identificado como tal en el origen 
de su iniciativa. La colaboración, el trabajo en redes locales, la solidaridad, la empatía, el apo-
yo mutuo, las redes comerciales de cercanía, son algunos de los aspectos que atraviesan 
estos proyectos y los enmarcan en los principios de la ESS. 

En palabras de algunas de las ponentes que han intervenido en los encuentros organizados 
por nosotras: “La ESS no es algo en lo que haya que pensar, son las motivaciones principa-
les por las que se emprende dado el carácter local, personal, y situado de los proyectos de 
emprendimiento”.

8

Es importante contar con “referentes” 
de personas migrantes emprendedoras 
de la localidad

Conocer personas migrantes que hayan puesto en marcha un negocio en la localidad donde 
actuamos es de gran interés para las personas migrantes emprendedoras que podrán en-
contrar en ellos y ellas inspiración y apoyo.

Pero no solo, estas referentes servirán al propio servicio técnico de apoyo al emprendi-
miento para acercarse a esta realidad y así enriquecer su visión sobre el emprendimiento 
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migrante y desmontar prejuicios y estereotipos alimentados por el desconocimiento. Estas 
personas referentes además pueden ser posibles colaboradoras en iniciativas concretas 
que queramos poner en marcha desde los servicios de apoyo al emprendimiento.

La formación digital como estrategia 
emprendedora en el contexto actual y 
como vía de inclusión

A muchas personas migrantes que quieren emprender les falta “familiaridad” con los dispo-
sitivos y plataformas tecnológicas, así como una comprensión más amplia de las posibili-
dades que ofrece la virtualidad en su relación con el mundo práctico y material. Es necesario 
ofrecer formación e invitar a la autoformación en las plataformas como Instagram y Fa-
cebook que actualmente suponen una plataforma de lanzamiento para muchos negocios. 

Las nuevas redes sociales- virtuales fomentan la colaboración ya que se puede formar par-
te de grupos, recomendar otras páginas, contactos, identificar modelos de negocios afines, 
eventos programados, así como intereses comunes de personas en el campo específico de 
interés.

No solo hay que hablar de formación digital en términos de estrategia empresarial, también 
es necesaria esta formación desde una óptica de inclusión: en tiempos de confinamiento la 
vía digital ha sido la única para acceder a los certificados administrativos necesarios para 
poner en marcha un negocio.
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