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El proyecto incluye la realización de talleres de innovación en artesanía

Proyecto formativo

BELÉN RODRIGO 

Coca-Cola ha lanzado GIRA Mujeres, 
un proyecto para formar y guiar a mu-
jeres emprendedoras en el sector de 
alimentación y bebidas. Hasta el pró-
ximo mes de abril un total de 4.000 
mujeres españolas van a participar en 
una iniciativa que forma parte del pro-
yecto internacional 5by20, el compro-
miso global de  la marca de bebidas 
para facilitar el empoderamiento per-
sonal y profesional de 5 millones de 
mujeres antes de 2020. «En esta oca-
sión el objetivo es aterrizar a la reali-
dad de la mujer», explica Ana Gascón, 
directora de Responsabilidad Corpo-
rativa de Coca-Cola. Hasta ahora ya 
se han beneficiado de proyectos so-
ciales de lña compañía un total de 1,2 
millones de mujeres, sobre todo de 
África y Asia. «Afortunadamente par-
timos de un nivel más avanzado», re-
salta Gascón. «Es la materialización 
de un compromiso global en la vida 
real», añade.  

Esta gira va a llegar a 17 ciudades y 
160 pueblos de toda la geografía espa-
ñola, del mundo urbano y rural y está 
dirigido a cualquier mujer que esté 
pensando en iniciar su propio nego-
cio. Cruz Roja, Fundación Mujeres y 
Alma Natura, además de Impact HUB 
Madrid y Basurama, participan de una 

La chispa del emprendimiento
 Una iniciativa de Coca-
Cola busca guiar a 
nuevas emprendedoras 
en el sector de la 
alimentación

forma u otra en el proyecto y son las 
encargadas de encontrar a las partici-
pantes. Las mujeres reciben diferen-
tes tipos de formación. «Por un lado 
la formación presencial para que crean 
en sus posibilidades e identifiquen sus 
talentos», resalta Ana Gascón. Por otro, 
formación online «muy completa y 
sencilla y fácilmente accesible».  

Finalistas 
Los 10 mejores proyectos emergen-
tes de la formación online serán se-
leccionados para participar en una 
tercera fase de seis meses que inclu-
ye una incubadora inicial de tres me-
ses con profesionales que darán a las 
mujeres el apoyo y las herramientas 

necesarias para poner en marcha sus 
iniciativas. Y posteriormente otros 
tres meses donde mentores les ayu-
darán en la puesta en marcha de las 
diferentes fases del desarrollo de su 
negocio. Los tres proyectos mejor va-
lorados tendrán la oportunidad de 
continuar con su mentoría durante 
otros seis meses y «disfrutarán de 
una ayuda de 3.000 euros como capi-
tal inicial para lanzar su proyecto». 

Además, se realizarán tres talleres 
de innovación en artesanía para mu-
jeres desempleadas, o ya artesanas, 
interesadas en el sector.  

 El área seleccionado por Coca-Cola 
para recibir proyectos de negocio es 
el de alimentación y bebidas, «un sec-

tor muy amplio» donde se pueden de-
sarrollar «ideas diferentes de nego-
cio». Para ello creen que es necesario 
«que las mujeres desarrollen el talen-
to que tienen y si después se generan 
negocios mejor todavía. Hay que sem-
brar esa semilla de confianza». Desde 
Coca-Cola quieren que «no haya en Es-
paña mujer con ilusión por empren-
der que no lo haga». Para esta prime-
ra promoción se ha invertido 1,5 mi-
llones de euros procedentes de 
Coca-Cola y su fundación. 

Desde  la compañía hacen referen-
cia al estudio de Fedea «Brecha de gé-
nero en el mercado laboral español», 
donde ponen de manifiesto que la de-
sigualdad entre hombres y mujeres en 
el mercado de trabajo «va más allá de 
la participación laboral: en los últimos 
15 años, la tasa media de desempleo 
femenino (20%) ha sido más de seis 
puntos porcentuales superior que la 
masculina (14%)».

Gestión y talento

Las pymes siguen pidiendo los 
mismos deseos a los Reyes Magos

E
ste año tengo los mismos deseos que los an-
teriores, al igual que las más de tres millones 
de pymes que forman el tejido empresarial 
español. Deseamos, necesitamos y anhela-

mos para el año que entra varios aspectos fundamen-
tales para crecer y ser competitivos a nivel nacional 
e internacional: estabilidad política y social, promo-
ción de la actividad empresarial y apoyo a la interna-
cionalización, acceso a la contratación pública y a la 
financiación, y agilidad burocrática y administrativa 
en el campo fiscal y laboral, entre otros. 

La estabilidad política y social en el país es nece-
saria para recuperar la confianza de todos los mer-
cados. La inestabilidad que ha creado la falta de Go-
bierno nos ha perjudicado mucho durante el 2016. 
Necesitamos operar en un territorio seguro y cons-
tante, recuperar la credibilidad y estrechar de nue-
vo lazos comerciales con los grandes operadores in-
ternacionales. También necesitamos evitar que las 
primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno 
vayan otra vez en detrimento de los autónomos (au-

mento de su cuota un 3% para el año próximo) o de 
las empresas (subida de impuestos). Ojala algún día 
se dé cuenta de que lo que pedimos son incentivos 
fiscales a la actividad emprendedora, en vez de cas-
tigos a los que crean empleo, y una estabilidad jurí-
dica en vez de poner pegas a empresas innovadoras 
con modelos de negocios disruptivo. El Gobierno tie-
ne que facilitar la implantación de nuevas tecnolo-
gías y startups en lugar de frenar la innovación.  

De todos es sabido que las pymes necesitan que se 
les facilite el acceso a la contratación pública además 
de mejoras en las ayudas estatales que se les ofrecen. 
Asimismo, necesitan acceder a la financiación y que 
se desarrolle un marco jurídico y empresarial que pro-
picie la puntualidad de los pagos en las transaccio-
nes comerciales. En efecto, el Estado sigue siendo el 
principal incumplidor de la ley de morosidad y ha 
puesto muchas trabas al sector «fintech» cuando éste 
ha jugado un papel fundamental para sustituir la fal-
ta de crédito bancario durante la crisis. Y ahora que 
los bancos están dispuestos de nuevo a facilitar el ac-

ceso al crédito para las pymes, la exigencia de garan-
tías y avales sigue siendo uno de los obstáculos prin-
cipales al que se enfrentan para conseguirlo. 

Por otro lado, la pyme española ha reducido su ta-
maño medio. El 56,4% son empresas sin asalariados 
y, de ellas, la mayor parte trabajadores autónomos. 
En cuanto al porcentaje de microempresas (menos 
de 10 trabajadores) se eleva hasta el 95,7%. Este aspec-
to está directamente relacionado con la falta de finan-
ciación y la necesidad de ayudas legislativas para re-
ducir trabas y obstáculos a la contratación y, por tan-
to, al crecimiento de la empresa y a la creación de 
empleo en las pymes. Igualmente, todavía más del 
90% de las empresas no superan los 5 años de vida y 
en este sentido deberíamos esforzarnos en ayudar a 
las pymes a ganar cuota de mercado y consolidarse, 
en vez de poner el foco únicamente en la creación de 
empresas. ¿De qué sirve ayudarlas a nacer si la in-
mensa mayoría desaparece unos años más tarde? 

Hace falta promocionar la formación y potenciar 
actividades escolares relacionadas con el empren-
dimiento e impulsar la estabilidad en el empleo, vía 
reducciones en las cotizaciones sociales, bonifica-
ciones del 100% de las cuotas a la Seguridad Social 
durante el primer año, etc. 

Esto es, Señores Reyes Magos, seguimos con los 
mismos deseos que cada año, esperando que algún 
día hagan caso a las necesidades de las pymes es-
pañolas.
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