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De la universiDaD Del conocimiento 
a la universiDaD innovaDora

José carlos sánchez García
Brizeida Hernández-sánchez

Universidad de Salamanca

introDucción

uno de los objetivos de la universidad es (era) dar respuesta a las nece-
sidades de la sociedad desde el conocimiento. el conocimiento es la base 
del desarrollo competitivo actual, el valor del mercado en la economía. 

Pero esto no siempre ha sido así. la institución universitaria en los últimos años 
ha experimentado una importante evolución o revolución en su misión. Podemos 
afirmar que es en los años noventa cuando se fragua una nueva visión de la ciencia 
y la investigación (modo 2, Gibbons et al., 1994) frente al modelo tradicional de 
producción del conocimiento científico (modo 1). esta nueva visión viene carac-
terizada por la aplicación: el conocimiento debe ser de utilidad a algún agente ex-
terno (industria, gobierno, sociedad en general). a partir de aquí las universidades 
han comenzado a tener un papel más activo con el conocimiento aplicado por su 
obligación y compromiso con su entorno socioeconómico. es lo que se ha dado en 
llamar la segunda revolución académica (etzkowitz, 1990), y que ha desembocado 
en la adopción por parte de la universidad de la tan llamada «tercera misión».

con esta «nueva misión» las universidades pretenden abarcar todas aquellas 
actividades relacionadas con la generación, uso, aplicación y explotación, fuera del 
ámbito académico, del conocimiento y de otras capacidades de las que disponen las 
universidades (molas-Gallart et al., 2002). las universidades se centran en exten-
der su impacto socioeconómico (Branscomb et al., 1999), y se acentúa su actividad 
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en la transmisión y transferencia del conocimiento y en el desarrollo tecnológico, 
la innovación y el emprendimiento.

cumplir con esta misión exige a la universidad ser en un actor activo en los pro-
cesos de desarrollo económico y social, tener una vinculación mucho más estrecha 
con los diferentes agentes de su entorno. carayannis y campbel (2009) evidencian 
que en muchos países han comenzado a integrarse los diferentes actores sociales 
en los procesos de competitividad, generando no solo formas más democráticas de 
acceso al conocimiento, sino también dinamizando exponencialmente los procesos 
de innovación y, sobre todo, dando origen a nuevas relaciones de producción de 
conocimiento a las que ellos denominan modo 3.

Frente al modelo triple hélice, propio del modo 2, propuesto por etzkowitz y 
leydesdorff (2000), surge la quíntuple hélice, donde, además de las demandas del 
estado o de las empresas, se incluyen las demandas de los actores sociales (medios 
de comunicación, cultura y sociedad civil) y el entorno natural de la sociedad. 
así, la actividad investigadora ya no está exclusivamente dirigida a las necesidades 
productivas, también ha de dar respuesta a los problemas de la humanidad y de 
las propias comunidades a las que aquejan (carayannis et al., 2012).

en este nuevo contexto, la transferencia de conocimiento o la incubación de 
empresas se convierten en actividades organizacionales permanentes que se dan en 
todos los estamentos universitarios. así, «la vinculación efectiva de la universidad 
con el entorno socioeconómico, empresas incluidas, genera un círculo virtuoso, 
donde las empresas se ven favorecidas por una mayor competitividad y las uni-
versidades perciben los beneficios de integrarse en la sociedad mediante un nuevo 
contrato social, el cual, a diferencia del anterior, demanda un mayor direcciona-
miento de las actividades de investigación hacia las necesidades sociales» (castro y 
vega, 2009, p.73).

Y así nos encontramos en el nuevo milenio, con una universidad en crisis, por 
la nueva identidad y misión con la que ha de comprometerse, renovada, porque su 
nueva función está representada por la contribución directa al crecimiento econó-
mico, involucrado en diversas relaciones con organizaciones públicas y privadas, 
que permiten la interacción, colaboración y cooperación, y convertida en motor 
del desarrollo económico y social del contexto donde se desarrolla (christman et 
al., 1995; etzkowitz y Klofsten, 2005).

así es, hoy en día la globalización exige a las universidades renovación, adap-
tación y cambios, para responder adecuadamente a las nuevas demandas de la so-
ciedad, con innovación, investigación y desarrollo de iniciativas en el ámbito uni-
versitario; en definitiva, una exigencia y una actitud emprendedora. construir una 
universidad emprendedora implica mayor innovación, más investigación con alta 
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relevancia, empleabilidad de los estudiantes, calidad de la enseñanza, y transferen-
cia del conocimiento, entre otras.

«Emprendimiento en las universidades: perspectivas actuales y proyecciones futuras» 
pretende conocer y analizar el estado de la cuestión en las universidades, los ecosis-
temas emprendedores universitarios, las buenas prácticas, etc., con el propósito de 
hacer visible el trabajo de las universidades que sobre esta temática están realizan-
do y establecer las futuras líneas de desarrollo con las que se pueden comprometer.

las universidades están generando iniciativas y proyecciones de futuro de cara 
al emprendimiento. Hay que hacer una reflexión para conocer y analizar el estado 
de la cuestión en las universidades, los ecosistemas emprendedores universitarios, 
las buenas prácticas, etc. audretsch, aldridge y oettl (2006) sostienen que hay 
que hacer visible el trabajo que sobre esta temática se está realizando y establecer 
las futuras líneas de desarrollo con las que se pueden comprometer. ¿cómo se 
está trabajando el tema del emprendimiento y la innovación en las 
universidades?, ¿cómo proyectar futuras líneas de trabajo? Para que las 
universidades se posicionen favorablemente y diseñen estrategias y sinergias que 
favorezcan una cultura emprendedora tienen que ser visibles y estar cerca de la 
comunidad, con programas curriculares innovadores, contextualizados y flexibles. 
estos programas requieren incluir el desarrollo de competencias emprendedoras, 
el diseño, planificación y ejecución de proyectos en las distintas carreras, dando 
un valor agregado al estudiante y que adquieran ese compromiso innovador que 
trascienda a la propia universidad.Para clark, (2001) las universidades emprendedoras deben basar su transfor-
mación en acciones innovadoras que las impulsen a desarrollar una cultura em-
prendedora dentro de la institución, en la actitud proactiva del personal y en la 
forma en que sus agentes asumen sus actividades y relaciones con el entorno.

en definitiva, el enfoque que queremos dar a este trabajo es reflexionar y sacar 
conclusiones sobre cómo se está trabajando el tema del emprendimiento y la in-
novación en las universidades, de cara a proyectar futuras líneas de trabajo sobre 
esta temática para que las universidades se posicionen favorablemente y diseñen 
estrategias y sinergias que favorezcan una cultura emprendedora e innovadora entre 
sus estudiantes y profesores.

entre los objetivos que nos hemos propuesto están:
– compartir las experiencias, actividades, que desde las diferentes cátedras y/o

unidades de emprendimiento se tienen o se están realizando sobre esta te-
mática.

– establecer las correspondientes sinergias entre los asistentes para que poda-
mos establecer planes de actuación conjuntos y valorar estos planes.
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– establecer líneas de actuación que fomenten la innovación y el emprendi-
miento en los universitarios y profesores.

– establecer propuestas sólidas entre el mundo de la universidad y el empren-
dimiento.

es una experiencia abierta a las aportaciones e intereses de los participantes en 
temas de emprendimiento e innovación, siempre teniendo como telón de fondo 
y meta qué podemos hacer para crear una universidad más emprendedora e in-
novadora, y en la que se detallen las experiencias que desde las universidades se 
están generando para lograr esta meta, así como las proyecciones de futuro que se 
plantean. es una reflexión de sumo interés que debemos hacer y que no se prodiga 
mucho entre las universidades.
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CoordinaCión general de emprendimiento 
de la universidad de granada-ugr 

emprendedora: un modelo de gestión para 
lograr una universidad emprendedora

maría del mar Fuentes Fuentes
Universidad de Granada

resumen

las universidades públicas desarrollan un importante papel como catalizadoras del pro-
greso económico y social de su entorno. en los tiempos actuales la misión de la universidad 
debe alinearse más que nunca con las demandas de sus stakeholders entre los que se encuen-
tran los miembros de la comunidad universitaria y los diferentes agentes que conforman su 
contexto institucional. esto marca nuevos retos que pasan por la mejora de la empleabili-
dad de los egresados, la transformación de conocimiento especializado en productos, servi-
cios o procesos innovadores o la dinamización del cambio social y la equidad. en el logro de 
estos objetivos, el fomento del emprendimiento es un factor que se ha demostrado clave, y 
la universidad de granada (ugr) ha decidido impulsarlo de una manera decidida. una de 
medidas que ha adoptado la universidad de granada es crear una Coordinación general de 
emprendimiento que ha desarrollado la marca ugr emprendedora para canalizar trans-
versalmente todas las actividades en este ámbito y diseñar la estrategia de emprendimiento 
que se implantará en los próximos años.

abstraCt

public universities play an important role as catalysts for the economic and social pro-
gress of their environment. in the present situation, the mission of the university should 
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be aligned more than ever with the demands of its stakeholders, including the members 
of the university community and the different agents that shape its institutional context. 
This marks new challenges for the improvement of the employability of graduates, the 
transformation of specialized knowledge into innovative products,services or processes, or 
the dynamization of social change and equity. in order to achieve these objectives, the 
promotion of entrepreneurship is a key factor, and the university of granada (ugr) has 
decided to promote it in a decisive way. one of the measures adopted by the university 
of granada is to create a general Coordination for entrepreneurship which has developed 
the ugr emprendedora brand to cross-channel all activities in this field and to design the 
entrepreneurship strategy that will be implemented in the coming years.

introduCCión

desde hace más de dos décadas el emprendimiento ha estado presente 
en la agenda política de muchos gobiernos. sin embargo, ahora más que 
nunca, las instituciones europeas y organismos internacionales lo sitúan 

entre sus planes de acción para relanzar la economía, generar innovación y crear 
empleo. el interés por el emprendimiento en las universidades tampoco es nuevo, 
si bien siempre ha estado sometido al debate y a su cuestionamiento, viéndose por 
muchos como algo ajeno e inapropiado en el contexto universitario.

Centrándonos en el contexto español y en líneas generales, las actividades rela-
cionadas con el emprendimiento en las universidades se han venido desarrollando 
en torno a tres tipos de actuaciones: (1) la incorporación de docencia de creación 
de empresas y emprendimiento reglada y no reglada; (2) la puesta en marcha de 
programas de autoempleo y de fomento de la cultura emprendedora; y (3) la trans-
ferencia de tecnología a través de la creación de spin-offs.

Con respecto a la enseñanza del emprendimiento, la mayoría de las universida-
des ha incorporado asignaturas de creación de empresas en su planes de estudios 
relacionados con la economía y la empresa, y en menor medida, en grados de otras 
áreas de conocimiento. estas asignaturas se han centrado en el proceso de creación 
de empresas, fundamentalmente. recientemente, están experimentando un nota-
ble desarrollo los programas de posgrado en la materia.

de forma similar, las universidades han desempeñado un papel activo en la 
mejora de la empleabilidad de sus egresados, siendo los programas de autoempleo 
unos de los más extendidos. la difusión de la cultura emprendedora y el apoyo a 
la creación de empresas están presentes en casi todas las universidades a través de 
jornadas y cursos formativos, entre otras actividades.
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desde hace tres décadas se viene hablando de lo que se conoce como la «tercera 
misión» de las universidades, referida a las actividades de transferencia de conoci-
miento y que complementan a las clásicas de educación e investigación. uno de los 
modelos más reconocidos para lograr la innovación y el desarrollo económico es el 
de la triple hélice, basado en la necesaria interconexión entre tres agentes: universi-
dades, administración y empresas.

la transferencia de conocimiento al sector productivo ha sido una de las gran-
des apuestas de las universidades que ostentan las primeras posiciones en los ran-
kings, buscando una contribución a la innovación y al desarrollo económico, a la 
vez que fuentes de financiación con las que mejorar su sostenibilidad. la comercia-
lización de la tecnología en forma de patentes, licencias y la creación de spin-offs 
universitarias, entre otros, son algunos de los mecanismos más utilizados. dentro 
de este marco de transferencia, las actividades emprendedoras de los profesores 
se han canalizado bajo lo que se conoce como emprendimiento académico. los 
emprendedores académicos son profesores o investigadores que han creado una 
spin-off basada en los resultados de investigación.

en todo este panorama, la importancia estratégica que el emprendimiento ha 
jugado para las universidades ha sido en muchos casos más testimonial que real, 
puesto que las actuaciones han estado y siguen estando dispersas en diferentes 
áreas, vicerrectorados, o cátedras sin responder a una estrategia y objetivos comu-
nes para la institución, y llevando en muchos casos, a solapamiento de actividades 
y recursos.

en este trabajo se aborda una propuesta de gestión y estructura organizativa que 
permita realizar un enfoque estratégico del emprendimiento en las universidades, 
y se analiza el caso de la Coordinación general de emprendimiento de la univer-
sidad de granada.

ConCepto de universidad emprendedora

el concepto de universidad emprendedora se ha configurado como uno de los 
más prometedores para lograr que las universidades puedan dar respuesta a las ne-
cesidades de sus stakeholders o grupos de interés.

Conseguir una universidad emprendedora requiere redefinir el propio concepto 
de emprendimiento. emprender no es sólo crear empresas, también implica un 
conjunto de habilidades, atributos o comportamientos que pueden aplicarse a la 
puesta en marcha de cualquier iniciativa, empresarial o no, y en cualquier contexto, 
ya sea personal, social o laboral. en la esencia del emprendimiento, y por tanto de 
las universidades emprendedoras, está la innovación en sus actividades y el uso de 
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los recursos para resolver problemas y detectar oportunidades que generen valor 
económico y social.

la concepción de una universidad emprendedora ha evolucionado pasando de 
estar centrada en las áreas de transferencia y de creación de empresas hasta la con-
sideración del emprendimiento como una orientación estratégica. de esta manera, 
se propone una idea de universidad emprendedora como la que sigue (gibb, 2012):

Las instituciones de educación superior emprendedoras son diseñadas para capacitar 
al personal y los estudiantes para demostrar una mentalidad emprendedora, la inno-
vación y la creatividad en la investigación, la enseñanza y la búsqueda y utilización 
del conocimiento a través de las fronteras. Ellos contribuyen eficazmente a la mejora 
del aprendizaje en un entorno social caracterizado por altos niveles de incertidumbre 
y la complejidad y se dedican a la creación de valor público a través de un proceso de 
participación abierta, aprendizaje mutuo y el descubrimiento e intercambio con todos 
los agentes en la sociedad - local, nacional e internacional.

en este planteamiento de universidad emprendedora, hay que actuar en los 
siguientes ámbitos de una forma sinérgica para lograr un impacto en los resultados 
(gibb, 2012):

– misión, gobierno y estrategia.
– involucración de los stakeholders.
– transferencia de conocimiento, intercambio y apoyo.
– internacionalización.
– educación emprendedora.

Con la misma filosofía de universidad emprendedora, a finales de 2013 la Co-
misión europea ha elaborado una propuesta conjunta con la oCde de un modelo 
de universidad emprendedora denominado Higher Innovation Education (Hei) ba-
sado en ocho elementos: (1) liderazgo y gobernanza, (2) capacidad organizacional, 
(3) docencia y aprendizaje, (4) vías para el emprendimiento, (5) intercambio de 
conocimiento, (6) internacionalización, y (7) medición del impacto. este modelo 
ofrece una herramienta de autoevaluación (Heinnovate) que permite a las institu-
ciones de educación superior evaluar su posición en relación a citados elementos, 
con la finalidad de identificar y desarrollar estratégicamente oportunidades para 
avanzar como universidades emprendedoras.

estos modelos de universidad emprendedora sirven de marco general. una uni-
versidad debe tener en cuenta las particularidades de su contexto particular (regula-
ción, cultura, normas y valores, etc.), su historia e idiosincrasia si quiere desarrollar 
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un modelo de esta naturaleza. por tanto, es la propia universidad la que deben mar-
car el grado y ritmo para lograr su objetivo de ser universidades emprendedoras.

estrategia de emprendimiento de la universidad de 
granada

antecedentes

en una línea similar a la seguida por otras universidades del entorno, la univer-
sidad de granada había venido desarrollado actividades relacionadas con empren-
dimiento, especialmente en el ámbito de la transferencia y la creación de spin-offs y 
también de fomento de la cultura emprendedora a través del Centro de promoción 
de empleo y prácticas, dependiente del vicerrectorado de estudiantes con plan 
de Fomento de autoempleo y la Capacidad emprendedora (plan FaCe-ugr). 
este plan incluía diferentes actuaciones como el concurso de emprendimiento uni-
versitario, la colaboración con los Centros de apoyo al emprendimiento de la Jun-
ta de andalucía para el asesoramiento y la puesta en marcha de cursos en materia 
de emprendimiento, y ayudas a facultades y escuelas para la realización de jornadas 
o seminarios sobre el tema. en relación a la docencia reglada, sólo la Facultad de
Ciencias económicas y empresariales y la ets en ingenierías de informática y 
telecomunicación incorporaron en los últimos planes de estudios la asignatura de 
creación de empresas.

en los tiempos actuales de incertidumbre y de reconfiguración del modelo de 
universidad, estas actuaciones deben tener un mayor impacto en los objetivos que 
las universidades tienen que alcanzar, deben ser más transversales e interdiscipli-
nares. la mejora de la empleabilidad de los estudiantes y la relevancia de la in-
vestigación y docencia, la captación recursos y, en definitiva, la generación de un 
mayor valor para el entorno, pueden mejorarse considerando al emprendimiento 
desde una perspectiva estratégica; o dicho de otra manera, planteando un concepto 
de universidad emprendedora. en la esencia del emprendimiento, y por tanto de 
las universidades emprendedoras, está la innovación en sus actividades y el uso de 
los recursos para resolver problemas y detectar oportunidades que generen valor 
económico y social.

en este sentido, la universidad de granada ha planteado una estrategia de 
emprendimiento para los próximos años basada en el concepto de universidad 
emprendedora defendido por Comisión europea y la oCde en modelos como 
el Heinnovate, que promueven universidades con un carácter innovador y em-
prendedor en su sentido más amplio. en este trabajo se tratarán sólo algunos de los 
elementos de la estrategia en los siguientes apartados.
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objetivos

a finales de 2015, la universidad de granada crea la Coordinación general 
de emprendimiento como órgano responsable del diseño e implantación de su 
estrategia de emprendimiento y que desarrolla sus actuaciones bajo la marca ugr 
emprendedora.

la estrategia de emprendimiento de la universidad de granada se basa en la 
configuración de un modelo actual de universidad emprendedora con actividades 
transversales a todas las áreas la universidad y dirigidas a todos los miembros de 
la comunidad universitaria (estudiantes, egresados, pdi y pas) con el objetivo de 
generar innovación y crear valor económico y social.

Con el diseño de la estrategia de emprendimiento de la universidad de granada 
se han perseguido varios objetivos. por un lado, el mejorar las capacidades em-
prendedoras, el autoempleo y la creación de empresas por parte de los estudiantes 
y egresados. los retos requieren de personas con espíritu crítico, iniciativa, que 
promuevan el cambio, la innovación y la creación de valor para la sociedad, ya 
sea creando sus propias empresas comerciales o sociales, o trabajando en otras. en 
segundo lugar, reforzar el apoyo a la puesta en marcha de spin-offs universitarias 
por parte de los investigadores que contribuyan a consolidar un tejido productivo 
innovador. en tercer lugar, incentivar la innovación en las funciones que la univer-
sidad y en su propia gestión. en definitiva, lograr hacia una universidad empren-
dedora, abierta al cambio y la innovación en el desempeño de nuestras funciones.

para el logro de los objetivos y la implantación de la estrategia de emprendi-
miento, la Coordinación general de emprendimiento tiene entre sus principales 
funciones y líneas de actuación:

– proponer actividades dirigidas a estudiantes, egresados, pdi y pas
que favorezcan la innovación, las iniciativas de emprendimiento en 
cualquier ámbito, el intraemprendimiento, y el desarrollo de actitudes y 
comportamientos emprendedores.

– Coordinar y promover las actuaciones de emprendimiento realizadas en los
centros y el resto de órganos o unidades de la universidad que fomenten la
multidisciplinariedad.

– impulsar e implantar programas conjuntos con instituciones, empresas y
resto de agentes externos para favorecer el emprendimiento en la universidad.

– analizar el fenómeno emprendedor y su ecosistema dentro y fuera del
contexto universitario.
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– impulsar, integrar y difundir las acciones de emprendimiento e innovación
que realizan los miembros de la comunidad universitaria bajo la marca 
«ugremprendedora».

para la implantación de la estrategia de emprendimiento en la universidad 
se promueve la colaboración con los agentes que conforman con el ecosistema 
emprendedor entendiendo que la acción coordinada de instituciones, empresas y 
universidad es imprescindible para que los proyectos surgidos del contexto univer-
sitario puedan consolidarse y contribuyan a la creación de riqueza y empleo tan 
necesarios en nuestro entorno.

aCtuaCiones de la CoordinaCión general de emprendi-
miento de la universidad de granada

la Coordinación general de emprendimiento de la universidad de granada 
está compuesta por un equipo interdisciplinar de seis personas (2 profesores y 4 
técnicos) de las áreas de dirección de empresas, márketing, derecho, ingeniería, 
sociología e informática. adicionalmente cuenta con la colaboración de profesores, 
mentores e instituciones de dentro y fuera del ámbito universitario para la puesta 
en marcha de los programas formativos y de asesoramiento.

entre las actuaciones que realiza la Coordinación general de emprendimiento 
para el desarrollo de la estrategia de emprendimiento, se presenta una síntesis en 
los bloques abajo indicados:

– programas formativos para impulsar la puesta en marcha de proyectos
emprendedores innovadores.

– actividades en colaboración con Facultades y escuelas.
– eventos y recursos para emprender.
– Convenios, colaboraciones y participaciones en redes y eventos.
– actividades de difusión y comunicación de las acciones de emprendimiento

de la universidad.
– análisis de la actividad emprendedora y del ecosistema emprendedor.

programas Formativos para impulsar la puesta en mar-
CHa de proYeCtos emprendedores innovadores.

en todo este tiempo se han diseñado y puesto en marcha diferentes programas 
propios y otros realizados en colaboración con diferentes instituciones entre los 
que destacan:
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programa talento emprendedor ugr (programa propio)

dirigido a todos los miembros de la comunidad universitaria que quieran po-
ner en marcha un proyecto empresarial de carácter comercial de cualquier ámbito 
de conocimiento o aplicación sectorial que permitan generar proyectos, por ejem-
plo, culturales, artísticos, medioambientales, sanitarios, turísticos, educativos, etc.

laboratorio de emprendimiento social (programa propio)

el programa de formación del laboratorio de emprendimiento social persigue 
introducir a los participantes al emprendimiento social y dotarlos del lenguaje y 
las herramientas que le permitan poner en marcha este tipo de iniciativas, sea en el 
seno de organizaciones existentes, sea creando nuevas organizaciones. está dirigido 
al todo el colectivo universitario.

programa Yuzz: Jóvenes con ideas (en colaboración con Cise y banco 
santander)

en colaboración con el banco santander y el Centro internacional santander 
emprendimiento, este programa cuenta con formación, el asesoramiento experto 
y la tutoría de profesionales para que los participantes en el mismo desarrollen y 
establezcan sus proyectos de negocio. dirigido a jóvenes entre 18 y 31 años no 
necesariamente miembros de la comunidad universitaria.

programa «emprende tu tFg/tFm» (programa propio)

es un programa formativo teórico-práctico para estudiantes de grado o máster 
que quieran formarse en emprendimiento y convertir su tgm o tFm en un pro-
yecto emprendedor.

la ruta emprendedora para los investigadores (programa propio)

se organiza conjuntamente con la oficina de transferencia de resultados de 
investigación (otri) de la universidad de granada con el objetivo de fomentar la 
cultura emprendedora en el entorno investigador universitario, así como promover 
y facilitar el desarrollo de proyectos empresariales.
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Formación para docentes (programa propio)

la Coordinación general de emprendimiento ha diseñado dos cursos para el 
profesorado con el objetivo de ofrecer una aproximación a los contenidos y herra-
mientas básicas que permitan generar una cultura emprendedora en la actividad 
docente e implementar nuevas formas de trabajar el emprendimiento y la gene-
ración de valor en las aulas: generando Cultura emprendedora en la actividad 
docente (nivel básico) y enseñanza del emprendimiento orientada a la Creación 
de empresas (nivel avanzado). se realiza dentro del plan de Formación docente e 
innovación de la unidad de Calidad, innovación y prospectiva.

otras acciones formativas (programas propios)

a lo largo del curso académico se han desarrollado otras actividades formativas 
en forma de talleres y se ha realizado una propuesta de mooC de emprendimiento.

el programa de «Capacidades emprendedoras: actitudes y habilidades para em-
prender» se desarrolla con un conjunto de talleres entre 4 y 8 horas cada uno de 
ellos centrados en actitudes y habilidades para el emprendimiento.

el programa de «business skills-competencias y conocimientos para gestionar 
tu proyecto emprendedor» tiene como objetivo que los participantes puedan me-
jorar sus conocimientos y habilidades empresariales referidas a un conjunto de 
materias para poder emprender y generar valor con proyectos emprendedores de 
cualquier naturaleza: social, económica, cultural o medioambiental.

se está preparando un mooC (massive open online Course) titulado «em-
prende: convierte tu idea en un modelo de negocio» en colaboración con el Ce-
vug (Centro de enseñanzas virtuales de la universidad de granada) y algunas 
universidades de la red universidad-empresa alCue.

aCtividades en ColaboraCión Con FaCultades Y esCuelas

para el despligue de la estrategia, desde la Coordinación general de emprendi-
miento se ha promovido la creación de un grupo de trabajo de emprendimiento 
con vicedecanos y subdirectores de los centros designados por los responsables. el 
objetivo de este grupo es promover actuaciones multidisciplinares y contribuir al 
diseño de actividades de emprendimiento acordes a las necesidades de los estudian-
tes de las diferentes titulaciones.

entre las actividades realizadas se destacan a continuación las siguientes: pre-
sentaciones, jornadas de emprendimiento y reuniones con profesores, el programa 
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de tFg interdisciplinares, el laboratorio in2lab de intraemprendimiento e inno-
vación y otras actividades en centros.

Jornadas de emprendimiento en los centros

ugremprendedora en colaboración con los diferentes centros de la universi-
dad desarrolla Jornadas de emprendimiento en las Facultades y escuelas con los 
siguientes objetivos:

– Fomentar la cultura emprendedora entre el colectivo universitario.
– dar a conocer los servicios y programas que ofrece la universidad en materia

de emprendimiento.
– mostrar experiencias de emprendedores que actúen como modelos de

referencia para otros emprendedores.
– Fomentar la propuesta de proyectos emprendedores entre estudiantes, pdi

y pas.

reuniones con profesores en los Centros

desde la Coordinación general de emprendimiento se han mantenido reunio-
nes para conocer entre el profesorado la necesidad y utilidad del emprendimiento 
dentro y fuera del aula, así como para comercializar su conocimiento.

trabajos de Fin de grado interdisciplinares orientados a proyectos em-
prendedores y de autoempleo

el programa tFg interdisciplinares ofrece la oportunidad a los alumnos de las 
distintas Facultades de trabajar en equipo sobre un tFg colaborando de forma 
transversal.

la idea es que los profesores interesados propongan un proyecto, idealmente 
de carácter emprendedor/autoempleo, que sería ofrecido a los alumnos, indicando 
qué otras titulaciones podrían participar en la realización del mismo de forma 
complementaria.

laboratorio in2lab de intraemprendimiento e innovación

tiene como objetivo que los estudiantes y profesores de la universidad de gra-
nada apliquen su formación y conocimientos adquiridos al desarrollo de proyectos 
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que solucionen de forma innovadora los retos planteados por las empresas convo-
cadas. Éstas tienen la oportunidad de poner en marcha proyectos de intraempren-
dimiento, propuestos por las empresas participantes. las empresas o asociaciones 
empresariales proponen retos y los alumnos, individualmente o por equipos, plan-
tean la solución al problema.

otras actividades con Facultades y escuelas

de manera continuada la Coordinación general de emprendimiento colabora 
en numerosas jornadas, actividades formativas, asignaturas de grado y posgrado, 
etc. desarrolladas por departamentos, asociaciones de estudiantes y profesores.

eventos Y reCursos para emprender

la participación en los eventos es una oportunidad para explorar y conocer el 
ecosistema emprendedor, las oportunidades para emprender, las instituciones y 
empresas que pueden ayudar a nuestros emprendedores, así como para relacionar-
se entre ellos y conocer a emprendedores y personas con las que poder compartir 
intereses comunes en torno al emprendimiento. en ese sentido, el principal evento 
organizado por la Coordinación general de emprendimiento es el Foro de em-
prendimiento de la universidad de granada.

Foro de emprendimiento de la universidad de granada

el Foro de emprendimiento ugr tiene como objetivo servir de punto de 
encuentro entre los miembros de la comunidad universitaria, emprendedores y 
agentes del ecosistema emprendedor interesados en compartir sus experiencias y 
conocimientos en torno al emprendimiento. durante dos días se ofrecen al públi-
co un conjunto de actividades en diferentes formatos tales como mesas redondas, 
conferencias y talleres que permitieron debatir, aprender y dotar de herramientas a 
los participantes que deseen poner en marcha una iniciativa emprendedora.

Junto a nuestros eventos y programas formativos ugremprendedora pone al 
alcance de la comunidad universitaria una variedad de recursos para ayudar a que 
cualquier proyecto emprendedor sea una realidad. los recursos están disponibles 
para todas las etapas por las que pasa un proyecto emprendedor y para todos los 
miembros del colectivo universitario. entre los principales recursos están:

– el Centro de emprendimiento de la universidad de granada, breaKer.
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– el Concurso de emprendimiento universitario de la universidad de granada
– becas para impulsar la puesta en marcha de proyectos emprendedores
– el programe mentoring emprendedor
– el programa networking emprendedor

Centro de emprendimiento de la universidad de granada «breaker»

surgido con la vocación de ser un polo de atracción de iniciativas emprende-
doras universitarias, el Centro de emprendimiento de la universidad de granada 
«breaker» ha iniciado su actividad en tres grandes áreas:

Área de Coworking, formación y eventos

este es un lugar para trabajar, pero también para compartir ideas con otros 
emprendedores y miembros de la comunidad universitaria. la zona de coworking 
ofrece puestos para trabajar en los proyectos, a disposición de los emprendedores 
acogidos a los programas de ugremprendedora.. además, el área de formación, 
formada por dos aulas de 28 y 36 puestos cada una, está abierta tanto a los usuarios 
de los programas formativos de ugremprendedora como a las empresas externas 
que quieran divulgar su conocimiento e impartir allí cursos abiertos a la comuni-
dad universitaria emprendedora.

Área de Incubación y espacio técnico

se trata de un entorno con todas las herramientas para facilitar la incubación 
de empresas en un ecosistema de trabajo lo más real posible. el espacio cuenta con 
siete despachos de incubación, junto a otros dedicados a los técnicos de ugr em-
prendedora. también hay una zona de estar, salas de reuniones y cocina.

Área de Reuniones

se han habilitado dos despachos, una sala de reuniones y una sala de espera para 
que los mentores de los distintos proyectos de ugremprendedora puedan atender 
a sus mentorizados.

Concurso de emprendimiento universitario de la universidad de granada

este concurso pretende fomentar la cultura innovadora y el reconocimiento al 
esfuerzo por desarrollar y crear proyectos empresariales sostenibles. Cuenta con tres 
modalidades:
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Modalidad I Iniciativas Emprendedoras

tiene como objetivo promover entre el colectivo de estudiantes y egresados de 
la universidad de granada, la presentación de proyectos empresariales o ideas de 
negocio innovadoras y viables que destaquen por sus criterios de sostenibilidad 
financiera e impacto económico y social.

Modalidad II Spin-off de la UGR

tiene como objetivo reconocer y premiar a las empresas innovadoras caracte-
rizadas por basar su actividad en la explotación de nuevos procesos, productos o 
servicios derivados de resultados de investigación generados por personal investi-
gador de la universidad de granada y constituidas como una spin-off de la ugr.

Modalidad III Junior Empresas

tiene como objetivo promover entre los estudiantes de la universidad de gra-
nada la presentación de proyectos empresariales o ideas de negocio innovadoras 
y sostenibles financieramente que se puedan desarrollar simultáneamente con los 
estudios y servir de práctica empresarial y adquisición de habilidades formando 
parte del movimiento asociativo internacional Junior empresas.

becas para impulsar la puesta en marcha de proyectos emprendedores in-
novadores

Convocatoria de becas para egresados con el objetivo de impulsar el emprendi-
miento basado en la innovación a través de la presentación de proyectos empren-
dedores innovadores basados en el conocimiento y especialización científica de 
los estudiantes universitarios de másteres oficiales. las beca que financian el 90% 
del importe de la matrícula del máster cursado, dependiendo de su duración y 
naturaleza y con una cuantía máxima de 3.000 euros. esta acción se enmarca en el 
convenio andalucía open Future firmado entre la Junta de andalucía y telefónica, 
al que se ha adherido la universidad de granada.

programa mentoring emprendedor

ugr emprendedora ha creado un grupo de mentores con una significativa ex-
periencia profesional o empresarial que proporcionan asesoramiento especializado 
a los proyectos emprendedores compartiendo conocimiento y networking. existen 
tres tipos de mentores:
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– mentores empresariales y profesionales individuales, de asociaciones
empresariales y profesionales.

– mentores académicos para proyectos emprendedores de la ugr: profesores/
investigadores expertos en empresa, tiC, ingeniería, arte, etc. (cualquier 
área de conocimiento) que pueda ayudar en el desarrollo del proyecto 
emprendedor.

– alumnos mentores emprendedores

programa networking emprendedor

pretende la generación de una comunidad de emprendedores surgidos de la 
universidad con la finalidad de crear sinergias tanto entre cualquier miembro de la 
comunidad universitaria con un proyecto emprendedor. para ello se han organiza-
do diversas actividades con el sello de networking ugr emprendedora.

Convenios, ColaboraCiones Y partiCipaCiones en redes Y 
eventos de emprendimiento

para la implantación de esta estrategia de emprendimiento la universidad de 
granada promueve la creación de lazos y sinergias mediante convenios y cola-
boraciones con los diferentes agentes que conforman el ecosistema emprendedor, 
que puedan ayudar a consolidar las iniciativas emprendedoras susceptibles de crear 
riqueza y empleo surgidas de la universidad. estas acciones se traducen en:

– Convenios con entidades públicas y privadas para el fomento de la actividad
emprendedora

– Colaboraciones puntuales con entidades públicas y privadas en cursos,
trabajos o eventos de interés para los miembros de la comunidad universitaria.

– participación en grupos y redes de emprendimiento.
– asistencia a eventos relevantes de emprendimiento, a nivel nacional e

internacional, para establecer interacción con otros actores del ecosistema 
emprendedor.

anÁlisis de la aCtividad emprendedora Y del eCosistema 
emprendedor

en colaboración con grupos de investigación e instituciones se trabaja en el 
análisis de la actividad emprendedora y del ecosistema emprendedor dentro y fuera 
de la universidad. destacan las siguientes actuaciones:
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presentación del espíritu emprendedor de los estudiantes de la univer-
sidad de granada del proyecto guesss

este informe ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de la ugr y 
se basa en la encuesta diseñada dentro del proyecto de investigación internacional 
global university entrepreneurial spirit students’ survey (guesss) que lidera 
desde 2003 el instituto suizo de investigación de la pYme y el emprendimiento 
(Kmu_Hsg) de la universidad de st. gallen (suiza).

observatorio de emprendimiento universitario

Colaboración con el observatorio de emprendimiento universitario (promo-
vido por la Crue, red emprendia y uCeiF) se crea para conocer: la intención 
de emprender, el perfil emprendedor y la actitud hacia el emprendimiento de los 
estudiantes universitarios en españa.

libro blanco del emprendimiento en las universidades

la universidad de granada como miembro de grupo de autoempleo y creación 
de empresas de la runae participa en la elaboración del libro blanco de empren-
dimiento junto con otras universidades del ámbito nacional.

diFusión Y ComuniCaCión de las aCtividades de empren-
dimiento de la universidad de granada

uno de los objetivos de la Coordinación general de emprendimiento es me-
jorar la difusión y comunicación de las actividades de emprendimiento que realiza 
la universidad de granada dentro y fuera de la comunidad universitaria bajo la 
marca ugr emprendedora. además de ello se han ido implantando un conjunto 
de acciones tales como:

– Creación de la marca «ugr startup» como complemento de la marca
spinoff de la ugr.

– desarrollo de una nueva web de ugremprendedora.
– puesta en marcha del blog el rincón del emprendedor con aportaciones de

agentes del ecosistema emprendedor.
– newsletter semanal con la agenda de actividades de ugr emprendedora y

noticias y convocatorias de interés.
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– presencia activa en redes sociales: twitter y Facebook.
– programa de radio en radio lab ugrX.

ConClusiones

Hablar de emprendimiento en las universidades no es nuevo, sin embargo, en 
los últimos años parece haber una mayor conciencia de que más que una «moda» 
puede ser una apuesta estratégica.

de todos es sabido que las universidades se enfrentan a retos cada vez más 
exigentes en el desempeño de sus actividades docentes, de investigación y trans-
ferencia, a la vez que cuentan con mayores restricciones de recursos de toda na-
turaleza. a esto hay que unirle que los parámetros que miden el impacto social y 
económico de éstas son en gran medida externos y contemplan, entre otros, la tasa 
de empleabilidad de los egresados, al impacto científico de las investigaciones, o su 
contribución a la innovación y al desarrollo de los territorios.

sin que se defienda la existencia de fórmulas magistrales para resolver el nuevo 
papel de las universidades del siglo XXi, se hace necesaria la adopción de modelos 
más flexibles e innovadores que ayuden a detectar nuevas oportunidades y a movi-
lizar recursos para atender a las necesidades de estudiantes, personal y sociedad en 
general, o dicho con otras palabras, las universidades deben lograr un enfoque em-
prendedor en sus propias actuaciones. en este sentido, la universidad de granada 
ha planteado una estrategia de emprendimiento para los próximos años basada en 
el concepto de universidad emprendedora defendido por Comisión europea y la 
oCde en modelos como el Heinnovate, que promueven universidades con un 
carácter innovador y emprendedor en su sentido más amplio.

esto ha supuesto implementar varios ejes de actuación partiendo del estableci-
miento de una coordinación transversal de las actividades que se realizan en ma-
teria de emprendimiento desde diferentes unidades, la propuesta de actividades 
dirigidas a todos los miembros de la comunidad universitaria, así como la creación 
de un grupo de representantes de Facultades y escuelas para el diseño y puesta en 
marcha de actividades que fomenten la orientación emprendedora, la innovación 
y la multidisciplinariedad, por ejemplo, en los trabajos fin de grado y de investiga-
ción. en materia formativa, ha ampliado la oferta con nuevos programas propios: 
talento emprendedor ugr, laboratorio de emprendimiento social, emprende 
tu tFm/tFg, capacidades emprendedoras, business skills, entre otros, acompaña-
dos de un programa de mentoring y networking.
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la universidad de granada igualmente, ha diseñado un plan formativo para 
los docentes con el objetivo de mejorar la cultura emprendedora en la docencia y 
la enseñanza del emprendimiento y tiene prevista la implantación de acciones para 
fomentar la innovación en la prestación de sus servicios.

todo esto complementa a un conjunto de actividades que ya venían realizán-
dose para el fomento de la creación de spin-offs como la ruta emprendedora para 
los investigadores y otras, como el Concurso de emprendimiento universitario, el 
Foro de emprendimiento o la organización de diversas jornadas en centros.

asimismo desarrolla numerosas actividades de difusión y formación atendien-
do a las demandas de de unidades académicas y de gestión universitarias, y también 
de agentes del entorno, manteniendo convenios y acuerdos con los agentes del 
ecosistema emprendedor.

Como gran apuesta, ha puesto en marcha el Centro de emprendimiento de la 
universidad de granada «breaker» para atraer a los emprendedores de la comu-
nidad universitaria y ofrecerles la formación y el apoyo y recursos necesarios para 
poner en marcha su iniciativa emprendedora.

son los primeros pasos de un plan que irá incorporando nuevas acciones y que 
tiene como finalidad contribuir al logro de los objetivos generales de la universidad 
de granada como institución, mejorando su capacidad de atracción de estudiantes, 
la empleabilidad, su capacidad para generar recursos, o la propia transformación 
social en su entorno.
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reSumen

la estrategia y actividades de los diez años de la cátedra de emprendedores de la uni-
versidad de cádiz se han inspirado en las investigaciones y buenas prácticas relacionadas 
con el papel de la universidad en los procesos de cambio económico y con el reto de em-
prender como una respuesta a los mismos. los modelos de universidades emprendedoras, 
la adopción de una perspectiva institucional de «construcción creativa», en un intento de 
superar la schumpeteriana «destrucción creativa», la idea de empresa como fenómeno social, 
que hace énfasis en la construcción de valor mediante la colaboración entre diversos agentes 
o stakeholders, el método emprendedor y el enfoque de recursos, articulan, junto con los
instrumentos de la gestión profesionalizada, sus actuaciones y plan de acción desarrollado 
en el periodo 2008-2017. el trabajo se estructura en tres grandes apartados: el primero, 
ofrece una síntesis de los conceptos utilizados en la génesis e implantación de su modelo 
estratégico; el segundo, una explicación de sus cuatro grandes líneas estratégicas y de los 
resultados obtenidos; y, en un apartado final se recogen las lecciones aprendidas que plan-
tean sugerencias de reflexión y acción para el futuro de las cátedras de emprendedores y de 
las universidades.
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palabras claves: cambio económico, universidad emprendedora, método emprendedor, 
creación de empresas, cátedras de emprendedores, modelos estratégicos, métrica.

abStract

The strategy and activities of the ten years of the chair of entrepreneurs of the uni-
versity of cadiz (cde) have been inspired by the research and good practices related to 
the university role in the economic change processes, undertaking entrepreneurship as a 
response. entrepreneurial university models; the perspective of «creative construction», 
overcoming the Schumpeterian «creative destruction»; firms as a social phenomenon, crea-
ting value through different stakeholders’ cooperation; the effectuation method and the 
resource-based approach; together with management tools, shape its actions in the period 
2008-2017. This paper is articulated in three broad sections: first, it offers a synthesis of 
the concepts used in the genesis and implementation of the cde´s strategic model. Second, 
explains its four strategic lines and the obtained results. Finally, the lessons learned suggest 
ideas for future actions of the chairs of entrepreneurs and universities.

Keywords: economic change, entrepreneurial university, entrepreneurial method, entrepre-
neurship, chair of entrepreneurs, strategic frameworks, metrics.

introducciÓn: cambio econÓmico, mÉtodo emprende-
dor y univerSidad emprendedora

en contraposición a la teoría darwiniana, la clave de la evolución hu-
mana y el cambio económico es la intencionalidad de los actores que, a su 
vez, está condicionada por sus creencias. desde esta perspectiva, el cambio 

económico se explica por: 1) la cantidad y calidad de las creencias; 2) el stock de 
conocimientos, particularmente dirigidos al control de la naturaleza por los huma-
nos; y, 3) el marco institucional que define de manera deliberada la estructura de 
una sociedad e incentiva sus comportamientos. así, a diferencia de una perspectiva 
más racional de la historia, el cambio económico se percibe como resultado de una 
mezcla de aciertos y errores en la búsqueda de productividades crecientes - para 
afrontar las necesidades - y esfuerzos de los grupos humanos para reducir la incer-
tidumbre y mejorar la seguridad (north, 2006).

desde una perspectiva de oferta, una característica relevante del cambio eco-
nómico experimentado en los últimos años es el protagonismo creciente de la em-
presa y de la importancia de los recursos intangibles en la economía en los que el 
componente intelectual y la innovación son esenciales. en 1975, según Standard 
& poor´s 500, el 83% del valor de mercado de las empresas estaba relacionado con 
sus activos materiales y el 17% con sus activos inmateriales; treinta y cinco años 
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después esta proporción es aproximadamente el 20% y 80% respectivamente. este 
cambio estructural condiciona las oportunidades, los procesos de creación de valor, 
el desarrollo empresarial y centra el interés de las políticas económicas que afectan 
a la competitividad, entre las que cobran protagonismo la educación superior y la 
capacidad de emprender (acs et al., 2017).

distintos estudios internacionales inciden en este enfoque. así, por ejemplo, 
el World economic Forum (2016) señala la calidad del sistema educativo, su ex-
tensión, calidad de sus escuelas de negocios, la formación de tercer grado, la edu-
cación científica y matemática, la inversión de i+d+i como pilares gestionables 
para impulsar el sistema productivo y empresarial. de forma similar, los mode-
los e informes del observatorio internacional Global entrepreneurship monitor 
(Gem)1 reiteran estas ideas. los aspectos relacionados con las redes sociales y la 
formación empresarial, son elementos destacados en sus análisis y recomendacio-
nes. a medida que los países se sitúan en etapas más avanzadas de desarrollo y sus 
economías dependen más del factor innovación, estas variables son más relevantes 
para alimentar su sistema empresarial. desde esta perspectiva, la calidad del tejido 
empresarial naciente se asocia a sus perspectivas futuras de crecimiento o empren-
dimiento de alto potencial (aido et al., 2016) cuyos aspectos espaciales han sido 
estudiados y relacionados con su localización cercana a universidades y centros de 
investigación (audretsch et al., 2006; etzkowitz y leydesdorff, 2000).

el desarrollo de los ecosistemas que favorezcan la aparición de este tipo de 
empresas está unido al papel relevante de la universidad y a los procesos de apren-
dizaje que promueve. entre ellos, la superación de la teoría de la inducción que 
afirma que aprendemos las cosas gracias a la información procedente del exterior. 
realmente aprendemos actuando: «el verdadero aprendizaje no es inductivo, sino que 
consiste siempre en ensayar y errar, proceso que debemos emprender con el mayor grado 
de actividad de que seamos capaces» (popper et al., 1992, p. 39). así, algunos autores 
plantean que crear valor en un contexto socioeconómico, más complejo e incier-
to, requiere actuar con un «método emprendedor» que complemente al método 
científico iniciado por Francis bacon (Sarasvathy y venkataraman, 2011). la pro-
puesta va más allá de enseñar el proceso específico de crear y desarrollar empresas, 
se orienta también a la necesidad de enseñar a crear valor, no solo económico, sino 
también social o artístico, mediante la identificación o generación y explotación 
de oportunidades basadas en el conocimiento, la interacción de las personas y la 

1 Gem, ver: http://www.gemconsortium.org
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cooperación. la acción es una de sus características distintivas y de ahí también su 
denominación de método efectual2 (Sarasvathy, 2001).

un primer elemento central de este método son las percepciones de oportuni-
dades de las personas (Shane y venkataraman, 2000). las oportunidades se perci-
ben a veces como descubiertas pero en otras como co-creadas entre el emprendedor 
y sus stakeholders, reforzando la perspectiva de ecosistema. una segunda aportación 
es sobre la génesis de los mercados que hacen valiosas a las oportunidades. estos 
no siempre surgen de una demanda insatisfecha sino que son complejas formas de 
interacción que implican acciones individuales y colectivas (olson, 1996). en la 
mayoría de los mercados emergentes ni el emprendedor ni sus stakeholders sue-
len tener una visión completa y coherente de los mismos, son las relaciones entre 
ellos las que van conformando su construcción. la tercera cuestión, se focaliza en 
quiénes están capacitados para emprender. dado que el proceso de generación de 
mercados y construcción de oportunidades es tan amplio, se supone que cualquier 
persona o institución puede verse inmerso en estos cambios sociales. en cuarto 
lugar, el método emprendedor puede servir para impulsar innovaciones sociales 
que permitan el desarrollo de las capacidades humanas (nussbaum, 2012), supe-
rando –en quinto lugar- la dicotomía profit-non profit de las iniciativas que permi-
ten desarrollar talento invirtiendo en la resolución de problemas sociales y en la 
desaparición de las fronteras «público-privado». así, el método emprendedor no es 
un instrumento del libre mercado, sino que utiliza el mercado y las instituciones 
públicas como instrumentos para generar nuevos mercados y nuevas instituciones, 
una meta-lógica o procedimiento racional para ayudar a reformular los problemas 
de la sociedad y hacerla progresar (Sarasvathy y venkataraman, 2011).

este enfoque entronca, complementa y permite hacer operativa la perspectiva 
de ecosistema y su encaje con las estrategias de cambio en la universidad (ruiz-
navarro y Gallardo, 2003). los modelos sistémicos han sido tratado ampliamente 
en la literatura académica tras la propuesta de la triple hélice, los enfoques de 
ecosistemas (acs, et al 2017) e incorporados a las estrategias de desarrollo regional.

consecuentemente, esta perspectiva estratégica supone sacar la formación en 
emprendimiento de su encasillamiento como sub disciplina de las ciencias de ges-
tión, dentro de las facultades de ciencias económicas y empresariales y difundirlas 
a un ámbito de mayor alcance. Su aplicación transversal al sistema universitario, su 
inclusión en diversos contenidos curriculares, así como la superación de enfoques 
exclusivamente economicistas adoptando una perspectiva social amplia e integra-

2 para saber más del método emprendedor o efectual ver: http://www.effectuation.org
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dora apoyando conceptos emergentes como el de la universidad cívica (Goddard 
et al. (2013). este enfoque amplía, se apoya y refuerza el discurso de universidad 
emprendedora y profesionalizada (Solé, 2016; clark, 1998) y genera nuevas opcio-
nes estratégicas para la universidad y el desarrollo territorial (ruiz-navarro, 2017).

este marco conceptual, el análisis de buenas prácticas de otras experiencias uni-
versitarias (cicero et al., 2012), la participación en proyectos de investigación co-
laborativos como el Global Entrepreneurship Monitor (Gem) o el Global University 
Entrepreneurial Spirit Student´s Survey (GueSSS)3 y la localización en un entorno 
regional caracterizado por una baja densidad y tamaño empresarial, ha inspirado el 
modelo estratégico y la acción de la cátedra de creación de empresas y desarrollo 
del espíritu emprendedor, más conocida como cátedra de emprendedores de la 
universidad de cádiz (cde) que a continuación se expone.

el modelo eStratÉGico de la cátedra de emprendedo-
reS de la uca: intencioneS, capacidadeS, capital relacio-
nal y mÉtrica

la cde de la uca nace a finales de 2007 con el objetivo de impulsar la cultura 
emprendedora en la comunidad universitaria -formada por estudiantes, profesores, 
investigadores, personal técnico y egresados- y sus relaciones con el entorno terri-
torial, social, cultural y económico. Su misión, «Impulsar iniciativas innovadoras 
que pongan al servicio de la sociedad y de la provincia de Cádiz la capacidad del 
conocimiento universitario de generar valor económico y social», se alinea con la visión 
del ii plan estratégico de la universidad de cádiz 2015-2020 (peuca):“La Uni-
versidad de Cádiz cumplirá con sus objetivos y funciones mediante enfoques y estrategias 
ágiles y dinámicas que permitan adaptarnos a los cambios y poniendo como elemento 
trasversal de su nueva cultura organizativa la creatividad, la internacionalización, la 
innovación, la integración de los cambios tecnológicos relevantes, la influencia de la 
tecnología en los modelos educativos y el emprendimiento, más allá de sus connotacio-
nes empresariales, como nueva forma de dirigir que permite superar amenazas y crear 
valor».

para alcanzar su misión, despliega cuatro grandes líneas estratégicas orientadas 
a: 1) las intenciones emprendedoras; 2) la formación y capacidades de las personas; 
3) el apoyo a las iniciativas, creación de capital social y relaciones con el ecosis-
tema regional; y, 4) la medición, análisis comparativo, aprendizaje y mejora del 

3 ver: http://www.guesssurvey.org/goals/
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propio modelo estratégico mediante la investigación (Figura 1). a continuación 
se explican los contenidos de las tres principales líneas estratégicas y se ofrecen sus 
principales resultados (cuarta línea estratégica).

Figura 1. modelo estratégico de la cátedra de emprendedores de la uca y líneas 
estratégicas.

el impulSo de laS intencioneS emprendedoraS como de-
tonante del proceSo

el inicio del proceso emprendedor comienza con la movilización cognitiva de 
los individuos, según los modelos de conducta planeada de ajzen (Krueger y cars-
rud, 1993). así, las intenciones son un buen predictor del comportamiento futuro 
y su identificación posibilita la investigación de las iniciativas empresariales. en 
esta corriente destaca el proyecto de investigación colaborativa, en el que se integra 
la cde, Global University Entrepreneurial Spirit Student´Survey (GueSSS) que en 
su última edición de 2016 recogió las opiniones de más de 122.000 individuos de 
1.000 universidades de cincuenta países4. entre sus objetivos se encuentra estudiar 
las variables que influyen en las intenciones emprendedoras de los estudiantes uni-
versitarios. estas intenciones cambian a lo largo del tiempo y dependen tanto del 
entorno de la universidad, de sus políticas y recursos destinados al emprendimien-
to como de antecedentes culturales y familiares de los individuos.

4 ver más en: http://www.guesssurvey.org
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las tablas 1 y 2 recogen los porcentajes de estudiantes que han participado en 
el GueSSS 2016 y expresan la intención de elegir carreras principalmente como 
empleados, fundadores de una empresa o sucesores de una empresa familiar. las 
respuestas se han agrupado por universidades de tres tipos de economías (orienta-
das a los factores, a la eficiencia y a la innovación) siguiendo los criterios utilizados 
en el World economic Forum (2016). la tabla 1 indica la intención tras la inme-
diata terminación de sus estudios universitarios; y, la tabla 2 la que esperan tener 5 
años más tarde. en los dos escenarios, los menores porcentajes de elegir la opción 
de fundar una empresa se dan en el grupo de países orientados a la innovación 
entre los que se encuentra españa (4% al terminar y 25% a los cinco años) debido, 
entre otras causas, a las opciones de elección más amplia que se les ofrecen.

estos datos sirven para enmarcar la información del observatorio de empren-
dimiento de la crue que señala que sobre una población analizada de más de 
268.000 estudiantes universitarios en españa, en el curso 2015-16, el 4,9% había 
creado una empresa y el 29,3% tenía intenciones de hacerlo en un horizonte de 3 
años (Guerrero et al., 2016), dibujando un panorama no muy diferente al que se 
da en otros países.

tabla 1. elección de carreras al terminar estudios

tipos de países
carreras Factor eficiencia innovación total

empleado 75% 78% 84% 80%
Fundador 11% 13% 4% 9%
Sucesor 4% 4% 1% 3%

otro/nS 10% 6% 10% 8%

Fuente: ruiz, lópez, Sánchez & nechar (2017)

tabla 2. elección de carreras 5 años más tardes

tipos de países
carreras Factor eficiencia innovación total

empleado 33% 38% 59% 47%
Fundador 50% 49% 25% 38%
Sucesor 5% 6% 4% 5%

otro/nS 12% 8% 13% 10%

Fuente: ruiz, lópez, Sánchez & nechar (2017)
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en esta línea, y con el objeto de impulsar las intenciones de emprender, la cde 
ha prestado especial interés a la creación de referentes y a mostrar los incentivos de 
ser empresario. para ello, se han organizado seminarios, mesas redondas y confe-
rencias. en la creación de referentes cercanos destaca el programa «Emprendedoras 
y emprendedores como tú»5. Son reseñables los premios (como atrebt), desafíos 
(como «el desafío de los 5 euros»6), el programa «Emprender+Cerca» (de orien-
tación a todos los últimos cursos) y, desde 2014, la semana del emprendimiento 
que se integra en la Global entrepreneurship Week (de la Fundación Kauffman). 
en total, los programas de fomento de la cultura emprendedora, en los últimos 10 
años, se han materializado en 492 acciones en las que han participado unas 15.500 
personas.

los resultados los ofrece el proyecto GueSSS uca en sus ediciones (2013/14 
y 2016/17). la evolución es muy positiva. la intencionalidad se ha incrementado 
en la uca tanto al término de los estudios, ha pasado del 4,4% en 2013/14 al 
6,3% tres años después; como a los cinco años, que pasa del 31,9% en 2013/14 al 
36,2% en 2016/17. en 2016/17 la comparación con los valores de las universida-
des de los países del grupo de innovación (un 4% y 25%) es mucho más alta en la 
uca que también supera los valores medios de las 19 universidades participantes 
de españa (un 5% y un 29,8%). un análisis más detallado puede verse en ramos-
rodríguez y ruiz-navarro (2017).

la FormaciÓn y el deSarrollo de capacidadeS emprende-
doraS

la aplicación del método emprendedor requiere un cambio estratégico en el 
sistema educativo, especialmente en las universidades. pone en primer plano la 
necesidad de un aplicar procesos de aprendizaje orientados al ensayo y error, «apre-
ndemos las cosas a través de la actividad» (popper, et al, 1992: p.39), a la acción y a 
la colaboración con múltiples agentes sociales. las respuestas de las universidades 
han sido, a veces, parciales y no exentas de contradicciones.

esta orientación a la acción y a la integración en el reto formativo de los múl-
tiples agentes que intervienen en el proceso emprendedor están en la esencia de la 
oferta formativa de la cde. esta oferta se alinea con el ii plan estratégico de la 
uca que persigue «potenciar la oferta académica en materia emprendedora». de esta 

5 https://www.youtube.com/playlist?list=pl9884F4aF771d520b
6 ver: http://www.uca.es/es/cargaraplicacionnoticia.do?identificador=8076 
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forma, además de programas de formación, talleres, píldoras y cursos tanto online 
(donde destaca un curso experto universitario en emprendimiento e innovación) 
como presenciales, se ha colaborado para poner en marcha asignaturas en empren-
dimiento y creación de empresas en cinco grados universitarios y ocho posgra-
dos oficiales en diversas titulaciones de centros tan diferentes como la Facultad de 
ciencias económicas y empresariales, Facultad de ciencias Sociales, Facultad de 
Filosofía y letras, la escuela Superior de ingeniería, escuela politécnica Superior 
o la Facultad de ciencias del mar y ambientales. además, se ha puesto en marcha
un programa de innovación docente en colaboración con la Facultad de ciencias 
económicas y empresariales para el desarrollo de una junior empresa y otros pro-
gramas junto al vicerrectorado de recursos docentes y de la comunicación para 
mejorar la formación de los profesores universitarios en el método emprendedor.

Se ha colaborado con otros agentes desarrollando programas formativos con-
juntos. destacan el desarrollo del aula de consolidación empresarial y el programa 
inconformistas, que se orientan a emprendedores nacientes, un aula de formación 
y mejora continua. estos programas se desarrollan junto a empresas (Grupo os-
borne y Salvartes), asociaciones (aerco), cámara de comercio de cádiz y cen-
tro europeo de empresas e innovación (ceei). también es reseñable el aula em-
prendedora, junto al ministerio de educación y otras 25 universidades españolas, 
que ofrece un completo repositorio de casos de emprendimiento (vídeos, noticias, 
artículos, etc.) ordenados por áreas de conocimiento.

mención especial requiere el máster oficial en «Creación de Empresas, Nuevos 
Negocios y Proyectos Innovadores» (Masterup) 7 que inicia su quinta edición en el 
curso 2017/18 tras superar con éxito el proceso de renovación de la acreditación 
de su título. Sus antecedentes se remontan a 1993, cuando la uca inicia progra-
mas de emprendimiento y creación de empresas, introduciendo en sus planes de 
estudio asignaturas de creación y viabilidad de empresas. Masterup es una oferta 
innovadora que pone en práctica el método emprendedor. para acceder es preciso 
que el alumno supere la barrera de entrada de presentar un proyecto o idea sobre la 
que se va trabajar durante el curso. Su objetivo fundamental es capacitar al alumno 
para que realice un proyecto de creación de empresa, de diversificación o intraem-
prendimiento en una empresa existente, o un proyecto innovador en el ámbito de 
lo social o cultural.

los resultados de la línea de capacitación contabilizan un total 230 acciones en 
los que se han formado a unas 5.700 personas. Masterup, a pesar de la barrera de 

7 masterup, ver http://mastereconomicas.uca.es/masterup/presentacion/
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entrada establecida, presenta una evolución positiva desde su inicio (ver tabla 3). 
el número de alumnos ha experimentado un fuerte aumento, así como la existen-
cia de proyectos iniciados y vivos de todas las promociones. los altos porcentajes 
de inserción laboral confirman el mayor potencial de empleabilidad que tienen 
las personas emprendedoras. entre los proyectos vivos se encuentran empresas de 
base tecnológica (https://fabricadigital.org/), proyectos de intraemprendimiento 
en grandes empresas como airbuS (http://www.airbus.com/), deporte (Gravyfit, 
http://www.entrenamientoycoaching.es/), hostelería (https://www.facebook.com/
frityes/), exportación de productos ecológicos (https://www.alucia.es/), turismo 
(bidokey), y comercio de obras de arte (http://inspiracion.lofter.com/), entre otros.

tabla 3. resultados masterup

curso numero de 
alumnos

% 
mujeres

% 
extranjeros

proyectos 
iniciados

proyectos 
vivos

inserción 
laboral

2013-14 12 33% 8% 75% 58% 100%
2014-15 10 80% 60% 70% 60% 80%
2015-16 9 44% 33% 44% 44% 78%
2016-17 22 68% 59% 14%8 — —

Fuente: elaboración propia8

apoyo al deSarrollo de laS iniciativaS emprendedoraS: 
aSeSoramiento y capital relacional

la cde puso también en marcha, casi desde sus inicios, un servicio de aseso-
ramiento y apoyo a los emprendedores universitarios, una amplia red de colabo-
ración con los principales stakeholders de su entorno, la creación e impulso de 
una red de business angels orientadas a proyectos universitarios en andalucía y la 
presencia en proyectos y redes internacionales relacionadas con el emprendimiento 
universitario.

una de las tareas prioritarias en este ámbito de actuación fue la colaboración 
con el consejo Social de la uca, la Fundación universidad-empresa de cádiz 
(Fueca), andalucía emprende, Fundación pública andaluza de la Junta de an-

8 esta edición aún no ha acabado, pero se recoge en este indicador los proyectos que se han 
puesto en marcha antes de finalizar el curso académico.
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dalucía, las cámaras y asociaciones empresariales. Fue prioritario identificar y lo-
grar la colaboración de los profesionales y empresarios egresados de la uca. esta 
red de apoyos es esencial en un territorio de las características socioeconómicas de 
la provincia de cádiz y andalucía, con altos niveles de desempleo (35% en el caso 
de cádiz), baja densidad empresarial (del orden de un 20% por debajo de la media 
nacional) y alta deslocalización industrial.

el servicio de asesoramiento y apoyo a los emprendedores universitarios que 
ofrece la cde, a través de Fueca, consta de tres técnicos superiores, está certi-
ficado (norma internacional iSo9001:20089) y tiene implantado un sistema de 
seguimiento y mejora continua inspirado en la filosofía lean. Su financiación se 
inició con una aportación de la uca en 2008 de unos 140.000 €, aportación que 
en la actualidad alcanza los 87.400€, estas aportaciones que suponen de media 
menos del 48% de sus ingresos, complementándose con la obtención de recursos 
externos.

consecuentes con la brecha de género existente (el 63% de los promotores son 
hombres) se han impulsado actuaciones para movilizar el talento femenino. entre 
los programas desarrollados destaca el proyecto «talentiaS: mujeres y empren-
dimiento estratégico»10. este programa se desarrolló junto a instituto de la mujer 
del Gobierno de españa. asimismo, conscientes del problema de financiación de 
los emprendedores, la cde ha impulsado una red de business angels, inviertlab11, 
para proyectos universitarios en andalucía apoyada por el Foro de consejos Socia-
les de las universidades de andalucía. en los tres foros de inviertlab han participa-
do 105 spinoffs de las 10 universidades públicas de la región con un volumen de 
captación de fondos de unos 215.000 €.

desde su inicio, se ha prestado asesoramiento personalizado a 992 proyectos 
empresariales presentados por 1.355 promotores, titulados y profesores; apoyándo-
los desde la fase de maduración de la idea hasta la constitución final de la empresa, 
mediante la utilización de recursos propios o con las entidades colaboradoras. con 
este servicio se han creado más de 118 empresas desde febrero de 2009 que dan 
empleo en la actualidad a más de 260 personas. las áreas de conocimientos de las 
personas atendidas por la cde pueden observarse en la Figura 2.

9 ver: http://home.fueca.es/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/certificadocalidadJun17.pdf 
10 ver: http://www.uca.es/emprendedores/talentias
11 ver: http://www.inviertelab.com/
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Figura 2. áreas de conocimientos de las personas atendidas por el servicio de 
asesoramiento

Fuente: elaboración propia. Servicio de apoyo al emprendimiento de la universidad de 
cádiz

QuÉ HemoS aprendido y FuturaS lÍneaS de acciÓn

la experiencia de los diez años de la cde, sus antecedentes en la uca, las ex-
periencias profesionales y empresariales previas de las personas que han intervenido 
en su gestión, más el análisis de iniciativas similares de otras universidades y de las 
investigaciones más relevantes relacionadas con las universidades emprendedoras, 
permiten extraer una serie de conclusiones y sugerencias de futuras líneas de actua-
ciones que se exponen a continuación.

la necesidad de impulsar una sociedad cívica, humanística, dinámica e innova-
dora, fundada en un ecosistema empresarial eficiente, justifica la necesaria utiliza-
ción, creación y transferencia por la universidad del conocimiento en las ciencias 
económicas y de gestión, especialmente en: estrategia, organización, creación de 
empresas y desarrollo empresarial. difícilmente la universidad puede contribuir 
a ese objetivo cívico y al desarrollo del territorio si se desconocen o no se utilizan 
profesionalmente estos instrumentos y no se establecen sistemas de medición y 
evaluación de sus acciones.
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dada la complejidad y carácter sistémico del reto, la tarea conlleva actuar en va-
rios frentes simultáneamente. a nivel de los individuos, en este caso de los univer-
sitarios (estudiantes, profesores, técnicos y titulados universitarios), movilizando 
sus intenciones y motivaciones a través de la información, incentivos y estímulos 
orientados a tomar conciencia de la importancia de emprender; es decir, de obtener 
la capacidad que en algún momento de sus vidas se le va a requerir para acometer 
un proyecto, negocio o iniciativa vital que implica dificultad y riesgo. Sin indivi-
duos conscientes del reto, la segunda, y restantes condiciones, ofrecer una oferta 
formativa que integre el conocimiento de aprender a emprender, no puede tener 
éxito. esta oferta formativa debe orientarse a la acción, e independientemente de 
la existencia y desarrollo de una oferta especializada en las facultades de economía 
y empresas, su inmersión en los grados y postgrados de las distintas áreas de cono-
cimientos y su integración en los planes docentes oficiales es un objetivo a lograr. 
dicha docencia se tiene que asentar en la suficiente dotación de recursos –hu-
manos, económicos y de investigación- que haga posible una metodología activa, 
colaborativa y orientada a proyectos, condición esencial del método emprendedor.

la calidad y esfuerzo investigador, en las áreas con ventajas competitivas y que 
genere opciones estratégicas a la universidad y su entorno, necesitan el comple-
mento investigador en ciencias económicas y de gestión y muy especialmente en 
las relacionadas con el ámbito de emprender. Saber más en ese ámbito es condición 
necesaria para avanzar. la experiencia señala que la profesionalización de los servi-
cios de apoyo al emprendimiento y su estrecha coordinación o integración con los 
servicios de transferencia es un requisito esencial.

por último, pero no menos importante, la generación de capital social y el 
acceso a los recursos externos –humanos y financieros– es esencial para lograr que 
el ecosistema universidad-sociedad-empresa sea eficiente y genere valor. esta tarea 
está relacionada con el compromiso institucional de los órganos de gobierno de la 
universidad, con la prioridad que le otorgan al reto de convertir la universidad en 
un elemento de progreso social y económico y con la asignación acorde de recursos 
en sus presupuestos a las cátedras o unidades de emprendimiento. el compromiso 
institucional se extiende más allá de los límites de la universidad y tiene que lograr 
la integración de las administraciones, organizaciones profesionales y empresaria-
les, inversores, sistema financiero y grandes y medianas empresas. en esta tarea 
institucional los consejos sociales, deberían intensificar sus esfuerzos para lograr 
su función estratégica de servir de conexión de los elementos del ecosistema em-
prendedor. las cátedras y unidades de emprendedores de las universidades también 
deberían reforzar sus vínculos y relaciones para concienciar a autoridades, empre-
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sarios y responsables públicos y privados de la importancia de su labor; y, para 
transmitir el ideario y los instrumentos de una universidad cívica y emprendedora.
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La Cátedra de emprendedores 
de La Universidad de saLamanCa (CeUsaL): 

diez años promoviendo eL eCosistema 
emprendedor

José Carlos sánchez García
Brizeida Hernández sánchez

Universidad de Salamanca

resUmen

se presenta el trabajo que desde la Cátedra de emprendedores se ha realizado durante 
una década. también se resalta el impulso que se ha dado al emprendimiento desde el vice-
rrectorado de investigación de la Universidad de salamanca (UsaL emprende). inicia-
tivas impulsadas desde la Universidad son fundamentales para cumplir con los objetivos y 
dar respuesta a las necesidades de la sociedad del conocimiento. el conocimiento es la base 
del desarrollo competitivo actual, el valor del mercado en la economía.

Construir una Universidad emprendedora implica mayor innovación, más investiga-
ción con alta relevancia, empleabilidad de los estudiantes, calidad de la enseñanza, y trans-
ferencia del conocimiento, entre otras. Con el trabajo conjunto de un ecosistema conso-
lidado los retos son alcanzables. el ecosistema emprendedor de la Universidad desarrolla 
diferentes acciones que potencian, entre otros, la difusión de la cultura emprendedora, la 
incubación, la aceleración y la promoción de una Universidad emprendedora a través de la 
Cátedra de emprendedores patrocinada por el Banco santander.

palabras clave: Cultura Emprendedora; Formación en emprendimiento; Empleabilidad; 
Comunidad Autónoma de Castilla y León; Universidad Emprendedora.
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aBstraCt

The work that the Cátedra de emprendedores has done for a decade is presented. it 
also highlights the impulse that has been given to the enterprise from the vice-rector of 
research of the University of salamanca (UsaL emprende). initiatives promoted from 
the University are fundamental to meet the objectives and respond to the needs of the 
knowledge society. Knowledge is the basis of current competitive development, the value 
of the market in the economy.

Building an entrepreneurial university implies greater innovation, more research with 
high relevance, employability of students, quality of teaching, and transfer of knowled-
ge, among others. With the joint work of a consolidated ecosystem, the challenges are 
achievable. The entrepreneurial ecosystem of the University develops different actions that 
promote, among others, the diffusion of the entrepreneurial culture, the incubation, the 
acceleration and the promotion of an entrepreneurial University through the Chair of en-
trepreneurs sponsored by Banco santander.

Key words: Entrepreneurial Culture; Entrepreneurship training; Employability; Autono-
mous Community of Castilla y León; Entrepreneurial University

introdUCCiÓn

La Cátedra de emprendedores de la Universidad de salamanca (CeU-
saL), patrocinada por el Banco santander, llega a su décimo aniversario. 
(2007-2017). esta Cátedra se integra en el ecosistema emprendedor de 

UsaL-emprende, facilita el acceso de sus actividades a la comunidad de estu-
diantes y a todos aquellos interesados en el tema del emprendimiento. La Cátedra, 
centrada en la difusión, formación, investigación y en el fomento de la innovación 
y desarrollo emprendedor, sigue realizando esfuerzos continuos para optimizar la 
transferencia de los resultados de la actividad científica emprendedora.

misión y visión de la Cátedra de emprendedores

La CeUsaL tiene como fin la investigación y el fomento de la innovación y 
desarrollo emprendedor desde todos los puntos de vista que se estimen relevantes. 
para ello se propician acciones de formación, difusión e investigación, así como 
asesoramiento en proyectos emprendedores, tanto en el ámbito universitario, 
como en el ámbito del apoyo al emprendedor y de la creación de empresas, con un 
enfoque basado en la persona, luego en su idea, en su proyecto y finalmente en la 
ejecución del mismo.
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La CeUsaL tiene como misión «visualizar el emprendimiento como un modo 
de vida, conectando para ello la teoría y la investigación con la práctica, trasmi-
tiendo el espíritu emprendedor a través de diferentes actividades curriculares y 
extracurriculares.

esta Cátedra tiene como visión «ser puntera en el desarrollo del espíritu em-
prendedor a través de la investigación, formación e iniciativas de gran alcance que 
inspiren el pensamiento emprendedor y fomenten la cultura emprendedora en la 
sociedad».

Los principios que rigen la CeUsaL son el trabajo diario y sostenido, la cola-
boración, trabajo en equipo y el conocimiento compartido. Una década haciendo 
investigación, difusión, transferencia y formación han consolidado este trabajo en 
la Universidad. durante estos diez años se ha trabajado en proyectos conjuntos, en 
alianzas estratégicas, para la formación académica del ecosistema emprendedor, a 
través de la formación e investigación, entendiendo que es una forma de llegar a 
más usuarios emprendedores. se han puesto en marcha acciones emprendedoras 
que han propiciado iniciativas para el desarrollo conjunto de la sociedad.

Líneas estratégicas de la CeUsaL

en este apartado se anotan las tres líneas estratégicas en las que la CeUsaL 
trabaja de forma significativa y son: 1) investigación, 2) formación y 3) difusión; 
a metas prioritarias en el desarrollo emprendedor e innovación en la comunidad 
universitaria. a continuación desarrollamos estas líneas de trabajo, alineadas con el 
plan estratégico de la Universidad de salamanca (2013-2018), donde se propone 
una Universidad abierta a los retos de la evolución y al contexto de renovación 
de los modelos de enseñanza, investigación, innovación, desarrollo, transferencia, 
organización y gestión, y en su eje estratégico 2. investigación: Generar Conoci-
miento, transferencia e innovación, y apuesta por el impulso de las iniciativas de 
innovación, y se concreta en la oferta de servicios a emprendedores o empresas.

a) investiGaCiÓn, para impULsar eL emprendimiento

desde este eje de trabajo se impulsan y desarrollan proyectos de investigación
y se analiza la actividad emprendedora como estrategia para impulsar este paradig-
ma. a continuación se detallan brevemente algunas de estas líneas de investigación 
que se han impulsado más recientemente.

Proyecto Guess USAL, Global University entrepreneurial spirit student´survey 
(GUesss), (2016) el proyecto Guess alcanzó un impacto de más de 122.000 estu-
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diantes de 1.000 universidades, de cincuenta países. La Universidad de salamanca, 
a través de la Cátedra de emprendimiento, coordinó el Guess 2016 en la UsaL, 
investigó y fomentó la innovación y desarrollo emprendedor, permitió fortalecer 
y generar nuevas iniciativas de emprendimiento a través de la investigación con la 
población estudiantil universitaria de la UsaL.

el Guess en la UsaL 2016, proporcionó información relevante, entre ella: que 
el 17,5% de los estudiantes tienen la intención de convertirse en empleado de 
servicio público directamente después de los estudios; que el 17,3% de los estu-
diantes tienen la intención de trabajar como empleado de una pequeña empresa 
directamente después de los estudios; el 16.5% de los estudiantes aspiran a ser em-
pleados de carrera académica directamente después de los estudios. el 15.6% de los 
estudiantes aún no ha definido sus intenciones profesionales cuando se gradúen. 
el 31,6% tiene la intención de trabajar como servidor público 5 años después de 
terminar sus estudios. el 19,9% tiene la intención de trabajar en su propio negocio 
5 años después de terminar sus estudios.

el 13,4% aún no sabe respecto a sus intenciones profesionales después de 5 
años de graduarse. el 12,8% de los estudiantes tienen las intenciones de ser em-
pleado de una gran empresa después 5 años de haberse graduado. La proporción 
de la intención de emprendimiento es considerablemente mayor entre ser recién 
egresado y después de 5 años de haber terminado la carrera profesional.

Proyecto IEEL. el proyecto indicadores de educación emprendedora en La-
tinoamérica (ieeL), analiza la importancia de la educación emprendedora para 
Latinoamérica como estrategia educativa para el desarrollo integral de las personas, 
las organizaciones y los territorios. Y ello porque entendemos que la educación 
emprendedora es un pilar fundamental para el desarrollo personal y social en la 
sociedad, para la integración laboral de la persona y para mejorar su calidad de vida 
desde los cambios sugeridos por las nuevas formas de emprender.

el proyecto ieeL (sánchez y Hernández, 2016) nos aporta suficiente evidencia 
científica para una primera aproximación al estado del arte sobre la educación em-
prendedora en Latinoamérica. Los resultados obtenidos son de utilidad porque nos 
permiten: tener un mejor conocimiento sobre la situación actual de la educación 
emprendedora en Latinoamérica; establecer líneas de trabajo para el desarrollo de 
futuros programas formativos en emprendimiento y su implantación en el sistema 
educativo; facilitar buenas prácticas de aprendizaje en donde se adopten y ejerciten 
enfoques curriculares basados en competencias emprendedoras; realizar modelos 
de planes que incluyan la iniciativa emprendedora, las habilidades de liderazgo y el 
espíritu emprendedor; presentar recomendaciones a los gobiernos sobre metodo-
logía de formación
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Proyecto PEUL. otra de las acciones emprendidas es el estudio del potencial 
emprendedor de los universitarios, particularmente en Latinoamérica (peUL). 
esta investigación tiene como principal objetivo captar y desarrollar el potencial 
emprendedor para el autoempleo en los estudiantes universitarios en diferentes 
países de Latinoamérica, considerando su contexto sociocultural.

más específicamente, este proyecto de investigación pretende analizar: a) si-
militudes y diferencias entre las competencias emprendedoras de los estudiantes 
en diferentes países Latinoamericanos; b) la influencia de estas competencias para 
el desarrollo del autoempleo; c) la influencia del contexto socio-cultural (familia, 
educación, cultura regional) en la intención de autoempleo de los estudiantes uni-
versitarios y, d) la influencia de la educación en las competencias y las intenciones 
de autoempleo de estos estudiantes.

el estudio de la actividad emprendedora atrae cada vez más atención de parte 
de investigadores y gobiernos. La oCde (1998) y la Comisión europea (2003b), 
además de muchos gobiernos nacionales, reconocen la importancia de promover el 
surgimiento de más y mejores emprendedores. en este proyecto participan veinti-
nueve países, noventa investigadores de tres continentes.

Proyecto CAPTATUR. a los anteriores proyectos hay que añadir el actualmen-
te en marcha, Proyecto sobre Captación y desarrollo del talento emprendedor para el 
autoempleo en el sector turístico (Captatur). a pesar de que los estudiantes univer-
sitarios de hoy en día constituyen un plus de empresarios potenciales, son escasas 
las investigaciones que analizan las intenciones de los estudiantes de turismo para 
el autoempleo, clave para la economía del país. esta es una de las innovaciones 
que presenta este proyecto, que pensamos permitirá la promoción de potenciales 
empresarios en la sociedad. proyecto al programa estatal de Fomento de la inves-
tigación Científica y técnica de excelencia del ministerio de economía y Compe-
titividad.

Los datos se han recogido de una muestra de participantes (estudiantes, egre-
sados, y emprendedores) de diferentes Comunidades autónomas mediante una 
encuesta diseñada a tal efecto. Los resultados esperados nos permitirán establecer 
los correspondientes perfiles de los emprendedores, la elaboración de un manual 
de evaluación y diagnóstico de la conducta emprendedora, el diseño de un progra-
ma de desarrollo del emprendimiento para futuras vocaciones emprendedoras, así 
como su difusión en diferentes eventos científicos.

el impacto esperado de estos resultados se relacionará con la promoción de 
empresas en el sector turístico, potenciar la generación de empleo estable, y la esti-
mulación de un modelo de economía basado en la innovación y el conocimiento, 
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lo que contribuirá a preparar a las Comunidades autónomas para los retos de la 
política regional europea en el marco 2014-2020.

entre los aportes más importantes que buscamos es: apoyo al emprendimiento 
desde las Universidades, fortalecer la educación para el emprendimiento. aplicar 
los resultados para resolver los temas priorizados en la Universidad sobre esta te-
mática. transferencia de conocimientos y difusión de los resultados a personas, 
empresas e instituciones, y sociedad en general.

La CeUsaL, además, impulsa, otros proyectos de investigación en el marco 
del Grupo de investigación reconocido por la Universidad de salamanca, idem-
emprende que aglutina múltiples disciplinas.

otros proyectos que la CeUsaL impulsa y participa activamente: Diagnóstico 
de Potencial Emprendedor de Estudiantes de los Sistemas de Educación Técnico Profe-
sional y Formación a Docentes en Competencias Emprendedoras. investigación finan-
ciada por la oficina nacional de panamá de la organización de estados iberoame-
ricanos para la educación, la Ciencia y la Cultura (oei) panamá. La iniciativa 
surge en el marco de la mesa de trabajo para definir un programa de educación y 
Formación técnica profesional (eFtp), desarrollado en panamá de abril a Junio 
de 2016, el cual consistía en la puesta en común de propuestas de mejora, desarro-
llo y/o reforma en el país respecto a los temas prioritarios relativos a la educación 
y Formación técnico profesional, para culminar en la formulación de un «plan 
nacional de eFtp».

La investigación busca en una primera fase, analizar el potencial u orientación 
emprendedora de dos mil estudiantes, de ocho bachilleratos de la educación téc-
nica profesional, a través de un diagnóstico; y, en una segunda fase, fortalecer las 
capacidades de los docentes para promover y desarrollar competencias emprende-
doras en sus estudiantes. se realizará en ocho provincias de panamá.

también cabe mencionar el Proyecto Educar para Emprender, un estudio sobre 
el estado de la educación emprendedora en españa, y que se publicó en noviem-
bre de 2013. este estudio fue posible gracias a la colaboración de 60 entidades, que 
trabajan en educación emprendedora, en aquel momento. en la actualidad, exis-
ten, como mínimo, otras 60/100 más. esto da una idea de la evolución del tema 
en los últimos tres años y medio. en cuanto al número de alumnos participantes, 
en 2013, se estimó un millón y esperamos que ese número se haya duplicado. si 
tenemos en cuenta que en españa hay 8 millones de alumnos no universitarios, el 
porcentaje pasaría de un 12,5% a un 25% (un alumno de cada 4).

en el 2016 retomamos este proyecto, con la actualización del proyecto educar 
para emprender, ahora con la alianza estratégica de la Cátedra de emprendedores 
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de la Universidad de salamanca, y la asesoría de d. José manuel pérez díaz-peri-
cles, impulsor de la educación emprendedora en españa. además del tema de los 
programas para alumnos, que es de lo que trataba, fundamentalmente, el estudio 
de 2013, tocamos los siguientes temas: programas de Formación del profesorado, 
que ya ejercen su actividad; programas de formación del profesorado, antes de 
salir de la Universidad, trabajos de evaluación de programas; programas de trabajo 
con padres y madres; programas de implantación en otros territorios, premios y 
concursos abiertos a la participación del alumnado y programas de incubadoras 
en Centros de Formación profesional. La meta planificada para este proyecto está 
enfocada a comprender todos los niveles educativos, desde infantil y primaria hasta 
la Universidad.

también resaltamos el Proyecto Diseño de la Carrera y Gestión del Talento Em-
prendedor. La situación actual del mercado laboral obliga a los ciudadanos a cam-
biar de forma de pensar frente a las posibilidades de empleo, así como a optar por 
vías alternativas a las tradicionalmente consideradas. La inestabilidad laboral y la 
mala situación para muchas empresas y profesionales de distintos sectores, exige 
dar una respuesta en positivo que conecte con el desarrollo de un tejido productivo 
en el contexto español, que pasa por un necesario empoderamiento socio-personal 
para salir de la crisis.

dado que las altas tasas de desempleo afectan a todos los niveles de cualifica-
ción, edades y sectores, el emprendedurismo es hoy una opción para muchas per-
sonas, y en especial para personas difícilmente empleables, pero que tienen compe-
tencias profesionales en algún ámbito profesional: personas desempleadas de larga 
duración y afectadas por distintos factores de riesgo y vulnerabilidad en el mercado 
de trabajo (por razones de edad, género, discapacidad, origen cultural, etc.); y más 
aún en el caso de personas previamente motivadas con una idea de autoempleo.

Fundamentalmente insistimos en la idea de que no basta fomentar el empren-
dimiento y el autoempleo a través de incentivos fiscales o estímulos a la contrata-
ción u otras iniciativas similares (mejoras de la intermediación, financiación em-
presarial, etc.), sino que en paralelo se precisa integrar un enfoque más educativo 
así como otras acciones de naturaleza formativa que permitan a los empresarios y 
personas en transición al emprendimiento forjar sus proyectos desde trayectorias 
profesionales y personales sólidas. .

también hemos de mencionar la Evaluación de Competencias Emprendedoras 
en Estudiantes de la Universidad de Salamanca, cuyo objetivo principal de este es-
tudio consiste en analizar y evaluar en qué medida los profesores desarrollan entre 
sus estudiantes actitudes hacia el autoempleo (emprendimiento) en el global de la 
titulación.
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para cumplir este objetivo se desglosaronn los componentes básicos de esta 
actitud emprendedora que son evaluados a través de una herramienta informática 
diseñada a tal efecto, en función de la metodología docente que emplea el profeso-
rado que imparte en dicha titulación.

para la consecución de los objetivos anteriores hemos contado tanto con los 
profesores como con los estudiantes implicados en el proceso enseñanza-apren-
dizaje. además, se han realizado encuestas y entrevistas a empleadores, profesores 
y alumnos en las distintas fases de desarrollo del proyecto. teniendo en cuenta el 
perfil de los integrantes de este proyecto, nos hemos centrado en el análisis del 
perfil profesional de la titulación de educación social. Y en marcha está el análisis 
en otras titulaciones.

Finalmente, el Proyecto Formación para formadores en intención emprendedora a 
aplicar en los grados que oferta la escuela politécnica superior de zamora (epsz) 
de la Universidad de salamanca. La educación debe posibilitar la adquisición de 
aquellas cualidades personales que constituyen la base del espíritu emprendedor 
y si ésta, en sus planes reglados, no lo contempla de forma específica, solapada, 
directa o transversal, deberán completarse con modelos de aprendizaje, aplicables a 
nuestro entorno, para el fomento del espíritu emprendedor, que posibilite:

– La promoción y el desarrollo de competencias relacionadas con el empren-
dimiento.

– Una formación específica para la puesta en marcha de una actividad em-
presarial.

– Fomentar la innovación
– Barajar la opción del autoempleo como salida profesional.
– Contribuir a la generación de una cultura empresarial responsable y soste-

nible.

para el desarrollo de este proyecto, se han elegido dos asignaturas por titulación, 
por cada uno de los títulos que oferta la epsz, téngase en cuenta que éstas están, 
o estarán, incorporadas en los cursos que se están impartiendo dentro de los dobles
títulos que oferta la escuela politécnica superior de zamora, es decir, doble grado 
en ingeniería de materiales e ingeniería mecánica y, el doble grado en ingeniería 
informática en sistemas de información e información y documentación, además 
de los 6 títulos de grado que imparte la epsz.

para la elección se ha tenido en cuenta que una de las asignaturas de cada tí-
tulo esté ligada sus competencias generales y específicas al perfil de empresas y/o 
economía, bien como administración u organización, y la elección de la segunda 
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asignatura del título, debe de estar desvinculada de estas áreas de conocimiento, 
con lo que aportará más información, una vez recogida las encuestas que se van a 
pasar a los alumnos.

La elección de las asignaturas determina el profesorado que interviene en este 
proyecto, el cual recibirá formación en intención emprendedora por parte de 
miembros de la CeUsaL y, posteriormente, lo aplicará en su docencia, debiéndo-
se de cumplimentar al final de este proceso una encuesta por parte de los alumnos 
que recibieron esta formación, lo que permitirá conocer en parte la eficacia de la 
formación recibida. Como la Universidad de salamanca y la escuela politécnica 
superior de zamora tienen programas de seguimiento a sus egresados, se debe de 
llevar a cabo un seguimiento en intención emprendedora a los egresados que reci-
ban esta formación, y contabilizarla ante los Comités de acreditación de los títulos 
que imparte la epsz (UsaL).

Grupo de investigación reconocido (Gir) idem (innovación-desarrollo 
emprendedor)

el grupo de investigación idem es un equipo interdisciplinario, por los di-
versos perfiles de sus miembros (pedagogía, psicología, educación, economía, de-
recho) interesados en el ámbito de la innovación y el desarrollo de los procesos 
emprendedores aplicado a los distintos tipos de problemas.

La innovación y el desarrollo emprendedor, y todo lo que gira en torno a él, se 
ha convertido en el foco de interés de diferentes ámbitos, empresarial, administra-
tivo, social y académico. actualmente es una necesidad social, porque no hay so-
ciedad de bienestar si no es innovadora en su conjunto, y para ello necesita de per-
sonas emprendedoras. innovación y emprendimiento son, por tanto, los elementos 
básicos y necesarios, aunque no suficientes, de una economía moderna, sostenible 
y garantes del bienestar social, de ahí la importancia de este grupo dentro de una 
Universidad emprendedora con la Universidad de salamanca.

el Gir idem-UsaL analiza la iniciativa empresarial, capacidad innovadora 
y talento de aquellos emprendedores que han surgido en el entorno de la Univer-
sidad de salamanca, y la comunidad en general; así como su esfuerzo por desa-
rrollar y crear proyectos empresariales y contribuir a la consolidación y expansión 
del ecosistema innovador. entre las líneas de investigación que se trabajan están: 
la innovación, oportunidades emprendedoras, proceso emprendedor, curriculum 
y educación; aspectos psicosociales del emprendedor; educación emprendedora y 
emprendimiento en Latinoamérica, entre otros.
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entre las publicaciones se cuentan con 85 artículos de los que 52 en revistas del 
social science Citation index. de los 52, 47 corresponden a los últimos 6 años. 
Libros y capítulos de libros: 97, de los cuales 12 como autor, 7 como editor, y el 
resto (81) como capítulos de libro. Congresos, conferencias y seminarios: 120 po-
nencias presentadas en congresos internacionales, 83 corresponden a los últimos 
diez años, de éstas 28 son ponencias invitadas. en los últimos diez años, una media 
de 4 comunicaciones por año.

respecto a la transferencia de conocimientos, citar: aprende a emprender, edi-
tada por CeeiCaL, supuso una transferencia de tecnología y de conocimiento 
para potenciar el espíritu emprendedor en los estudiantes de educación no univer-
sitaria. transferencia a las empresas innovator LaB, s.L., (puesta en marcha 
de un campus virtual de emprendimiento; Creación del iTh-Lab (internet of the 
Things Laboratory), novopLanet (estudios de conducta y personalidad em-
prendedora en entornos desfavorecidos; modelos de emprendimiento en la pobla-
ción de angola, nuevas tecnologías en la aplicación de modelos de negocio en la 
población de angola). Y la colaboración de CeUsaL con UsasBe (United states 
association fo small Business & entrepreneurship).

B) FormaCiÓn en desarroLLo emprendedor e innovaCiÓn

El reto de la Universidad es seguir trabajando por la calidad, basada en la for-
mación continua, con ofertas que generen mayor empleabilidad, iniciativas que 
estimulen la capacidad investigadora, medidas que impulsen la transferencia del 
conocimiento, etc., La realidad social precisa de personas emprendedoras. La socie-
dad demanda personas debidamente capacitadas, que intervengan en los procesos 
de asesoramiento y seguimiento del emprendimiento, y personas que pongan en 
marcha empresas sociales o de negocios estos son los retos a los que actualmente 
hace frente la CeUsaL a través de la formación.

Una de las acciones de formación es el Máster en Desarrollo Emprendedor e In-
novación. este máster comenzó su andadura en el curso académico 2007/2008 con 
el propósito de facilitar el aprendizaje globalizado, con metodologías adaptadas a 
las necesidades e intereses del participante; para ello, cuenta con el diseñado de 
una plataforma que garantiza una atención permanente y el fácil acceso a la infor-
mación.

es un máster lanzado a españa y a toda la comunidad iberoamericana. Los 
estudiantes que lo han cursado destacan como relevante: las políticas de empren-
dimiento; desde la perspectiva del desarrollo sostenible; el desarrollo de la sociedad 
del conocimiento y las tecnologías emergentes, elementos base para el crecimiento, 
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y que a partir de la detección de un nicho de mercado, de una oportunidad de 
negocio, han instalado y desarrollado empresas sólidas. esta formación tiene como 
propósito tanto el saber, como el saber-hacer, así como el cambio en las actitudes. 
La meta es cubrir la creciente necesidad social de formación en procesos de fomen-
to, desarrollo, asesoramiento y seguimiento del emprendedurismo.

por la experiencia que tenemos (catorce ediciones) podemos afirmar que esta 
formación está abriendo nuevas puertas para la inserción laboral de los egresados, 
por las oportunidades que ofrece durante su desarrollo, las ventajas competitivas, 
porque no tiene barreras de tiempo, ni espacio, desde las metodologías e-learning; 
además, es referente de la motivación e interés que uno tiene por actualizar los 
conocimientos y profundizar en el emprendimiento.

en definitiva es un programa excelente para profesionales de distintas especia-
lidades y perfiles que quieran formarse en el desarrollo emprendedor aplicado, a la 
innovación, pero también a todas las políticas regionales y globales.

otra oferta que coordina CeUsaL, ya en su cuarta edición, es el Máster en 
Planes y Modelos de Negocio y Nuevas Tecnologías, que toma como principio que el 
emprendedor requiere un conocimiento profundo de sus competencias para de-
finir sus objetivos y trazarse metas concretas. empoderar a la persona con el de-
sarrollo de técnicas y metodologías en modelos y planes de negocio es uno de los 
principales objetivos, por lo que sus éxitos dependerán de que tan fuertes sean sus 
competencias en gestión de equipos directivos, sus competencias sociales y tener 
altos niveles para innovar y generar acciones en nuevos mercados.

el análisis crítico de todos los recursos, servicios, programas de apoyo, busca 
mejorar la competitividad económica, a través de un amplio debate que promueva 
acciones de emprender y el uso para la innovación de estas herramientas que im-
pactan en el desarrollo económico y social. Los estudios sobre planes de negocio 
y nuevas tecnologías, además de transmitir unos conocimientos especializados y 
habilidades para la innovación, fomentan la elaboración de proyectos emprende-
dores, impulsan los negocios internacionales y los negocios digitales, completando 
un perfil profesional demandados hoy en día por el mercado.

Los nuevos entornos laborales y sociales demandan profesionales polivalentes, 
capaces de crear y gestionar e incursionar en mercados dinámicos e innovadores. 
esta titulación propone otras salidas ocupacionales en áreas clave del desarrollo 
de los modelos y planes de negocios, en su proceso de gestión y los avances de la 
tecnología, la aparición de nuevos arquetipos comerciales que han generado mayor 
competitividad.
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para ello, el máster plantea un programa de aprendizaje y especialización en 
las mejores prácticas de modelos de negocios y en el desarrollo de las habilidades y 
actitudes necesarias que faciliten la toma de decisiones y la resolución de problemas 
corporativos. adquirir habilidades para el trabajo colaborativo utilizando herra-
mientas de productividad.

Los egresados alcanzan un adecuado grado de especialización profesional en el 
ámbito del desarrollo de planes de negocios y competencias digitales por lo que es-
tarán capacitados para desarrollar su actividad profesional como: emprendimiento 
o intraemprendimiento de iniciativas empresariales, investigador y consultor en el
ámbito del emprendimiento y en la planificación de proyectos. responsables de 
proyectos, en general, y diseñadores de proyecto, en particular, responsables de 
gestionar el cambio tecnológico empresas.

Una oferta innovadora es el Programa de Doble titulación con la Universidad 
Beira Interior (Portugal) y la Universidad de Salamanca desde el Máster en Empreend-
edorismo e Inovação Social. en el marco del acuerdo de Convenio firmado entre 
la UBi y la UsaL, los estudiantes asisten al primer año en la UBi y el 2º año en 
la UsaL (régimen de e-learning) obteniendo al final la condición de doblemente 
graduados en el espíritu empresarial y la innovación social (UBi) y en el máster en 
desarrollo emprendedor e innovación (UsaL). Ya se tiene la primera experiencia 
de este novedoso programa de formación internacional entre portugal y españa.

también se oferta el programa de formación, Master en Innovación Social y 
Economía Solidaria. este máster tiene por objetivo desarrollar competencias para 
generar valor social impactando positivamente en la comunidad y región, por me-
dio de metodologías que profesionalicen la intervención. es una propuesta acadé-
mica diseñada para preparar especialistas en innovación social y economía solida-
ria con el soporte de un cuerpo de profesores de diferentes regiones del mundo que 
brindan su Know-How en la instrumentación de proyectos concretos.

el objetivo, transformar, a través de iniciativas, entornos que en muchos casos 
apremian y condicionan las posibilidades de quienes habitan y conviven con dicha 
realidad. desde esta perspectiva, la intervención social implica un nuevo paradig-
ma en términos de la búsqueda de soluciones innovadoras que tengan impacto en 
la calidad de vida y en la sustentabilidad de la comunidad. es una oferta de forma-
ción para enriquecerse con mejores prácticas, a través de expertos en innovación 
social y economía solidaria de diferentes contextos, que exponen su visión y cono-
cimientos, con una diversidad cultural de participantes acorde a las necesidades de 
formación para comprender los conceptos en cuestión.

La Cátedra de emprendedores desde hace diez años también oferta una espe-
cialidad denominada ecosistema emprendedor. el perfil de la persona emprendedora 
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abarca todo, jóvenes y senior, mujer y hombre, universitarios, profesionales, tra-
bajadores y otros; con cualquier tipo de motivación, por necesidad u oportuni-
dad. por lo que se tiene que formar para poseer y comprender conocimientos que 
aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas emprendedoras. entre los objetivos están: potenciar ese conjunto de instan-
cias que trabajan para formar el ecosistema, en la que se media entre los recursos, 
las infraestructuras a favor del emprendedor, poner en marcha esos conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas desde el análisis del entorno, 
las políticas de innovación basadas en el emprendimiento, y las políticas de inno-
vación.

otra oferta de formación es la especialización, Formación y capacitación en em-
prendimiento, ya son nueve las ediciones de la especialidad en Formación y Capaci-
tación en emprendimiento de la Universidad de salamanca. esta oferta formativa 
impulsa los nuevos mercados, las nuevas competencias emprendedoras. La innova-
ción es una herramienta para crear ventajas competitivas sostenibles, para detectar 
las nuevas oportunidades de crecimiento, de cambios y anticiparse siempre. Ca-
pacitarse en emprendimiento fomenta el desarrollo de las habilidades directivas y 
profundiza en las técnicas aplicables para maximizar los resultados de las distintas 
áreas.

entre otras competencias se desarrolla la capacidad para trabajar en equipo, la 
capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones, autonomía y responsa-
bilidad, capacidad para la organización del trabajo, liderazgo y ser capaz de dirigir 
equipos, así como la habilidad comunicativa y el autoaprendizaje. todas estas com-
petencias se consideran necesarias y transversales a todos los campos. La formación 
se especializa en el emprendimiento multidisciplinar, la figura de emprendedor, 
aprendizaje centrado en la persona; competencias emprendedoras, la asesoría y 
mentorización; y el emprendimiento social.

La Cátedra de emprendedores de la Universidad de salamanca, presenta un 
modelo de formación integral y así pone en marcha una multiplicidad de cursos 
extraordinarios, entre los que destacamos los siguientes:

Professional Certificate Profesor en emprendimiento e innovación. es un curso de 
136 horas, con una duración de cuatro meses, en este curso se valora el emprendi-
miento e innovación como una forma de potenciar la educación. esta tendencia 
está fundamentada en la necesidad que tienen los estudiantes de los niveles medio 
y superior que tengan opciones de continuar con un proyecto emprendedor al 
finalizar sus estudios.

Consultor en Metodologías Agiles. es un programa de cuatro meses (136 horas); 
cuyo objetivo principal es implementar metodologías para el desarrollo ágil de 
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productos, uno de los principios empresariales más utilizados en la actualidad para 
el desarrollo de nuevos productos y servicios. el programa brinda conocimientos 
sobre cómo las empresas pueden acortar sus ciclos de desarrollo de productos y 
servicios mediante la adopción de una combinación impulsada por la hipótesis 
como factor de experimentación en los negocios. estas metodologías brindan la 
posibilidad de verificar viabilidad y pertinencia, reduciendo al máximo la inversión 
de salida del producto al mercado.

Consultor en Design Thinking. Con énfasis en la persona, no tanto con la visión 
de una investigación de mercado, sino con la mirada de un etnógrafo, que obser-
va y participa en la comunidad que investiga. entre los beneficios que presenta 
destacan la empatía con los usuarios para los que se diseñan soluciones, la flexibi-
lidad y el coste, así como la posibilidad de movilizar y comprometer esfuerzos en 
torno a una visión compartida. está orientada a brindar una amplia variedad de 
prácticas y metodologías que permitan al profesional incrementar y fortalecer sus 
capacidades y habilidades. Liderar áreas y equipos de innovación y desarrollo de 
productos y servicios, gestiona procesos y proyectos de una manera diferente (no-
convencional). potencia el pensamiento out-of-the-box para implementar prácti-
cas disruptivas.

Consultor en innovación. es otro programa de formación que permite a los pro-
fesionales especializarse e incorporar destrezas para elevar el nivel de competencias 
respecto a la consultoría en innovación, adquiriendo herramientas conceptuales y 
analíticas necesarias para comprender la complejidad y naturaleza de los procesos 
involucrados, así como sus relaciones con la competitividad y el desarrollo socio-
económico.

Profesional Certificate: Desarrollo de Competencia Emprendedoras en niños y 
jóvenes. programa de formación que brinda prácticas y metodologías innovadoras 
para diseñar, planificar, e impartir y medir los resultados en el desarrollo de com-
petencias emprendedores en niños. todo profesional, relacionado con el mundo de 
la educación en emprendimiento (como responsable de fomentar cultura empren-
dedora), pueda acceder a un espacio de formación y adquirir así las herramientas 
necesarias para diseñar, planificar e impartir su curso de formación de manera 
exitosa, ya que su correcta implementación lleva a un impacto directo en la econo-
mías regionales que tanto dependen de la generación de valor. este programa reúne 
contenidos basados en conocimientos teóricos y prácticos aplicados a la formación 
de competencias emprendedoras.

Professional Certificate en Incubación y Aceleración., programa formativo que tie-
ne la finalidad de fortalecer las capacidades y habilidades en desarrollar técnicas de 
asesoramiento para liderar actividades de consultoría en proyectos emprendedores, 
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startups, emprendimientos y nuevos negocios, con una visión global para la im-
plementación. La Certificación se enfoca en brindar acompañamiento y asesora-
miento empresarial en temas de incubación y aceleración, permitiendo asegurar el 
éxito de los proyectos mediante el análisis profundo de sus factores. permite incor-
porar destrezas sobre los conocimientos relacionados a temas como: tendencias en 
incubación y aceleración de emprendimientos: análisis prospectivo de entornos; 
modelos de competencias para emprendedores; desarrollo por competencias; team 
entrepreneurship; intervención en procesos de pre-incubación; consultoría durante 
el proceso de incubación; rol del consultor (alcances); proceso de aceleración; con-
sultor en modelos de intervención, etc.

Profesional Certificate Gerencia Empresarial. programa centrado en desarrollar 
una filosofía de calidad en función de mejorar y diversificar los procesos producti-
vos o de servicios según sea el caso, para abarcar nuevos mercados internacionales 
y lograr un posicionamiento competitivo y estratégico. esto crea la necesidad de 
que los nuevos gerentes puedan organizar y liderar el talento humano de equipos 
multidisciplinarios donde impere la diversidad cultural, tendrán que ejercer un 
verdadero liderazgo situacional que tenga en cuenta y aproveche la dimensión de 
la diversidad cultural y profesional. programa especialmente diseñado para saber 
abordar y satisfacer las necesidades e intereses de emprendedores, gerentes o direc-
tivos de empresas, trabajadores de empresas en crecimiento, directivos de empresas 
en vía de expansión, directivos de empresas locales que quieran expandirse inter-
nacionalmente.

Profesional Certificate: Líder social de alto impacto. esta certificación tiene por 
objetivo desarrollar competencias para generar valor social, por medio de metodo-
logías que profesionalicen la intervención. es una propuesta diseñada para preparar 
especialistas en emprendimiento social. expone su visión y conocimientos, con 
una diversidad cultural de participantes acorde a las necesidades de formación para 
comprender los conceptos en cuestión.

Dirección de Incubadoras, Aceleradoras y Centros de Desarrollo Emprendedo. pro-
grama orientado a mejorar la incubación y aceleración de emprendimientos, me-
diante el análisis de las políticas, que una incubación debe tener en cuenta para 
llevar adelante la relación con el cliente: criterios de entrada/salida dependiendo 
del tipo de incubadora; paneles de selección, criterios para evaluar ideas de nego-
cios; métodos para evaluar el potencial emprendedor; herramientas para la innova-
ción, nuevas tendencias, así como las principales fuentes de financiamiento para el 
manejo sustentable de los emprendimientos considerando las diversas necesidades 
financieras, opciones, brechas y riesgos en el manejo del programa y en las etapas 
claves de desarrollo de proyectos de incubación.
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Consultores en Planes y Modelos de Negocios. es una propuesta académica que 
tiene como fin desarrollar en todo consultor las capacidades y habilidades que 
le permitan brindar un acompañamiento y asesoramiento efectivo. orientada al 
desarrollo de habilidades, técnicas y metodologías de utilidad práctica para liderar 
un diagnóstico situacional, brinda un diseño e implementación sistemática de los 
modelos y planes de negocio con el objetivo de llevar adelante un asesoramiento 
efectivo.

Iniciativa y Sentido del Espíritu Emprendedor en la escuela. es un proyecto que 
está dirigido a profesores en activo y también a estudiantes en alianza con el Centro 
de Formación del profesorado de salamanca de la Junta de Castilla y León, con 
la Fundación de salamanca Ciudad de Cultura y saberes. este programa también 
se ha desarrollado en osorno y arica (Chile), en el marco del programa desafío 
emprende, en montevideo, bajo el proyecto emprender en las aulas, y en panamá, 
en el proyecto minera panamá. a la fecha han participado cerca de trecientos do-
centes y más de 900 estudiantes.

iniciativa emprendedora en la escuela es una de las competencias básicas a de-
sarrollar en las edades más tempranas, la iniciativa personal que requiere ser fo-
mentada desde la educación básica general de igual forma competencias como: la 
autonomía, actitudes de confianza, el sentido crítico, la capacidad para planificar y 
tomar decisiones. por ser herramientas de alto valor personal y social que requieren 
ser trabajadas de forma sistemática y generar mentes abiertas con sentido crítico 
y constructivo para la vida, esto implica despertar esa iniciativa con autocontrol, 
perseverancia y confianza. La vida escolar es una etapa de hermosos aprendizajes 
que se consolidan y es en esta etapa donde se necesita dar rienda a la innovación, al 
pensamiento creador, al espíritu crítico, a la capacidad de gestionar la incertidum-
bre, así como a valorar el riesgo.

Tic-Tac para emprender. es una propuesta dirigida a estudiantes de eso, en 
alianza con la Fundación salamanca Ciudad de saberes, consiste en el uso de apli-
caciones digitales, en el caso de la WebQuest para emprender desde las tecnología 
de la información y la Comunicación (tiC) y la tecnología para el aprendizaje 
y la Comprensión (taC). WebQuest son talleres digitales de investigación y la 
exploración tutelada, que culmina con la producción de un proyecto estructurado 
y guiado; ganando habilidades de búsqueda y gestión de la información en web, así 
como los recursos y las consignas que les permiten realizarlos.

se trabaja en potenciar las habilidades emprendedoras para seleccionar y ges-
tionar contenidos digitales desde los diferentes motores de búsqueda en la web.2.0 
y 3.0, y despertar el interés creador y tecnológico estimulando el pensamiento de 
orden superior, haciendo buen uso de recursos tecnológicos (herramientas, aplica-
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ciones y artefactos digitales). tic-tac. planear y estructurar de una manera creativa 
proyectos escolares y de interés personal. Finalmente, la capacidad para desarrollar 
habilidades emprendedoras en las que: compara, identifica, establece diferencias. 
además induce, deduce consecuencias. analizar errores en su propio pensamiento 
o en el de otro.

Generando competencias emprendedoras: Juego estratégico, juego de ingenio. el pro-
grama dirigido a estudiantes de la educación primaria, en alianza con la Fundación 
salamanca Ciudad de Cultura y saberes. Busca estimular la creatividad, la inno-
vación, el riesgo responsable, el esfuerzo y el cultivo del talento. incrementar las 
competencias del estudiante a través del juego, la imaginación. se hace partícipe al 
estudiante en el diseño y desarrollo del juego de ingenio y diseños creativos, estos 
favorecen las habilidades de cooperación, trabajo en equipo, pensamiento estraté-
gico y la autonomía. son talleres de «juego y aprendo» que fomentan el sentido 
crítico y constructivo, dando rienda suelta al pensamiento creativo.

C) diFUsiÓn

desde el ecosistema emprendedor se requiere trabajar de forma estratégica la
divulgación, especialmente en las universidades emprendedoras por ser un aspecto 
fundamental en la visibilidad de las acciones.

Difusión de las actividades desarrolladas en la Cátedra y su impacto. La difusión se 
ha realizado en distintas actividades como: a) publicaciones: artículos, en revistas 
indexadas y Libros y capítulos de libros. B) presentaciones en congresos, confe-
rencias y seminarios. C) organizaciones de Congresos, Jornadas y o seminarios. 
Hasta la fecha ya vamos organizando por el v Congreso internacional de empren-
dimiento, y la iX international summer school of entrepreneurship, desarrollados 
en diferentes lugares, cada año en un lugar diferente. d) desde la gestión de la 
actividad científica: trabajo con el grupo de investigación idem (investigación y 
desarrollo en emprendimiento), reconocido por la Universidad de salamanca. 
miembro del grupo de investigación de excelencia en Castilla y León, referencia 
Gr-173. La CeUsaL organiza congresos de reconocido prestigio, promociona 
la formación a nivel internacional en cerca de 300 ciudades, en unos 19 países de 
Latinoamérica y europa.

La CeUsaL invierte en desarrollar actividades de formación, investigación y 
transferencia de resultados a la comunidad emprendedora y universitaria (estu-
diantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios), 
y a la sociedad en general, sobre aspectos relacionados con el emprendimiento. 
reconocer la iniciativa empresarial, capacidad innovadora y talento de aquellos 
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emprendedores que han surgido en el entorno de la Universidad de salamanca, 
analizando el esfuerzo por desarrollar y crear proyectos empresariales y contribuir 
a la consolidación/expansión del parque Científico de la UsaL como ecosistema 
de innovación abierto. para ello la CeUsaL convoca anualmente los premios 
CeUsaL y Usal emprende.

en la web, www.catedraemprendedores.org el lector puede encontrar más in-
formación al respecto.

ConCLUsiones

Los nuevos empleos y las ocupaciones de siempre deben responder a las ne-
cesidades de una sociedad y de una economía en plena transformación, con un 
cambio de paradigma, donde emprender es ya una forma de vida y una forma de 
crecimiento, sustentado en la competitividad, la innovación, la sostenibilidad, el 
empleo de calidad y formación profesional a lo largo de la vida.

La CeUsaL se dirige a los nuevos retos, en el desarrollo de los ecosistemas que 
impulsen empresas, que aporten a la formación y la certificación de competencias 
emprendedoras, para responder a las exigencias del mercado, incorporando, para 
ello, metodologías de formación innovadoras como ejes estratégicos para la activi-
dad docente, y que estas empresas ayuden a construir sólidas redes.

La Universidad juega un papel fundamental para afrontar los grandes desafíos 
a través de la transferencia del conocimiento, la búsqueda de la innovación y ser 
más competitiva. La Universidad tiene un rol estratégico en el fomento a la cultura 
emprendedora y consolidación del ecosistema, ampliando las oportunidades, tra-
bajando hacia ese cambio de cultura en el profesorado y en los estudiantes.

¿Qué podemos hacer para crear una universidad más emprendedora? para res-
ponder a esta cuestión la Universidad debe contar con un plan estratégico transver-
sal que promueva ese espíritu como filosofía universitaria, que sea atractiva desde 
la transferencia, proactiva en los planes de estudios con un enfoque innovador 
en toda la Universidad. Finalmente que sea potente desde la investigación como 
estrategia para responder a las necesidades de la comunidad universitaria hacia la 
productividad y el desarrollo.

Una Universidad emprendedora, con estudiantes emprendedores, emprende y 
transforma, aprende más rápido a transformar su entorno, aprende a emprender y 
es la forma de caminar para alcanzar los escalones más altos de innovación y com-
petitividad; y por supuesto de empleabilidad.
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la cátedra de emprendedores de la universidad de salamanca (ceusal) 

La Cátedra de emprendedores ha crecido durante estos diez años con un traba-
jo sostenido y callado, ha generado importantes aportes al escenario universitario 
con otras universidades e instituciones colaboradoras, utilizando estrategias de re-
des colaborativas como método de trabajo. para llegar a esta primera década se ha 
requerido un trabajo coordinado, planificado y de cooperación. todo ello gracias 
al respaldo del Banco santander que siempre ha tenido confianza en el trabajo de 
la CeUsaL.

La experiencia de los diez años de la CeUsaL nos deja lecciones aprendidas. 
La formación, investigación y difusión sobre la temática del emprendimiento debe 
iniciarse en la persona, dotándola de fuertes capacidades personales para afrontar 
los retos del ecosistema emprendedor. difícilmente una persona puede entrar al 
mundo de la empresa si desconoce o no cuenta con las competencias personales 
necesarias para ello (liderazgo, toma de decisiones, asunción de riegos, etc.).

ser profesor e investigador, en este campo, requiere de un equipo de multi-
profesionales que estudien las diversas áreas del ecosistema, un requisito esencial 
en un ecosistema maduro, consolidado, en donde se aúnan los valores culturales de 
compartir y colaborar, donde nadie se cree dueño del conocimiento y donde todos 
tienen en su haber hacer ciencia y transferirla a la sociedad.

BiBLioGraFía

audretsch, d. B., aldridge, t. t., y oettl, a. (2006). The knowledge filter and econo-
mic growth: The role of scientist entrepreneurship.

Chamorro, e. t., Ceballos, H. o., & Hernández, r. p. (2012). Burton Clark y su 
Concepción acerca de la Universidad emprendedora. Tendencias: Revista de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas, 13(2).

Cicero, s., asón, J., & santamaría, a. (2012). 100 Buenas Prácticas en emprendimiento 
universitario. redemprendia.

Clark, B. (2001). The entrepreneurial university: new foundations for collegiality, auto-
nomy, and achievement. Higher Education Management, 13(2).

Clark, B. r. (1998). Creating entrepreneurial universities: Organizational pathways of trans-
formation (no. 378 CLa).

Corti, e., & riviezzo, a. (2008). Hacia la universidad emprendedora. Un análisis 
del compromiso de las universidades italianas con el desarrollo económico y social. 
Economía industrial, (368), 113-124.

etzkowitz, H. (2003). el auge de la universidad emprendedora. Iniciativa Emprendedora, 
(41), 13-33.

Krueger, n. F., & Carsrud, a. L. (1993). entrepreneurial intentions: applying the theory 
of planned behaviour. Entrepreneurship & Regional Development, 5(4), 315-330.

04. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   73 13/03/18   18:00



 brizeida hernández sánchez; josé carlos sánchez garcía

León Guerrero, G. (2004). La educación en el contexto de la globalización. Revista his-
toria de la educación latinoamericana, 6(6).

peña Calvo, J. v., Cárdenas Gutiérrez, a. r., rodríguez martín, a., & sánchez 
Lissen, e. (2015). La cultura emprendedora como objetivo educativo: marco general y 
estado de la cuestión. Cultura emprendedora y educación, 19-59.

sánchez, J.C.& Hernández-sánchez, B: (2016). Indicadores de la educación emprend-
edora en Latinoamérica (IEEL) editorial: académica española.

sarasvathy, s. d., y venkataraman, s. (2011). entrepreneurship as method: open ques-
tions for an entrepreneurial future. Entrepreneurship theory and practice, 35(1), 113-
135.

shane, s., y venkataraman, s. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of re-
search. Academy of management review, 25(1), 217-226.

World economic Forum (2016). The Global Competitiviness Report 2016-2017.

04. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   74 13/03/18   18:00
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rEsumEn

la universidad ha de cumplir las funciones que le requiere la sociedad basada en la 
adaptación de la formación superior al mercado del trabajo y a la posibilidad de transferir 
un conocimiento que fortalezca el tejido productivo a través del desarrollo de procesos de 
innovación empresariales. En este contexto la universidad complutense de madrid se suma 
a las iniciativas de impulso y promoción del emprendimiento a través de la creación de una 
estructura específica, la oficina complutense del Emprendedor (compluemprende).

la oficina complutense del Emprendedor juega un papel fundamental como pieza 
clave de un ecosistema emprendedor universitario que favorezca la información, la forma-
ción y el asesoramiento en todas las fases de desarrollo de los proyectos; que promueva su 
impulso a través de los canales adecuados, que los acelere para adaptarse a la realidad del 
mercado, y que teja una red de profesionales por y para el servicio de la innovación y el 
fomento de las iniciativas emprendedoras en nuestra universidad.

El estudio ha de enfocarse no solo en las acciones que la universidad complutense está 
llevando a cabo sino en la manera en que dichas acciones son entendidas por los alumnos, 
de modo que se pueda poner de manifiesto su evolución con respecto a la cultura empren-
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dedora y su percepción del emprendimiento. así, recientemente se ha creado observatorio 
del Emprendimiento universitario que aporta una muy valiosa información, inexistente 
hasta la fecha, sobre cómo perciben y afrontan el emprendimiento nuestros universitarios, 
sobre las actitudes, conocimientos y capacidades de las que disponen para emprender y 
sobre las condiciones del entorno para que esto sea posible.

aBstract

The university has to develop the functions required by society based on the adapta-
tion of higher education to the labor market and the possibility of transferring knowledge 
that strengthens the productive sector through the development of business innovation 
processes. in this context, the ucm adds to the initiatives to boost and promote entre-
preneurship through the creation of a specific structure, the complutense Entrepreneur’s 
office (compluemprende).

The complutense Entrepreneur´s office plays a fundamental role as a key part of a uni-
versity entrepreneurial ecosystem that favors information, training and advice in all phases 
of project development; that promotes its impulse through the appropriate channels, that 
accelerates them to adapt to the reality of the market, and that it weaves a network of pro-
fessionals by and for the service of innovation and the promotion of the entrepreneurial 
initiatives in our university.

The study must focus not only on the actions that the complutense university is ca-
rrying out but also on the way in which these actions are understood by the students, so 
that their evolution can be shown with respect to the entrepreneurial culture and its per-
ception of the enterprise. The recently created university Entrepreneurship observatory 
which provides a very valuable information, which has not been available to date, on how 
our university students perceive and face the entrepreneurship, the attitudes, knowledge 
and capacities they have to undertake and on the conditions of the environment to make 
this possible.

EmprEndimiEnto y univErsidad: El crEciEntE intErés dE 
la comunidad univErsitaria por El EmprEndimiEnto

Hasta hace no muchos años ha sido patente el escaso interés hacia la fi-
gura del emprendedor en el ámbito universitario. sin embargo, el estudio 
y la investigación de la capacidad emprendedora se consolida en los últi-

mos años siendo abordado desde distintas áreas de conocimiento. Esto se concreta 
de muy diversos modos:

– En primer lugar, la aparición en primera instancia de artículos diseminados
sobre el asunto que se ha ido generalizando paulatinamente hasta la apari-
ción de números monográficos en revistas especializadas.
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– llamada a ponencias sobre emprendedores para defensa en mesas de trabajo
creadas al efecto en congresos de asociaciones científicas.

– organización de cursos de verano sobre emprender desde la universidad
dirigidos tanto a alumnos como a investigadores que tienen en proyecto la 
creación de empresas de base tecnológica.

– desarrollo proyectos de investigación internacionales financiados con la par-
ticipación de grupos de investigación españoles.

Hoy por hoy, por tanto, se constata un interés creciente por parte de los in-
vestigadores y docentes sobre el emprendimiento1 y a ello se suma el interés de la 
administración y el interés institucional de la propia universidad.

El interés de la administración

El fomento de la educación y cultura emprendedora se convierte en un asunto 
de interés para la administración pública siendo socialmente una alternativa ante 
la dificultad para encontrar trabajo por cuenta ajena.

reflejo de lo anterior:
– se produce la inclusión de la materia de iniciativa emprendedora en las dife-

rentes etapas educativas (recomendación ocdE, unión Europea). En Es-
paña, a partir de 2011, para cuarto de Educación secundaria obligatoria: 
orientación profesional e iniciativa.

– se promulga la ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los empren-
dedores y su internacionalización cuyo título i se reserva al apoyo a la ini-
ciativa emprendedora y, en concreto, el capítulo i a la educación en em-
prendimiento.

se trasladan algunos de los artículos que ponen de manifiesto la necesidad de 
impulsar la cultura emprendedora desde las diferentes etapas educativas:

Artículo 4 El emprendimiento en la enseñanza primaria y secundaria
1. los currículos de Educación primaria, secundaria obligatoria, Bachi-

1 término aceptado por la real academia Española de la lengua en su avance de la vigésimo 
tercera edición del diccionario véase: http://lema.rae.es/drae/?val=emprendimiento.
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llerato y formación profesional incorporarán objetivos, competencias, 
contenidos y criterios de evaluación de la formación orientados al desarro-
llo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de compe-
tencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y 
al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor 
y al empresario, así como a la ética empresarial.
2. las administraciones educativas fomentarán las medidas para que el
alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu em-
prendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creati-
vidad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 
sentido crítico.

Artículo 5 El emprendimiento en las enseñanzas universitarias
1. se promoverán las iniciativas de emprendimiento universitario para
acercar a los jóvenes universitarios al mundo empresarial.
2. las universidades fomentarán la iniciación de proyectos empresariales,
facilitando información y ayuda a los estudiantes, así como promoviendo 
encuentros con emprendedores.

Artículo 6 Formación del profesorado en materia de emprendimiento
1. El personal docente que imparte las enseñanzas que integran el sistema
educativo deberá adquirir las competencias y habilidades relativas al em-
prendimiento, la iniciativa empresarial, la igualdad de oportunidades en el 
entorno empresarial, y la creación y desarrollo de empresas, a través de la 
formación inicial o de la formación permanente del profesorado.
2. El ministerio de Educación, cultura y deporte, en colaboración con
las comunidades autónomas, promoverá que los programas de formación 
permanente del profesorado incluyan contenidos referidos al emprendi-
miento, la iniciativa empresarial y la creación y desarrollo de empresas.

lo anterior no pone de manifiesto más que la necesidad de coordinar materias 
y competencias en todos los niveles educativos en materia emprendedora de modo 
que se incentive la creación y puesta en marcha de proyectos empresariales en los 
primeros niveles de enseñanza que es la base de una cultura emprendedora. a este 
respecto, desde la Escuela de Estudios cooperativos y la asociación de Estudios 
cooperativos se ha realizado un estudio cuyo objetivo ha sido realizar un análisis 
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que determine en qué medida en la enseñanza primaria y secundaria se promueve 
no ya la creación de empresas en general, sino la creación de empresas de participa-
ción societarias, de economía social y, en particular, desde las propias cooperativas 
de enseñanza a través de un convenio con la unión de cooperativas de Enseñanza 
de trabajo asociado de madrid (ucEtam).

El apoyo institucional de la universidad al emprendimiento

las universidades españolas se muestran proclives cada vez en mayor medida a 
fomentar el espíritu emprendedor, el emprendimiento, dentro del entorno univer-
sitario, participando en redes dirigidas a fomentar el emprendimiento universita-
rio, realizando estudios con cierto arraigo ya sobre el emprendimiento, poniendo 
en común experiencias de éxito2, y creando estructuras de asesoramiento y apoyo 
orientadas a la comunidad universitaria.

algunas de las experiencias destacadas que ilustran lo anterior se ponen de ma-
nifiesto a continuación.

El informe GEM España («Global Entrepreneurship Monitor»)

como se recoge en el último informe del «Global Entrepreneurship monitor» 
GEm España, se trata de un proyecto que tiene como misión «explorar y evaluar 
el papel que juega el emprendimiento en el desarrollo de las economías y en la 
creación de empresas».

El informe GEm ofrece una radiografía de referencia del perfil del empren-
dedor y de la evolución de la actividad de emprendimiento en el mundo y, en 
particular, en España, donde se apoya en una red de equipos regionales GEm con 
una notable presencia de grupos universitarios que centran su investigación en esta 
materia.

El Simposio sobre Educación Emprendedora como referencia de encuentro universitario 
en materia de difusión de cultura emprendedora

como ejemplo de foro de encuentro entre universidades interesadas en fo-
mentar el emprendimiento dentro de sus ámbitos de competencia cabe destacar 

2 como el simposio de Educación Emprendedora organizado por la fundación universidad 
Empresa al que se hace referencia a continuación. véase: http://www.fue.es/seeu/presentacion.asp. 
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el simposio sobre Educación Emprendedora (see u!) organizado por la fundación 
universidad-Empresa (fuE) los días 18 y 19 de septiembre de 2012 en el colegio 
oficial de arquitectos de madrid.

El foro contó con la colaboración de la cámara oficial de comercio e indus-
tria de madrid y de la confederación Empresarial de madrid cEoE (cEim), así 
como de las diecisiete universidades españolas con presencia en la comunidad de 
madrid.

pues bien, como objetivo fundamental del simposio se trataba de ofrecer una 
imagen global de los esfuerzos que se están realizando en nuestra universidad en 
el ámbito de la educación emprendedora propiciando una puesta en común de 
experiencias que pudiera contribuir a un mayor y más eficaz desarrollo del empren-
dimiento universitario.

El encuentro permitió ofrecer una serie de conclusiones3 que se pretenden tras-
ladar a las autoridades educativas de las diferentes administraciones públicas, para 
la puesta en marcha de nuevas políticas educativas en la materia. Entre las conclu-
siones más relevantes destacar:

– la iniciativa de las administraciones es fundamental para alcanzar un impac-
to global y no a través de hechos aislados. ya se ha hecho referencia y se está 
apreciando un cambio notable.

– España debe sumarse a los ocho países europeos que ya han incorporado el
emprendimiento en sus planes de estudio, aprovechando la iniciativa euro-
pea Emprendimiento 2020, teniendo en cuenta que, según los datos que 
maneja la dirección General de Empresa e industria de la comisión Euro-
pea, la consecuencia es una mayor posibilidad de acceder al mercado laboral 
y de crear empresas (tasa del 20 por ciento en creación de empresas. aspecto 
muy deseable pero ciertamente complejo por las dificultades financieras por 
las que atraviesa nuestra universidad.

– la universidad necesita que se introduzcan contenidos emprendedores en las
fases educativas previas para maximizar su impacto animando la creatividad 
desde la misma infancia, edad en la que se forja el carácter. se trata este de 
un asunto de capital importancia. desde la universidad se puede contribuir 
a estimular a estudiantes a emprender prestando formación y asesoramiento 
necesarios, pero la base del emprendimiento está en la cultura emprende-
dora y el óptimo es que esta se transmita a las personas en edad temprana, 
tanto en los primeros niveles de enseñanza como en el entorno familiar.

3 disponibles en: http://www.fue.es/seeu/index1.asp.
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– El complemento imprescindible para la formación en herramientas y meto-
dologías son las competencias que puedan educar en actitudes. indiscutible-
mente este es un asunto a resolver que pasa por transmitir adecuadamente 
a los docentes e investigadores la importancia del emprendimiento. Bastaría 
con dar a conocer la importancia del emprendimiento individual en España 
que se concreta en que el casi el 65 por ciento de las nuevas empresas son 
personas físicas (empresas individuales o trabajadores autónomos propia-
mente dichos).

– la formación de formadores cuenta con un papel preponderante debiendo
tener cabida la formación en emprendimiento en los planes de estudio de 
las facultades de profesorado así como en los magister para profesores de 
secundaria. también es fundamental la formación de los prescriptores en 
el ámbito universitario, que permita que conozcan la realidad de los poten-
ciales emprendedores (fundamentalmente estudiantes universitarios) y las 
diferentes opciones de emprendimiento posibles (entre las que el trabajo 
autónomo o empresa individual no es suficientemente conocida –persisten 
muchos tópicos y se desconocen aspectos muy importantes contemplados 
en la actualmente vigente ley del Estatuto del trabajo autónomo4).

– los trabajos de fin de Grado y de fin de máster deberían estar abiertos a
proyectos emprendedores de estudiantes recibiendo el apoyo institucional 
que necesitan. Esto está empezando a ser así en muchas universidades en las 
que ya los nuevos estudios de grado se encuentran en su último curso.

la progresiva generalización de eventos como el simposio de Educación Em-
prendedora está contribuyendo a avanzar significativamente en concienciar insti-
tucionalmente a las universidades sobre la necesidad de dotarse de estructuras de 
apoyo al emprendimiento como las que se citan más abajo (compluemprende, 
ciadE, idEas, uniemprende, fundamentalmente).

La RedEmprendia

En el campo de emprendimiento universitario un hecho singularmente rele-
vante ha sido la creación de redEmprendia, red integrada por 20 universidades 
iberoamericanas que cuenta con el apoyo de universia y el Banco de santander que 

4 ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. véase: http://www.boe.es/
diario_boe/txt.php?id=BoE-a-2007-13409. 
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tiene como objetivo estratégico fundamental «trasladar la apuesta por una «uni-
versidad Emprendedora» a todos los países de iberoamérica y a sus universidades, 
ayudando a crear una fuerte cultura de la innovación y el emprendimiento en las 
comunidades universitarias, que se traslade también a la sociedad y que sea institu-
cionalizada como una nueva e imprescindible misión, al igual que lo es la docencia 
y la investigación» actualmente en proceso de revisión y con vocación de servir de 
impulso a la creación de redes de mayor envergadura. En esta red se encuentran re-
presentadas la mayor parte de las universidades españolas que cuentan con oficinas 
técnicas de apoyo a emprendedores (e incluso algunas que no las tienen aún pero 
que cuentan con otris muy activas vinculadas a parques científicos).

Las cátedras universitarias relacionadas con el emprendimiento

En los últimos años han surgido en el ámbito universitario diversas cátedras 
extraordinarias relacionadas con el emprendimiento. Es el caso, por ejemplo de 
la red de cátedras BanJaca Jóvenes Emprendedores5, las cátedras de Empren-
dedores en General6, las cátedras sobre Economía social localizadas en diversas 
universidades españolas o la cátedra de Empresa individual y trabajo autónomo 
de la universidad complutense de madrid que es la primera que se crea centrada 
en el emprendimiento individual.

cabe destacar la reciente creación de la cátedra de Emprendimiento social 
ucm-santander firmada en julio de 2017 y canalizada a través de la Escuela de 
Estudios cooperativos y la oficina complutense del Emprendedor (compluem-
prende).

Las Oficinas de Apoyo a Emprendedores

las oficinas de apoyo a los emprendedores que se crean en las propias universi-
dades no sólo contribuyen al nacimiento de nuevas iniciativas empresariales, sino 
que también desempeñan un papel clave en su crecimiento y consolidación. Hay 
experiencias emblemáticas como ciadE (universidad autónoma de madrid), 
uniEmprEndE (universidad de santiago de compostela), upv-ideas (uni-

5 Hay 42 en toda España. véase: http://www.jovenesemprendedoresbancaja.com/catedras/cate-
dras.aspx#. algunas de ellas prestan particular atención a actividades relacionadas con la creación de 
entidades de Economía social, como es el caso de la universidad politécnica de valencia.

6 presentes en gran número de universidades españolas (universidad de salamanca, universidad 
de cádiz, o de la fundación de la universidad de la rioja, entre otras).
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versidad politécnica de valencia) o más recientemente la oficina complutense 
del Emprendedor (compluemprende – universidad complutense de madrid). y 
son numerosos los parques científicos y tecnológicos que surgen al amparo de las 
universidades y en estrecha colaboración con las oficinas de transferencia de re-
sultados de la investigación (otris).

pues bien, la iniciativa de nuestras universidades consistente en proveer de una 
estructura apropiada para apoyar las propuestas de actividades emprendedoras que 
pudieran formular los integrantes de la comunidad universitaria es fundamental 
para contribuir a la difusión de la cultura emprendedora y facilitar, mediante la 
formación adecuada y el asesoramiento preciso, el que surjan empresas (y también 
otras organizaciones no empresariales) desde la universidad, tanto de base tecnoló-
gica como no tecnológicas (siempre basadas en el conocimiento).

Entre las oficinas universitarias de apoyo a emprendedores con importante im-
plantación se encuentran:

– la oficina complutense del Emprendedor (compluemprende), en la uni-
versidad complutense de madrid7.

– uam Emprende de la universidad autónoma de madrid8.
– El instituto idEas para la creación y desarrollo de Empresas de la univer-

sidad politécnica de valencia9.
– El programa de creación de empresas uniemprende de la universidad de

santiago de compostela10.

Hacia un EcosistEma EmprEndEdor

continuamente nos referimos al ecosistema emprendedor para llegar a describir 
el espacio de interrelación que ha de surgir para el desarrollo del emprendimiento y 
el protagonismo de la universidad en dicho espacio.

así, podemos llegarnos a preguntar en qué consiste una universidad Empren-
dedora y algunos de los grandes expertos en esta materia nos ayudan a responder:

una universidad emprendedora:

7 véase:: https://www.ucm.es/estudiantes-emprendedores 
8 véase: http://www.ciade.org/.
9 véase: http://www.ideas.upv.es/. 
10 véase: http://www.uniemprende.es/ 
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11. reconoce que a través de la ciencia, la innovación, el desarrollo, la cultura
y la educación se puede afrontar con determinación y realismo el desafío en
el que nos encontramos (GaBilondo).

12. Es capaz de llevar al mundo de la empresa las ideas que surgen en las aulas
y los laboratorios y desarrolla estructuras profesionales que promuevan y
vendan la i+d (i+d+i+e) (Barro).

13. pone a disposición de su colectividad recursos informativos sobre creación
de empresas, espacios para recibir asesoramiento y un entorno donde ad-
quirir y mejorar los conocimientos sobre creación de empresas y capacida-
des empresariales (KusHEll).

14. reacciona a tiempo a la reclamación del mundo empresarial y a la sociedad
en general (lEKuE).

15. no teme maximizar el potencial de comercialización de sus ideas y crear
valor en la sociedad y no ve en ello una amenaza importante para los valores
académicos (clarK).

16. opera según un modelo de innovación interactivo, que parte de los proble-
mas de la sociedad y busca soluciones en la ciencia, en lugar de un modelo
de innovación lineal que parte de la investigación para pasar a su utilización
en la sociedad (EtZKoWitZ).

17. Busca el impulso del emprendimiento desde el espíritu humano que mejore
de forma continua nuestra sociedad (BornstEin).

18. soporta un emprendimiento innovador que debe estar sustentado por el
conocimiento como contenido, la creatividad y el talento como capacidad
y el emprendimiento como actitud (GutiérrEZ-solana).

19. Busca proporcionar a los alumnos la actitud, las habilidades y la informa-
ción imprescindibles en la vida laboral (damas y alEmany).

10. cumple con las funciones que le requiere el funcionamiento de una eco-
nomía del conocimiento avanzada: una formación adecuada al mercado de
trabajo, un conocimiento del que se puedan derivar ventajas comparativa
de productividad a medio y largo plazo y una transferencia del conocimien-
to al tejido productivo favoreciendo y desarrollando procesos de innova-
ción en el campo empresarial (JuliÁ).
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El mapa dE EmprEndimiEnto univErsitario

nos preguntamos cómo son esas universidades emprendedoras, si existe un 
patrón único, un modelo único. la respuesta es no, si bien, hay un conjunto de 
elementos que integran dicho sistema con base en la metodología de la fundación 
universidad Empresa para determinar las «Buenas prácticas en la universidad Es-
pañola en materia de educación emprendedora».

los elementos que conforman el mapa del emprendimiento universitario son:
a) la formación emprendedora no curricular.
b) la formación emprendedora curricular.
c) los centros de formación, asesoramiento e incubación de ideas de negocio.
d) los servicios de emprendimiento de base tecnológica.
e) las cátedras de emprendimiento.
f ) los concursos de emprendimiento.
g) los programas nacionales e internacionales para emprendedores.
h) las plataformas y redes virtuales de emprendimiento.
i) los espacios de interacción para emprendedores o «networking».
j) las colaboraciones y otras actividades relacionadas con emprendimiento.

la universidad complutense de madrid: universidad Emprendedora

la universidad complutense de madrid se ha sumado a la iniciativa de otras 
universidades españolas a través de la creación de una estructura adecuada: la ofi-
cina complutense del Emprendedor (compluemprende).

compluemprende se plantea como el órgano encargado de difundir la actitud 
emprendedora y de apoyar a quienes, formando parte de la comunidad universi-
taria, deseen afrontar un proceso emprendedor en general o, más en particular, 
desarrollar un proyecto de emprendimiento social o promover la creación de una 
entidad empresarial.

creada por dEcrEto rEctoral 1/2007, dE 2 dE EnEro, por El 
QuE sE crEa la oficina complutEnsE dEl EmprEndEdor que 
se modifica por acuerdo del consejo de Gobierno de fecha 5 de julio de 2016. 
con base en su reglamento, la oficina complutense del Emprendedor (com-
pluemprende) es la estructura específica de la universidad complutense encargada 
de difundir la actitud emprendedora y de apoyar a quienes, formando parte de la 
comunidad universitaria, deseen afrontar un proceso emprendedor en general o, 
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más en particular, desarrollar un proyecto de emprendimiento social o promover la 
creación de una entidad empresarial.

las funciones de compluEmprEndE, por tanto, podrían englobarse: di-
fusión, formación y asesoramiento.

En síntesis, la misión, visión y objetivo de la oficina son:

misiÓn: apoyar las propuestas de actividades emprendedoras que pudieran 
formular los integrantes de la comunidad universitaria.

visiÓn: servir de núcleo central de coordinación el Ecosistema Emprendedor 
ucm.

oBJEtivo: promover, y favorecer, la puesta en marcha de nuevos proyec-
tos empresariales por iniciativa de estudiantes, investigadores, y personal docente, 
aprovechando así sus conocimientos académicos, y permitiendo la transferencia de 
los resultados de investigación a la sociedad, contribuyendo a estrechar los vínculos 
entre el mundo universitario y el empresarial.

El ecosistema emprendedor UCM

compluemprende se erige como el motor del ecosistema emprendedor ucm a 
través del desarrollo de actividades dirigidas a

– fomentar la vocación emprendedora de la comunidad universitaria a través
de la organización de sesiones de difusión y sensibilización y el desarrollo de 
reuniones personales

– apoyar y orientar al emprendedor interesado en conocer las posibilidades
de crear una empresa a través de la identificación de oportunidades y la 
redacción de un plan de negocio.

– mejorar los conocimientos y capacidades empresariales con acciones
formativas y de intercambio de ideas.

Está presente en todas y cada una de las fases del proceso emprendedor:

1. pre-incubación.

2. incubación.

3. aceleración.

4. consolidación.
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para el seguimiento de nuestros estudiantes en todas las fases comentadas se 
requiere:

1. formación.
2. asesoramiento.
3. financiación.
4. mentorización.

y trasversalmente, la difusión de la cultura y los valores de emprendimiento 
entre los miembros de la comunidad universitaria. no obstante, cuando los estu-
diantes llegan a la universidad ya es demasiado tarde para inculcar dicha cultura 
emprendedora. así lo recoge la ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a 
los emprendedores y su internacionalización (http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BoE-a-2013-10074) que establece la necesidad de promover programas 
de emprendimiento en niveles educativos inferiores.

preincubación

En el momento actual se cuenta con una única preincubadora en la facultad de 
ciencias Económicas y Empresariales con las siguientes características:

– iniciativa impulsada desde el decanato.
– con apoyo de compluemprende.
– dispone de espacio físico en el centro.
– proyecto de innovación y mejora de la calidad docente.
– vinculación de un grupo de profesores que se comprometen a actuar como

mentores o asesores de los proyectos.

sus objetivos son:
– acercar a los estudiantes universitarios al mundo empresarial.
– facilitar información y ayuda a los estudiantes para la iniciación de proyectos

empresariales.
– conseguir que los emprendedores universitarios tengan la oportunidad

de formarse y compartir experiencias e interactuar con mentores de la 
universidad y externos, así como con otros emprendedores y asociaciones 
empresariales.

05. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   87 13/03/18   18:33



 paloma bel durán; gustavo lejarriaga pérez de las vacas

podrán participar estudiantes de licenciatura, grado, máster, doctorado o títulos 
propios de la facultad de ciencias Económicas y Empresariales, así como alumnos 
egresados en el curso académico anterior al de esta convocatoria.

El futuro del emprendimiento en la ucm pasa por la creación de la red de 
preincubadoras inter-centros (rpic-ucm) o inter-áreas sobre la base de la expe-
riencia de la facultad de ciencias Económicas y Empresariales que reúna las carac-
terísticas de: ser impulsadas por los decanatos con el apoyo de compluemprende 
y con participación de todos los profesores e investigadores vinculados.

incubación

En la actualidad la fase de incubación se desarrolla en el parque científico de 
madrid que se constituye como la incubadora natural de la universidad complu-
tense de madrid.

El futuro pasa por:
– disponer en el campus de la universidad complutense de una pata del

parque científico.
– vincular y establecer convenios con incubadoras externas.
– crear el centro de Emprendimiento ucm-santander, proyecto que verá la

luz antes de que finalice el 2017.

aceleración

con respecto a la aceleración de las empresas, nuestra participación se basa en 
la colaboración co otras entidades. En concreto:

– con cisE de santander para el desarrollo del programa yuZZ como
aceleradora de empresas (híbrido entre la preincubación, incubación y 
aceleración).

– con la redEmprendia que desarrolla programas de aceleración de proyectos.

Ejes trasversales: difusión, formación, asesoramiento y formación

con ejes trasversales, la difusión y formación se configuran como ejes fun-
damentales de la oficina complutense del Emprendedor. Es preciso dotar a los 
estudiantes de una cultura emprendedora que derive en un emprendimiento por 
convicción. a modo de síntesis, las actividades que desarrollamos son:
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– visitas presenciales y encuentros en los centros de la universidad para
garantizar que realmente los alumnos y profesores conozcan los servicios que 
se ofrecen.

– organización de foros de encuentro y discusión para difundir experiencias
exitosas de emprendimiento organizando charlas y mesas.

– campañas de difusión a través de foros, semanas de emprendimiento,
premios, etcétera.

– presencia de la universidad en eventos relacionados con el emprendimiento.
– convenios de colaboración.
– premios.
– formación no curricular y participación en la formación curricular por parte

de la red de colaboradores.
– Entrevistas de asesoramiento para la creación de empresa.
– formación y orientación.
– laboratorio empresarial.
– taller de habilidades empresariales.
– taller de creación de empresas
– desarrollo de los cursos de formación y orientación para la creación de

empresas (focE).

El futuro pasa por:
– Elaborar materiales formativos propios.
– promover la asistencia personalizada para la elaboración, a partir de una idea

de negocio, de un plan de empresa que permita al usuario contemplar la 
creación de una empresa.

– impartir talleres colectivos de asuntos concretos o temas transversales que
favorezcan el emprendimiento.

– prestar apoyo en la formación que pueda impartirse en la universidad en
asuntos relacionados con el emprendimiento.

– dar cabida a expertos vinculados en los planes formativos para poder llegar
a más alumnos.

– formación de formadores: título propio de técnico de Emprendimiento
– formación en edades tempranas y en otros niveles de educación.
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recientemente se han puesto en marcha dos programas de indiscutible impor-
tancia:

11. proGrama ucm-santandEr dE incEntivos al impulso,
crEaciÓn y consolidaciÓn dE EmprEsas Basadas En
El conocimiEnto dE la univErsidad complutEnsE dE
madrid.

El objetivo de la convocatoria es apoyar a estudiantes y personal a la generación 
de nuevas ideas de negocio, fomentando el espíritu emprendedor en la universidad 
complutense.

los beneficiarios son estudiantes, profesores e investigadores de la universi-
dad complutense de madrid con un proyecto de empresa o empresas en fases 
muy tempranas que podrán obtener hasta 12.000 euros para proyectos en general 
(«start-up») y 25.000 euros para Empresas de Base tecnológica («spin-off»).

la financiación (150.000 €) proviene del Banco santander y la convocatoria 
tiene fecha de 19 de septiembre de 2017.

sería deseable que en el corto plazo, esta iniciativa procurar además la posi-
bilidad de establecer un seguimiento de las empresas a través de la unidad de 
selección y seguimiento de proyectos Emprendedores vinculados a la financiación 
ucm-santander (usspE-ucm).

12. cÁtEdra dE EmprEndimiEnto social
proyecto que implica la colaboración entre la oficina complutense del Em-

prendedor (compluemprende) y la Escuela de Especialización profesional de Es-
tudios cooperativos adscrita a la facultad de ciencias Económicas y Empresariales 
de la universidad complutense de madrid que procura difundir la actitud em-
prendedora y apoyar a quienes decidan poner en marcha de proyectos de empren-
dimiento social:

– difundir y fomentar la vocación y la actitud hacia el emprendimiento social,
sus valores y principios.

– colaborar y prestar apoyo en las actividades de formación en materia de
emprendimiento social tanto a estudiantes de grado y de posgrado como a 
profesores.

– poner en marcha toda clase de iniciativas que promuevan el emprendimiento
social a través de la participación en foros, la celebración de convenios y otras 
actividades.
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– realizar estudios que permitan conocer la realidad que representa el
emprendimiento social, en particular en el ámbito universitario.

La UCM en cifras

los dos gráficos siguientes muestran de modo muy sintético la realidad de la 
actividad emprendedora de la ucm en cifras.

Gráfico 1: proyectos ucm
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Gráfico 2: proyectos ucm (2)-

El perfil emprendedor universitario

como ya se ha comentado, cada año el informe GEm ofrece una radiografía de 
referencia del perfil del emprendedor y de la evolución de la actividad de empren-
dimiento en el mundo y, en particular, en España, donde se apoya en una red de 
equipos regionales GEm con una notable presencia de grupos universitarios que 
centran su investigación en esta materia.

su metodología está basada la realización de un cuestionario a población activa 
(18-64 años) y cuestionario a expertos y se garantiza la comparabilidad a nivel 
internacional de la información que se ofrece en el mismo.

En el último informe disponible11, la tasa de emprendedores potenciales en 
España ascendía al 6,1% y la tasa de actividad emprendedora a 5,7%. algunas 

11 http://www.gem-spain.com/ 
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tasas de actividad emprendedoras ponen de manifiesto que si bien existen tasas 
muy elevadas, generalmente en países cuyas economías están basadas en medios 
de producción, si comparamos el caso español con países de nuestro entorno las 
diferencias no son tan acuciadas, lo cual desmitifica el sentir de que en España no 
existe cultura emprendedora.

tasas de comparación internacional:

– senegal 38,6%

– Estados unidos 11,9%

– reino unido 6,9%

– finlandia 6,6%

– alemania 4,7%

con respecto al perfil de emprendedor universitario, la pregunta que debemos 
hacernos es si son los estudiantes universitarios españoles emprendedores o siguen 
pensando mayoritariamente en oposiciones y trabajo por cuenta ajena.

recientemente se ha se ha creado el observatorio del Emprendimiento univer-
sitario que aporta una muy valiosa información, inexistente hasta la fecha, sobre 
cómo perciben y afrontan el emprendimiento nuestros universitarios, sobre las ac-
titudes, conocimientos y capacidades de las que disponen para emprender y sobre 
las condiciones del entorno para que esto sea posible.

El objeto de este trabajo es llevar a cabo un análisis comparado de las principa-
les variables que determinan el perfil del emprendedor universitario general con el 
particular de los estudiantes de la universidad complutense de madrid, destacan-
do aquellos que tienen que ver con el propio entorno universitario: el ecosistema 
emprendedor, la formación en emprendimiento y las competencias emprendedo-
ras adquiridas en las asignaturas cursadas en la universidad cuyos objetivos son:

– analizar la intención de emprender de los estudiantes universitarios a lo
largo de su formación en la universidad

– conocer el perfil de los estudiantes emprendedores

– analizar la actitud hacia el emprendimiento y la percepción de capacidad
para emprender de los estudiantes
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la iniciativa parte de la redEmprendia, cisE y la cruE y el informe12 parte 
de la información obtenida de estudiantes de 2º y 4º curso de 29 universidades 
españolas. un total de 14.413 estudiantes distribuidos por áreas de conocimiento 
del siguiente modo:

– 24,3% Humanidades
– 32,9% ciencias sociales
– 8,6% ciencias Experimentales
– 20,9% ingenierías
– 13,3% ciencias de la salud

la universidad complutense de madrid, integrante del observatorio, presenta 
ciertas singularidades que son de interés habida cuenta de que se trata de la uni-
versidad española presencial con mayor número de estudiantes y de que desde el 
año 2007 cuenta con una oficina de apoyo a sus emprendedores, la oficina com-
plutense del Emprendedor, compluemprende.

En efecto, la universidad complutense presenta con respecto a la mayoría de 
las universidades integrantes del estudio:

– un mayor tamaño
– una mayor antigüedad
– una mayor oferta de titulaciones, fundamentalmente en ciencias experi-

mentales y salud y con escasas ingenierías
– una estructura de apoyo especializada para emprendedores (compluem-

prende)

se ponen de manifiesto los resultados más significativos en la universidad com-
plutense aportados por los cerca de 900 alumnos que respondieron al cuestionario.

12 Guerrero, maribel; urbano, david; ramos, antonio r.; ruiz-navarro, J.; neira, i.; fer-
nández-laviada, a. (2016). perfil Emprendedor del Estudiante universitario. informe 2015-2016. 
madrid: cruE, redemprendia, cisE.
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Gráfico 3: Emprendedores por estudios o áreas.

Gráfico 4: Emprendedores universitarios vs emprendedores ucm.

comparativa EmprEndEdorEs
univErsitarios total - ucm
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Gráfico 5: condicionantes del entorno próximo de los emprendedores.

Gráfico 6: actividades de formación en emprendimiento.
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Gráfico 7: percepción del emprendimiento en el entorno universitario.

Gráfico 8: opiniones del entorno.
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Gráfico 9: conocimiento de las actividades ofertadas por la ucm.

como puede observarse nos encontramos con un enorme problema de difusión 
aunque se está poniendo remedio con base en la aplicación de sistemas de comu-
nicación más próximos a los estudiantes. En efecto, no se conoce suficientemente 
la existencia de compluemprende, de la oferta de oferta de formación específica y 
especializada en materia de emprendimiento y de las iniciativas que se están llevan-
do a cabo como premios, programa de incentivos, etcétera.

conclusionEs y propuEstas dE acciÓn

a modo de conclusión, se reflejan, en síntesis, las actuaciones realizadas desde 
la universidad complutense de madrid a través de la oficina complutense del 
Emprendedor:

– cátedra Extraordinaria de Emprendimiento social ucm-santander (vii
Edición de premios Emprendedor ucm) (13 de julio 2017).

– programa ucm-santander de incentivos al impulso, la creación y
consolidación de empresas basadas en el conocimiento de la universidad 
complutense de madrid (septiembre 2017).
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– Jornada «Ecosistema Emprendedor ucm» en colaboración con el consejo
social (septiembre 2017).

– programa internacional santander-ucm de visitas a ecosistemas
emprendedores de referencia (octubre 2017).

– puesta en marcha una red de preincubadoras inter-Áreas (rpia-ucm)
(2017).

– creación de una unidad de coordinación de profesores docentes implicados 
en Emprendimiento (ucdE-ucm) por centros y de mentores Externos 
(ucdE-Externos) (septiembre 2017).

– puesta en marcha del centro de Emprendimiento ucm-santander
(diciembre 2017)

– consolidación del programa yuZZ (iii Edición 2018).
– unidad de selección y seguimiento de proyectos Emprendedores vinculados

a la financiación ucm-santander (usspE-ucm) (2018).
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ImplantacIón de un programa transversal 
de emprendImIento unIversItarIo: 

la escuela de emprendImIento 
de la unIversIdad de alcalá

Fernando J. crecente romero
rubén garrido Yserte

Universidad de Alcalá

resumen

en los últimos años se ha potenciado la inclusión de valores emprendedores en los 
diferentes niveles educativos, aunque con menor intensidad en los estudios universitarios. 
con la escuela de emprendimiento de la universidad de alcalá se apuesta por una forma-
ción de carácter transversal, aplicada y profesionalizante al servicio de los estudiantes. la 
filosofía de la escuela se apoya en tres grandes pilares: mayor importancia a las habilidades, 
empleo de las tIcs y la consideración de agentes externos a la universidad. se presentan 
tres propuestas y los resultados de tres propuestas llevada a cabo desde la escuela de forma 
transversal para impulsar la educación emprendedora dentro del colectivo universitario, 
así como para otros colectivos del entorno en que se ubica la universidad de alcalá: el 
desarrollo de una comunidad virtual de conocimiento sobre educación emprendedora; la 
inclusión de contenidos y competencias emprendedoras en diferentes planes de estudios 
de los grados universitarios y la puesta en marcha de una lanzadera de emprendimiento 
solidario. en todos los casos se ha producido una mejora de las capacidades y habilidades 
asociadas a la figura del emprendedor.
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abstract

In recent years, the inclusion of entrepreneurial values has been enhanced in the di-
fferent educational levels, although with less intensity in university studies. The school of 
entrepreneurship of the university of alcalá is committed to a cross-curricular, applied 
and professionalizing training at the service of students in entrepreneurial education. The 
philosophy of the school is based on three main pillars: greater importance to the skills, use 
of Icts and the consideration of agents external to the university. Three proposals and their 
results are presented, in a transversal way to promote entrepreneurial education within the 
university group, as well as for other groups in the environment where the university of 
alcalá is located: the development of a community virtual knowledge about entrepreneur-
ship education; the inclusion of content and entrepreneurial skills in different curricula of 
university degrees and the development of a solidarity entrepreneurship launch. In all cases 
there has been an improvement in the skills and capabilities associated with the figure of 
the entrepreneur.

IntroduccIón: la FormacIón en competencIas empren-
dedoras

la inserción en el mercado laboral para los graduados universitarios se 
ha convertido en una de las grandes preocupaciones en el actual contexto 
económico. una posible solución es constituir un negocio por cuenta pro-

pia, esto es, la denominada economía emprendedora. en el entorno docente, la 
iniciación a la actividad emprendedora y empresarial ha ido cobrando mayor rele-
vancia en todos los currículos de los sistemas educativos europeos. así, el plan de 
acción sobre emprendimiento 2020 considera como pilar fundamental el educar y 
formar en materia de emprendimiento para promover el crecimiento y la creación 
de empresas dentro de la unión europea. con independencia de que un estudiante 
quiera poner en marcha su propia empresa, si se les trasmite los valores asociados a 
la figura del emprendedor su empleabilidad se verá incrementada.

si se consideran datos asociados a comportamientos, como los suministrados 
por el informe global entrepreneurship monitor (2016), la tasa de actividad em-
prendedora del colectivo de jóvenes (18 a 24 años) es menor que en el colectivo 
de adultos. en el caso español el porcentaje de emprendedores de menos 24 años 
apenas supera el 2,6% frente al 6,1% de los emprendedores entre 35-44 años. 
cifras que se han reducido sustancialmente respecto al año 2015. por tanto, una 
formación centrada en las competencias emprendedoras, desde los primeros nive-
les del sistema educativo, favorece el desarrollo de habilidades personales y sociales 
necesarias para la vida profesional, tales como la capacidad de detectar oportunida-
des en el entorno o el planteamiento de estrategias.
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la InclusIón de los valores del emprendImIento en el 
sIstema educatIvo espaÑol

desde el año 2000 las instituciones europeas expresaron su preocupación por 
la falta de iniciativa emprendedora, lo que podría suponer una pérdida de compe-
titividad en el futuro. de esta forma, en la carta europea de la pequeña empresa, 
aprobada por los estados miembros en el consejo europeo de Feira (portugal) 
establecía como la primera línea de actuación la necesidad de educar y formar en 
el espíritu empresarial desde una edad temprana, mediante la creación de mó-
dulos específicos. a partir de ese momento se empieza a producirse informes y 
recomendaciones específicas. destacan en 2002 el informe del grupo de expertos 
del proyecto «procedimiento best» sobre educación y formación en el espíritu 
empresarial y en 2003 el libro verde sobre el espíritu empresarial en europa. más 
recientemente se desarrolló la «guía de cómo crear mentalidades y capacidades 
emprendedoras en la unión europea» de 2013 o la propuesta de resolución del 
parlamento europeo sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través de la 
educación y la formación en 2015 (cuadro 1).

cuadro 1. Integración del emprendimiento en las etapas 
del sistema educativo español.

documento europeo contenido
libro verde del espíritu empresarial en 
europa (2003)

plan de acción europeo que considera el desa-
rrollo de estrategias relacionadas con la edu-
cación para el emprendimiento. 

agenda de oslo para la educación en ini-
ciativa emprendedora en europa (2006)

propuestas sobre cómo apoyar el la educación 
para el emprendimiento a través de acciones 
sistemáticas. 

plan de acción emprendimiento 2020 
y educación para el emprendimiento en 
los centros educativos en europa (2012) 

estudios y propuestas que analizan la integra-
ción del emprendimiento en las políticas edu-
cativas (educación obligatoria) en europa. 

guía de cómo crear mentalidades y ca-
pacidades emprendedoras en la unión 
europea (2013)

propuestas de acción específicas, especial-
mente en los primeros niveles educativos 
(primario y secundaria). 

educación emprendedora: el camino 
hacia el éxito (2015) 

evidencias empíricas sobre el impacto de las 
estrategias adoptadas y medidas de actuación 
futuras. 

Fuente: «La educación para el Emprendimiento» de eurodice (2016)
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en el caso español, se adaptaron las recomendaciones europeas con la ley or-
gánica 10/2002 de 23 de diciembre, de calidad de la educación y posteriormente 
con la ley orgánica de educación (loe) 2/2006 de 3 de mayo. el legislador 
reconoce la importancia del espíritu emprendedor como una competencia nece-
saria para hacer frente a las demandas del empleo en el futuro. en este caso los 
valores del emprendimiento tenían un enfoque curricular en todas las asignaturas 
de primaria y secundaria y de forma más específica en materias optativas. por su 
parte, la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (lomce) 8/2013 de 
9 de diciembre y la orden ecd 65/2015 de 21 de enero, por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato, mantienen el 
carácter transversal, pero introduce dentro sus competencias referencias claras al 
emprendimiento.

esta competencia requiere conocimientos, habilidades y actitudes. entre los 
conocimientos que requiere destaca la capacidad de reconocer oportunidades, el 
contexto económico y la gestión de los procesos empresariales. entre las destrezas 
o habilidades son necesarias capacidad de análisis, de planificación, de toma de de-
cisiones, adaptación al cambio y resolución de problemas. en cuanto a las actitudes 
y valores se espera una predisposición a actuar de forma creativa, iniciativa personal 
y capacidad de esfuerzo. por su parte, dentro de los estudios universitarios, las com-
petencias asociadas a la actividad emprendedora han quedado relegada a algunas 
asignaturas dentro de los planes de estudios de los diferentes grados que componen 
la oferta educativa universitaria.

en el cuadro 2, a modo de resumen, se presenta la forma en que los valores 
del emprendimiento se han introducido en las diferentes etapas educativas, según 
recomienda la ley 14/2013 de 27 septiembre de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización.

empíricamente existen diferentes investigaciones en función del nivel de estu-
dios, ya sean en educación primaria, secundaria o terciaria que analizan la intro-
ducción de la educación emprendedora en el sistema educativo. así, los estudios 
que analiza el comportamiento emprendedor de los universitarios, alcanzan con-
clusiones heterogéneas sobre la intención de emprender pero con un denominador 
común: el miedo al fracaso (balaraman et al., 1996; bransford, brown y cocking 
2000; Harms, 2015; Fayolle et al., 2006). en el caso de los estudiantes de secun-
daria, algunas investigaciones han analizado el efecto de variables demográficas y 
psicológicas sobre la intención de emprender, tales como la aversión al riesgo o 
las necesidades de exhibir logros personales (Ferreira et al., 2012; marques et al., 
2012; Iglesias-sánchez, 2013; dinis et al.; 2013). al igual que los estudiantes uni-
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versitarios, la alta aversión al riesgo y la baja autoestima incide negativamente en 
la intención de emprender, al no sentirse con la capacidad suficiente para afrontar 
este reto. no obstante, las diferentes actuaciones del sistema educativo a lo largo 
del tiempo tienen como objetivo desarrollar una motivación positiva hacia la figura 
del empresario y la actividad emprendedora, modificando las creencias individua-
les (anderson y Jack, 2008).

cuadro 2. Integración del emprendimiento en las etapas 
del sistema educativo español.

ciclo descripción

educación 
primaria

presencia en el 
plan de estudios

no es una asignatura independiente. tiene un carácter 
transversal, formando parte de las competencias de todas 
las asignaturas obligatorias del ciclo.

competencias autonomía, iniciativa personal que suponen ser capaz de 
imaginar, emprender proyectos con creatividad

legislación loe 2/2006; lomce 8/2013; rd 126/2014 de 28 
de febrero

educación 
secundaria 
obligatoria 

(eso)

presencia en el 
plan de estudios

mantiene el enfoque transversal y se ofrece como asigna-
tura optativa denominada Iniciación a la actividad em-
prendedora y empresarial. puede cursarse en el primer 
ciclo o en cuarto curso. 

competencias desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mis-
mo, la participación, trabajo en equipo y el sentido crítico.

legislación loe 2/2006; lomce 8/2013; rd 1105/2014 de 26 
de diciembre

bachillerato

presencia en el 
plan de estudios

en la modalidad de «Humanidades y ciencias sociales» 
de manera específica en las asignaturas obligatorias de 
esta rama: «economía» y de «economía de la empresa». 
de forma optativa por el resto de alumnos en la asigna-
tura Fundamentos de administración y gestión. 

competencias mismas que en la eso. se introduce una perspectiva 
empresarial. 

legislación loe 2/2006; lomce 8/2013; rd 1105/2014 de 26 
de diciembre

Formación 
profesional 

(Fp)

presencia en el 
plan de estudios

en los ciclos formativos de grado medio se incluye den-
tro del módulo «Formación y orientación laboral» 
(Fol). en el ciclo de grado superior en el módulo «em-
presa e iniciativa emprendedora». 

competencias afianzar el espíritu emprendedor para actividades em-
presariales. creación y funcionamiento de una empresa. 

legislación loe 2/2006; lo 5/2002 de 19 de Junio. 
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estudios uni-
versitarios 

presencia en el 
plan de estudios

con carácter específico en los planes de estudio de los 
grados de ciencias sociales y en los master asociados a la 
gestión empresarial. Falta su extensión al resto de áreas 
de conocimiento. 

competencias Iniciación de proyectos empresariales. promover en-
cuentros con emprendedores. 

legislación
lou 6/2001 de 21 de diciembre; lou 4/2007 de 12 
abril. ley 2/2011 de 4 de marzo; lo 4/2011 de 11 de 
marzo. 

Fuente: elaboración propia

la propuesta de la unIversIdad de alcalá: el caso de la 
escuela de emprendImIento

la escuela de emprendimiento ofrece una formación de carácter transversal 
y profesionalizante al servicio de los estudiantes de la universidad de alcalá. la 
filosofía de la escuela se apoya en tres grandes pilares:

a) un menor peso de los conocimientos y una mayor importancia a las habili-
dades y destrezas.

b) la forma de transmitir los valores del emprendimiento, a través de tIcs
como herramienta de dinamización del conocimiento.

c) la consideración de las experiencias de los agentes externos a la universidad, 
lo que permite romper los falsos mitos asociados a la figura del emprendedor.

a continuación se presenta tres de las propuestas que ha llevado a cabo la escue-
la de emprendimiento de forma transversal para impulsar la educación emprende-
dora dentro del colectivo universitario, así como para otros colectivos del entorno 
en que se ubica la universidad de alcalá.

puesta en marcha de una comunidad virtual de conocimiento en empren-
dimiento

a través de las actividades, retos y módulos que se desarrollan en la comunidad 
virtual de conocimiento, se pretende facilitar el aprendizaje de las características de 
los procesos de creación de empresas y dar a conocer experiencias, recursos, simu-
ladores virtuales y enlaces web que faciliten la dinámica emprendedora. esto es, las 
tareas inciden en aquellos procedimientos que mejor dan a conocer los beneficios 
de acometer una iniciativa empresarial, siempre desde un prisma de integración 
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interdisciplinar y de complementariedad, dada la amplitud de dimensiones que 
abarca el concepto de emprendimiento (destrezas personales,, habilidades sociales, 
conocimientos económico-financieros, gestión de recursos humanos, análisis del 
entorno, estrategia empresarial, etc.). esto es, el objetivo final de las actividades de-
sarrolladas es adquirir estrategias para estimular el esfuerzo, promover la capacidad 
para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento 
y decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales de un 
potencial emprendedor.

para acceder a la plataforma, puede consultarse el siguiente enlace web: https://
escuelaemprendimiento.uah.es/emprendimientoIndex

pero, ¿por qué apostar por el canal on-line para sensibilizar al alumnado? la 
constante incertidumbre del mundo desarrollado en el que se interaccionan los in-
dividuos, implica un proceso de actualización continuo tanto de los conocimientos 
como de las competencias profesionales. en el caso de las capacidades básicas para 
emprender, el uso de la tecnología puede ayudar a detectar necesidades y solventar 
carencias existentes. por ejemplo, herramientas como twitter o linkedIn ofrecen 
información relevante sobre qué inquietudes tienen las empresas/consumidores 
para poder ofrecerles soluciones válidas. las tIcs y los procesos de aprendizaje 
sobre el emprendimiento tienen un nexo importante en los nuevos sistemas de 
aprendizaje en línea, ya sea mediante plataformas multimedia e hipermedia o en las 
redes sociales, al posibilitar un acceso a un Personal Learning Environment durante 
toda la vida.

por tanto, la metodología de aprendizaje-enseñanza implantada usa como 
soporte las tIcs, en concreto, se usa un entorno de comunicación abierto. en 
un único espacio virtual se integran experiencias reales de emprendedores, ya sea 
aportando conocimiento o colaborando en tareas de mentoring, con procesos de 
formación y sensibilización, a través de una reflexión crítica sobre todo lo que se 
experimenta o se aprende. no obstante, el principal reto a los que se enfrenta la 
plataforma es la buscar, obtener, procesar y comunicar una información clara y 
de calidad (audiovisual, digital o multimedia) y transformarla en conocimiento, 
de forma que sea fácilmente aplicable en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

por tanto, entre los beneficios asociados a trabajar con entornos virtuales de 
conocimiento abierto, destacamos vallaeys (2014): a) la no existencia de restric-
ciones horarias; b) la interacción con otros participantes, que supone un enrique-
cimiento colectivo, al producirse un intercambio de ideas, opiniones, experiencias 
por todos los usuarios. esta interacción genera un proceso de co-creación, lo que 
permite generar un conocimiento distribuido, desde varias fuentes y de una forma 
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descentralizada; c) relación horizontal entre los agentes de la comunidad, donde 
todos aprenden y todos enseñan.

para los gestores de la comunidad, las ventajas residen en el seguimiento en 
tiempo real del proceso de aprendizaje de los participantes, pero en especial, el 
poder contar con una serie de herramientas que informan sobre los avances y el 
aprovechamiento de los recursos disponibles, más allá de los procesos de evalua-
ción. cada uno de los movimientos que realicen los participantes será registrado y 
almacenados en una base de datos, de forma que además se podrá conocer cuáles 
son las preferencias sobre contenidos de los participantes.

la comunidad de conocimiento está abierta al conjunto de alumnos que cursen 
o hayan cursado algún tipo de estudio oficial en la universidad de alcalá, esto es,
alumnos de grado, máster y posgrado. sin embargo, de esta población de alum-
nos sólo una parte se caracterizará por demostrar un seguimiento más constante y 
proactivo de todos los talleres, tareas, discusiones, etc. que se planteen en la comu-
nidad. así, la plataforma de conocimientos se configura como una herramienta de 
filtro, al seleccionar a aquellos alumnos que demuestren un mayor interés en estos 
temas o que hayan participado en los concursos de ideas de negocio. a ellos son a 
los que hay que seguir formando, con otro tipo de actividades más específicas, en 
especial, actividades de mentoring, con un apoyo más particularizado y de mayor 
presencialidad.

la integración de la figura del emprendedor y del emprendimiento en 
los diferentes planes de estudios de los grados en ciencias sociales y en 
Ingenierías

otra de las iniciativas de carácter trasversal, es la de introducir en las asigna-
turas obligatorias de empresas o en optativas creadas ad-hoc, un tema específico 
relacionado con la actividad emprendedora. esto se ha llevado a cabo tanto en los 
grados de ciencias sociales y jurídicas como en los grados más técnicos (ingenierías 
y arquitectura). en concreto, se les ha solicitado a los estudiantes el desarrollo de 
un proyecto de negocio, especialmente asociado al emprendimiento social.

la complejidad del entorno y de la sociedad actual presenta muchos retos y 
necesidades que no han sido del todo cubiertas por las empresas existentes. una 
forma de permitir a los alumnos generar y proponer soluciones en este contexto, es 
a través del planteamiento de ideas de negocio. la metodología de aprendizaje em-
pleada se basa en la elaboración de proyectos, que consideren desde la necesidad de 
resolver, el colectivo beneficiario, el planteamiento de la idea así como el desarrollo 
del plan empresarial que sustente su aplicación real. por tanto, el objetivo principal 
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es dar a conocer a los alumnos el emprendimiento como una forma de innovación 
creativa y empresarial, al posibilitar la cooperación y la colaboración, así como de-
sarrollar estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo. además de plasmar 
la idea debe de elaborarse un documento a modo de plan de negocios en el que se 
recopile lo que se va aprendiendo.

el motivo fundamental de solicitar un plan de negocios a alumnos con una 
formación orientada a ciencias sociales es dotar a los futuros economistas de las 
competencias necesarias para poder desenvolverse con agilidad en sus futuros pues-
tos de trabajo como profesionales por cuenta ajena en empresas o en organismos 
públicos. por ello, con el desarrollo de un plan de empresa se pretende facilitar el 
aprendizaje de las características de los procesos de creación de empresas. por otro 
lado, los programas de formación en emprendimiento pueden resultar interesantes 
para estudiantes de otras áreas diferentes a las de negocio, que estén pensando en 
crear su propia empresa.

dado la heterogeneidad del colectivo al que se dirige, la propuesta ha sido 
elaborada desde una perspectiva interdisciplinar y de complementariedad, dado la 
amplitud de dimensiones que abarca el concepto de emprendimiento (contabili-
dad, finanzas, recursos humanos, análisis del entorno, estrategia empresarial, etc.), 
con objeto de interconectar la totalidad de aspectos involucrados en la complejidad 
de la enseñanza de la dinámica empresarial. asimismo, el tratamiento con simula-
dores y herramientas en la web repercutirá tanto en su desarrollo profesional como 
en la respuesta y motivación esperada en los estudiantes.

entre las competencias que tratan de estimularse con esta actividad transversal 
cabe referenciar las siguientes: a) conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas 
para lograr la sensibilización hacia la actividad emprendedora, b) desarrollo de 
habilidades para la búsqueda de información, selección de documentación en bases 
de datos y buscadores relacionados con la actividad económica y emprendedora, 
c) capacidad para comunicar ideas y expresarse de forma correcta oral y escrita y
d) buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.

en cuanto al trabajo que deben realizar los alumnos se compone de dos partes. 
la primera actividad es la elaboración de un informe escrito en la que se describan 
los principales apartados de la idea de negocio a desarrollar y la forma en la que 
esta se implementaría realmente. los alumnos cuentan con una limitación presu-
puestaria para llevar a cabo la idea de 150.000 euros. la segunda parte consiste en 
una presentación oral del trabajo, en la que además de presentar los principales 
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apartados del plan de negocios, deben de mostrar su presencia en redes sociales 
(página web, anuncio audiovisual, etc.).

los contenidos que deben abordar son los siguientes: a) Idea Inicial del nego-
cio, justificando los motivos por los cuales resulta atractivo poner en marcha el 
negocio; b) análisis previo: análisis del mercado, del entorno, de la competencia, 
del sector y de la demanda; c) plan de empresa: datos básicos del proyecto, plan 
de producción, desarrollo de acciones estratégicas de marketing, evaluación de la 
organización y política de recursos humanos, plan de inversión y financiación, y 
una previsión de cuenta de resultados; d) modelo canvas y e) contenidos en redes 
y medios sociales.

para evaluar el uso que han hecho los alumnos de los contenidos presentes en 
la plataforma y la forma en que han mejorado ciertas habilidades y capacidades, 
se ha seleccionado a dos muestras de estudiantes. por un lado, a estudiantes de la 
rama de ciencias sociales (derecho, administración y dirección de empresas, econo-
mía, economía y negocios internacionales) y por otro a estudiantes de ingenierías 
técnicas (ingeniera industrial, telemática, telecomunicaciones, sistemas de infor-
mación). todos ellos han realizado una actividad de sensibilización hacia la activi-
dad emprendedora durante el curso 2016/2017. la muestra objeto de estudio la 
componen 370 estudiantes (227 pertenecen a ciencias sociales y 145 a ramas de 
ingenierías), a los que se les ha pasado una encuesta valorativa, de forma anónima. 
el 60,8% de la muestra la componen hombres frente al 39,2% de mujeres.

las preguntas que se encuentran en el cuestionario tratan de recoger su opinión 
sobre ciertas variables relativas a la actividad emprendedora: a) herramientas que 
han utilizado para preparar su proyecto; b) principales obstáculos y dificultades y c) 
grado de mejora percibido en sus capacidades tras elaborar el proyecto empresarial. 
para recoger la opinión se ha usado una escala likert.

en el gráfico 1 se confirma el uso de los buscadores disponibles en internet 
como el principal recurso de acceso a la información (95.95%). en segundo lugar, 
la herramienta más usada es la base de datos sistema de análisis de balances Ibéri-
cos (sabI), por tres de cada cuatro alumnos. esta base resulta de gran utilidad ya 
que pueden encontrar información sobre los competidores así como la estructura 
del sector al que se quieren dirigir. en tercer y cuarto lugar se sitúan dos softwares, 
el primero («wix.com») para la edición de páginas web y redes sociales (asociado 
a la importancia de hacer visible el proyecto en el mercado) y el segundo («survey 
monkey») para llevar a cabo una investigación de mercados, necesaria para detectar 
las necesidades de la potencial demanda.
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Gráfico 1: Herramientas empleadas para el proyecto empresarial.

Gráfico 2: Potencial de puesta en marcha del proyecto. Obstáculos.
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por otro lado, se les ha solicitado que reflexione sobre la conveniencia del pro-
yecto así como su intención de poder llevarlo a cabo en un futuro (gráfico 2). los 
resultados ponen de manifiesto que el 71,1% creen que el producto o servicio que 
han desarrollado puede contribuir a la mejora de la sociedad o al bienestar de las 
personas. también, el 59,7% destaca el hecho de que el producto diseñado pueda 
convertirse en una realidad y acabe comercializándose. sin embargo, sólo 34,9% de 
los alumnos le gustaría poner en marcha el proyecto empresarial. una de las razones 
podría ser el miedo al fracaso, pero en este caso, el 61,4% de los alumnos están en 
desacuerdo con que el miedo sea la principal causa por la que no quieran empren-
der un negocio. algo más del 58% parecen tener claro que en caso de tener algún 
problema han de recurrir a asesoramiento externo. por su parte, entre los obstáculos 
que piensan que puedan limitar su capacidad de emprender destacan: la elección de 
los socios, la dedicación temporal al proyecto, el grado de innovación del producto 
o servicio, la existencia de negocios similares hace difícil aportar valor, etc.

cuadro 3. mejora de las capacidad según rama de estudio.

nada poco algo bastante mucho 

soc. Ing. soc. Ing. soc. Ing. soc. Ing. soc. Ing. 

capacidad búsqueda información 0,00 2,10 4,85 6,99 36,56 28,67 45,81 52,45 12,78 9,79

capacidad analizar datos 0,88 0,00 6,61 4,20 27,31 13,99 47,58 48,95 17,62 32,87

capacidad presentación oral 3,96 0,70 19,38 16,08 36,12 33,57 30,84 36,36 9,69 13,29

capacidad elegir compañeros 6,17 5,59 7,93 12,59 27,75 30,77 40,53 31,47 17,62 19,58

desarrollo creatividad 1,76 1,40 5,73 6,99 31,28 25,17 39,21 47,55 22,03 18,88

desarrollo habilidad negociación 3,96 3,50 7,93 9,79 30,40 33,57 43,17 41,26 14,54 11,89

capacidad de autocrítica 0,88 0,00 3,08 2,10 23,79 29,37 49,78 48,95 22,47 19,58

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se les ha preguntado que valoren si han mejorado en una serie de 
habilidades y capacidad tras hacer participado en las actividades de sensibilización y 
elaboración del proyecto. en el cuadro 3 se presenta los resultados diferenciado las 
valoraciones según el tipo de grado cursado. las capacidades con mayor grado de 
mejoría son la autocrítica, la búsqueda de fuentes de información, la capacidad de 
análisis de datos y las habilidades de negociación. por grados se advierten diferen-
cias en cuanto a la capacidad de presentación oral y el desarrollo de la creatividad. 
por otra parte, la literatura sobre emprendimiento analiza la influencia de la rama 
de estudio del individuo como determinante de la mayor o menor propensión a 
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emprender. existe evidencia acerca de que la formación influye en la vocación em-
prendedora, por lo que resulta previsible que aquellas ramas de estudio en las que 
por su naturaleza se incide más en programas de formación en emprendimiento, 
presentan mayores tasas de intención emprendedora.

desarrollo de lanzaderas de Inserción laboral y emprendimiento solidario

se firmó un convenio entre la «Fundación general de la universidad de alcalá» 
y la «Fundación santa maría la real del patrimonio Histórico» para la puesta en 
marcha de una lanzadera de empleo y emprendimiento solidario. para las uni-
versidades, este tipo de proyecto les permite cumplir con la función social de las 
instituciones educativas, comprometida con su entorno local y social.

tras haber recibido más de 580 solicitudes de admisión, en el proyecto han 
participado un total de 33 desempleados de la ciudad de alcalá de Henares. con 
un funcionamiento similar al de una empresa, por departamentos, se trabajó en 
el desarrollo de la empleabilidad y el emprendimiento en talleres prácticos sobre 
habilidades profesionales y competencias digitales, visitas, sesiones de formación, 
eventos, actividades, etc. en concreto, los talleres trataron sobre: elaboración perfi-
les, cvs y cartas de presentación, modelos negocio canvas y linkedIn profesional, 
creatividad desde coaching, briefing para eventos, etc. además de prepararles para 
la mejora de sus capacidad de inserción, también se han llevado a cabo de forma 
directa intermediaciones laborales. así, durante las intermediaciones laborales con 
empresas (visitando un total de 121 empresas).

el perfil de los participantes viene definido por las siguientes características: el 
52% eran mujeres frente al 48% de hombres; la edad media es de 42 años (siendo 
la edad mínima de 26 años y la máxima de 53 años); el 54,2% poseen estudios 
universitarios, el 25% estudios de grado superior, el 12,5% estudios de bachillerato 
y el 8,3% poseen certificado de profesionalidad. respecto al tiempo como desem-
pleados, el 41,6% llevan más de un año en paro, el 33,3% entre seis meses y un 
año, el 20,8% llevan en paro menos de seis meses y el 4,7% nunca había trabajado. 
además, el 54% no se encontraba percibiendo ninguna prestación.

los resultados obtenidos tras el periodo de formación fue: 15 inserciones la-
borales (en el sector de la construcción y en el sector servicios), en puestos de co-
mercial, administrativos contables, diseñador, entre otros. además, se han llevado 
a cabo 3 proyectos de emprendimiento. en total, el 45% de los participantes de la 
lanzadera consiguió cambiar su situación laboral.
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conclusIones

los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los alumnos han adquirido 
o mejorado competencias necesarias que fomenten su espíritu emprendedor, de
forma que puedan, en un futuro, desarrollar proyectos sobre creación de empresas 
o desarrollarse como intraemprendedores dentro de una organización empresarial.

por otro lado, con las actividades de corte transversal diseñadas se genera un 
nuevo conocimiento derivado de la interacción de los usuarios. asimismo, la exis-
tencia de un entorno virtual con actividades grupales supone una oportunidad 
de deslocalizar los grupos, y así poder crear experiencias con personas más hete-
rogéneas en los mismos. la asincronicidad que permiten las actividades grupales 
fomenta la participación y el engagement en las mismas.
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Panorama del Fomento de la Cultura 
emPrendedora en la universidad esPañola. 
Plan de emPrendimiento en la universidad

matías García Fernández
Universidad de Almería

en primer lugar, quiero dar las gracias a la Cátedra de emprendimiento de 
la universidad de salamanca por haberme invitado a participar en la redac-
ción de este libro. mi intervención se va a estructurar en dos partes: por un 

lado, voy a hacer un somero análisis de la situación de los programas de fomento 
de la cultura emprendedora en la universidad española y en la segunda parte voy 
a definir unas líneas estratégicas que, desde mi humilde experiencia, considero 
relevantes para afrontar el fomento del autoempleo y la creación de empresas en la 
universidad de una manera transversal.

desde la universidad de almería coordinamos el subgrupo de trabajo de au-
toempleo de la sectorial de empleo de la red universitaria de asuntos estudian-
tiles (runae).

recientemente, pasamos una encuesta a todas las universidades públicas espa-
ñolas, para analizar las actuaciones que se llevan a cabo desde la universidad rela-
cionadas con el fomento de la cultura emprendedora. solamente dieron respuesta 
15 universidades de 75 a las que se les mandó. no obstante, al ver los resultados 
obtenidos, creo que pueden ser bastante representativos de lo que se hace en la 
universidad en materia de fomento de la creación de empresas.

07. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   119 13/03/18   19:07



 matías garcía fernández

a continuación, presento un breve resumen que recoge las principales actua-
ciones que se llevan a cabo en las universidades para fomentar la cultura empren-
dedora:

taBla resumen de los serviCios Para emPrendedores 
oFreCidos Por las universidades

universidad / entidad Cursos mÁster eXPerto Premios asesora- tesis vivero liBros otros 
 miento

esiC X   X X  X X X

univ. CantaBria X X X X X  X

univ. Granada X X X  X

univ. navarra X X X  X

univ. neBriJa X X X X

oPal /univ. valenCia X 

univ. euroPea madrid  X X X

univ. miGuel HernÁndeZ X   X X  X X X

univ. ComPlutemadrid X  X X X 

univ. alCalÁ de Henares X   X X    X

univ. las Palmas 
Gran Canaria X   X X   X X

univ. de sevilla X X X X X X X X

univ. ZaraGoZa X  X X  X 

univ. FranCisCo 
de vitoria X  X X  X X 

univ. almerÍa X   X X  X X X

en este cuadro, podemos constatar la diversidad y la intensidad con la que se 
realizan actividades encaminadas a fomentar el espíritu emprendedor en el colecti-
vo universitario, objeto de nuestro estudio, destacando la organización de premios, 
la formación y el asesoramiento en materia de autoempleo y creación de empresas.

Como podemos comprobar, es objetivo prioritario para las universidades el 
fomento del emprendimiento entre la comunidad universitaria, ya que es la estra-
tegia general que engloba a todas las demás actuaciones. remarcar la importancia 
de la formación en valores y habilidades emprendedoras, que si sumamos los dos 
porcentajes alcanzaría a un 80% de las respuestas.

en este gráfico abordamos el tipo de acciones que llevan a cabo las organizacio-
nes para alcanzar los objetivos mencionados. las líneas de trabajo fundamentales 
son el servicio de asesoramiento personalizado para emprendedores, la formación 
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en habilidades y valores emprendedores y la convocatoria de premios y concursos 
que lo ofrecen el 93,3% de las universidades.

un porcentaje elevado de universidades coinciden en que el mayor problema 
que tienen para llevar a cabo acciones en materia de emprendimiento es la falta 
de recursos financieros e instalaciones adecuadas. esto pone de manifiesto la falta 
de implicación de las universidades para que el emprendimiento sea un programa 
estructural y no esté condicionado a la consecución de recursos financieros de otras 
administraciones para llevarlo a cabo. Hay coincidencia también en la falta de ac-
titud del estudiante hacia el emprendimiento.

en este apartado hemos querido recoger las mejores prácticas desarrolladas por 
las universidades. entre las entrevistadas destacan las actividades de formación, que 
incluyen formatos como másteres, expertos, cursos, talleres, premios y concursos 
convocados. el 62% de las actividades remarcan como la mejor acción que realizan 
una de estas actividades.

siguiendo la tendencia del ecosistema emprendedor, sobre todo de base tec-
nológica, basado en las nuevas tecnologías y la transferencia de investigación, a la 
mayoría de universidades les gustaría implantar programas que impulsaran em-
presas de base tecnológica. Como muestra el gráfico las redes de financiación de 
inversores privados e instalaciones adecuadas para crear un contexto emprendedor 
motivador son lo más demandado.

muchas de las universidades consultadas comentan que en españa no existen 
organizaciones de referencia en materia de emprendimiento. este dato contrasta 
con el estudio europeo que nombra a las ciudades de Barcelona y madrid con el 5 
y 6 puesto, respectivamente, como las ciudades con el mejor contexto de empren-
dimiento tecnológico de europa.

Con este breve resumen sobre el panorama del emprendimiento en la universi-
dad española, finalizo la primera parte de mi intervención para vislumbrar lo que 
podría constituir una estrategia de fomento del emprendimiento en la universidad, 
que se podría considerar como una buena práctica, ya que se afronta la difusión 
de la cultura emprendedora en la universidad desde una perspectiva transversal.

es necesario que la universidad vaya más allá en el impulso a la creación de 
empresas y desarrolle una política de formación capaz de dotar a los estudiantes de 
las actitudes y capacidades que necesita la persona emprendedora.

el Plan que voy a desarrollar tiene como objetivo fundamental promover los 
valores de la cultura emprendedora, especialmente la innovación, la creatividad y 
el emprendimiento. se pretende dinamizar a la Comunidad universitaria promo-
viendo la cultura emprendedora y apoyar todas las iniciativas emprendedoras que 
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puedan surgir. Crear, innovar y emprender tienen que ser valores inherentes a la 
enseñanza universitaria. todo ello con el fin último de aumentar a medio plazo 
la presencia de los valores, iniciativas y capacidades propias de la cultura empren-
dedora y en concreto de la actividad empresarial en el conjunto de la sociedad, 
contribuyendo a devolver a ésta la inversión realizada en la formación de nuestros 
estudiantes.

el Plan se fundamenta, entre otras fuentes, en la experimentación y en las bue-
nas prácticas adquiridas a través de programas y actuaciones que ya se vienen reali-
zando en el ámbito universitario. He utilizado como fuente el «Plan estratégico de 
emprendimiento en el sistema educativo de Galicia» y el «Plan para el Fomento 
de la Cultura emprendedora en el sistema educativo Público de andalucía» y la 
«estrategia de emprendimiento de la universidad de almería».

el emprendimiento posee un significativo valor social para el entorno en el que 
tiene lugar, que no es únicamente de naturaleza económica, sino también constitu-
ye una fuente de cohesión social y de respuesta a los retos sociales y medioambien-
tales. Para que el emprendimiento se produzca de manera efectiva, es necesario que 
se den determinadas condiciones sociales, económicas y políticas en la sociedad.

la situación socio-laboral de principios de los años ochenta (reconversión in-
dustrial y adaptación del tejido productivo a los nuevos tiempos) y la universa-
lización de los estudios universitarios a todas las capas sociales, llevó aparejado 
un constante aumento de las cifras de desempleo que obligó a las instituciones 
públicas a plantearse una serie de medidas para frenar ese lastre. una de ellas era 
potenciar el conocimiento del tejido productivo de uno de los sectores con más 
crisis: «el universitario». se empieza a denominar a la universidad como «fábrica 
de parados». Hay un elevado número de personas con titulación universitaria que 
tienen que ofrecerse para desempeñar cualquier trabajo. se empieza a tomar con-
ciencia de que el empleo por cuenta ajena no va a incorporar a todas las personas 
que arroja el sistema universitario. a finales del siglo XX y principios del XXi la 
universidad empieza a poner en marcha programas para estimular la creación de 
empresas entre la Comunidad universitaria.

el siglo XXi viene precedido por un período de grandes cambios y transforma-
ciones en el modelo de desarrollo, así como de nuevos condicionamientos econó-
micos y sociales, que alteran notablemente las dinámicas productivas tradicionales 
y trasladan las ventajas competitivas a las actividades basadas en el conocimiento 
y la capacidad de innovación. los cambios estructurales propiciados por la globa-
lización de la economía, la revolución tecnológica y la emergencia de la sociedad 
del conocimiento exigen nuevos valores estratégicos de los sistemas productivos: la 
cultura emprendedora, la cualificación profesional de la población, la calidad de los 
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centros de enseñanza y de formación, el desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones, el potencial creativo de las personas, y la capacidad 
de iniciativa empresarial, entre otros.

en marzo del año 2000 el Consejo europeo de lisboa, en sus conclusiones pre-
sidenciales, marcó un nuevo objetivo estratégico para la unión europea: llegar a ser 
«la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, 
capaz de tener un crecimiento económico sostenible con más y mejores trabajos 
y con una mayor cohesión social». Para lograr esto, los sistemas de educación y 
formación debían adaptarse a las demandas de la sociedad del conocimiento y a 
la necesidad de mejorar el nivel y la calidad del trabajo. uno de los componentes 
básicos de esta propuesta era la promoción de destrezas básicas, entre las que de-
bían incluirse las tiC, la cultura tecnológica, las lenguas extranjeras, el espíritu 
emprendedor y las habilidades sociales.

así, en dichas conclusiones, el espíritu emprendedor se define como una com-
petencia que tiene un componente activo y pasivo: la capacidad para provocar 
cambios y la habilidad para aceptar y apoyar cambios producidos por factores ex-
ternos. el espíritu emprendedor incluye la aceptación del cambio, asumiendo la 
responsabilidad de las propias acciones (positivas o negativas) marcando objetivos 
y alcanzándolos y teniendo motivación para lograr el éxito.

en la definición que se da como competencia básica en el documento «Propues-
ta de recomendación del Parlamento europeo y del Consejo sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente», Bruselas, 10 de noviembre 2005, se dice: 
«Por espíritu emprendedor se entiende la habilidad de la persona para transformar 
las ideas en actos. está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción 
de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin 
de alcanzar objetivos. en esta competencia se apoyan todas las personas en la vida 
cotidiana, en casa y en la sociedad (las personas asa¬lariadas al ser conscientes del 
contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las oportuni-
dades), y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más especí¬ficos que 
precisan las personas empresarias al establecer una actividad social o comercial».

el espacio europeo de educación superior abre una oportunidad de mejora del 
sistema universitario al establecer un mecanismo de reconocimiento europeo de 
titulaciones basado en la calidad, incorporando otros valores como el fomento de 
la cultura emprendedora.

no obstante, es necesario que el sistema educativo vaya más allá en el fomento 
de la cultura emprendedora, para promover en la juventud las actitudes y capaci-
dades que distinguen a la persona emprendedora.
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Partiendo de la situación actual en el ámbito universitario he definido un plan 
encaminado a la consecución de una serie de objetivos, que derivan de 6 líneas 
estratégicas ligadas al fomento de la cultura emprendedora.

a mi criterio, y utilizando como fuente los planes estratégicos mencionados, 
defino unas líneas estratégicas con objetivos asociados, que puede ser la base de un 
buen proyecto de fomento de la cultura emprendedora en el ámbito universitario. 
esta propuesta la llevaré al subgrupo de autoempleo para que entre todos defi-
namos las acciones asociadas a los objetivos planteados en cada una de las líneas 
estratégicas.

lÍnea estratÉGiCa de Fomento de la Cultura emPrende-
dora estimulando la Creatividad Y la innovaCiÓn

– desarrollar una política de emprendimiento transversal que abarque todos
los ámbitos.

– valorizar la creatividad y la innovación en los contextos educativos
– Promoción de concursos de ideas creativas e innovadoras

línea estratégica de concienciación y desarrollo de capacidadades em-
prendedoras

– Potenciar la oferta académica en materia emprendedora en grado, postgrado
y formación continua.

– mejorar la empleabilidad y favorecer el emprendimiento de los estudiantes
– difundir los valores de la cultura emprendedora
– sensibilizar y motivar sobre el emprendimiento en sus distintas modalidades
– Concienciar a los docentes e investigadores en la transferencia del

conocimiento.

línea estratégica de capacitación y apoyo al desarrollo social mediante 
iniciativas emprendedoras

– desarrollar metodologías para el aprendizaje de la creatividad, la innovación,
la responsabilidad y el emprendimiento

– incrementar la formación y el aprendizaje sobre creatividad, innovación,
responsabilidad y emprendimiento
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– desarrollar capacidades emprendedoras y capacidades asociadas a la
empleabilidad en la docencia de grado y posgrado, ofreciendo a los 
universitarios formación en capacidades profesionales transversales 
indispensables para su incorporación al mundo laboral.

– impulsar la capacitación y el asesoramiento para la puesta en marcha de
iniciativas y proyectos sociales.

– incluir en la actividad académica metodologías y principios propios del
emprendimiento social.

línea estratégica de experimentación
– Potenciar la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías relacionadas

con el empleo y el emprendimiento
– apoyar la generación de spin-offs y start-ups innovadoras con acciones que

supongan la generación de transferencia científica, así como de conocimiento 
conjunto desarrollado en colaboración con empresas innovadoras

línea estratégica de aplicación y creación de empresas
– Generar un entorno favorable a la creación de distintos tipos y formas de

empresas.
– Facilitar los primeros pasos de las ideas empresariales, en sus distintas

modalidades

línea estratégica de ecosistema y generación de alianzas y redes para la 
promoción del emprendimiento

– Potenciar las relaciones del sistema educativo con su entorno económico social
– intensificar la interconexión del sistema educativo con el sistema productivo
– incrementar la financiación propia y externa para la realización de actividades

de fomento del emprendimiento.
– estimular la participación en redes de emprendimiento.

ConClusiÓn

actualmente hay una burbuja entorno al emprendimiento en españa. existen 
multitud de organizaciones, públicas y privadas, que se dedican a fomentar el espí-
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ritu emprendedor y la creación de empresas destinando bastantes recursos, pero de 
forma muy dispersa y poco coordinada.

dentro de este contexto complejo, el mundo del emprendimiento tiene mu-
chas fases y la universidad prioriza, destinando sus recursos y esfuerzos a una tarea 
inherente a su existencia que es la formación, la investigación y el pensamiento 
crítico. Pero es necesario estimular y concienciar a los alumnos de la opción del 
emprendimiento como acceso al mercado laboral y la creación de riqueza, a través 
de las aulas y también a través de programas de extensión universitaria.

es muy importante adaptar estos contenidos a la idiosincrasia y cultura de es-
paña, ya que no estamos en eeuu. en la actualidad se promueven modelos de ne-
gocios basados en la tecnología, en un mercado global, con alta rentabilidad etc… 
Pero también existe un nuevo modelo de empleabilidad que exige a los demandan-
tes de empleo ser sus propios jefes y tener como clientes a varios empleadores. no 
podemos cerrar los ojos ante este fenómeno que es el emprendimiento mayoritario 
en nuestro país.

a los estudiantes y recién egresados hay que prepararlos para este nuevo en-
torno laboral que requiere que tengan habilidades comerciales, fiscales, laborales, 
contables para poder gestionar su modelo de negocio, que no deja de ser la venta 
de su Know-How.

Finalizo este capítulo reflexionando sobre la falta de actitud de los estudiantes 
universitarios hacia el emprendimiento. aunque se intensifiquen en las univer-
sidades las medidas de fomento de la cultura emprendedora, no va a haber un 
cambio de actitud a corto plazo. la educación que han recibido en el seno familiar 
las actuales generaciones universitarias no ha fomentado «el esfuerzo» como valor 
para conseguir las cosas en las etapas de la infancia, la niñez y la adolescencia. 
los padres, erróneamente, hemos pensado que ya habría tiempo para esforzarse y 
conseguir sus metas y hemos optado por darle más de lo que aspiraban de manera 
fácil. este modelo educativo no ha motivado la confianza en sí mismo para asumir 
riesgos, la capacidad de ilusionarse por conseguir metas difíciles, el espíritu compe-
titivo, la perseverancia, etc.
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El rol dE la UnivErsidad 
En El EcosistEma EmprEndEdor

maría messina scolaro
Udelar, Montevideo

rEsUmEn

la actividad emprendedora es un factor crítico de éxito para el desarrollo, motivo por 
el cual ha generado demandas en la sociedad y en particular a las universidades que ha 
determinado un cambio en el hacer universitario, que contemplan desde actividades de 
enseñanza hasta actividades de incubación y la incorporación del emprendimiento como 
campo de conocimiento.

Este trabajo tiene el objetivo de mostrar la importancia del desarrollo emprendedor en 
la economía, la evolución del rol de las universidades, en particular en relación al sector 
productivo y al mundo del trabajo para identificar modelos y roles a cumplir por las uni-
versidades en un ecosistema emprendedor.

como resultado se muestra la importancia de las estructuras responsables del empren-
dimiento en las universidades, la relevancia de la formación en competencias emprendedo-
ras para enfrentar las demandas laborales y el rol que las universidades tienen en el apoyo a 
emprendedores y en la evaluación de las condiciones para emprender desde un análisis aca-
démico que aporta rigor científico a una tarea realizada por una diversidad organizacional 
compleja. Queda como desafío para las universidades mostrar a la sociedad y a los decisores 
de políticas públicas la importancia de observar y evaluar los ecosistemas emprendedores 
para optimizarlos.

palabras clave: emprendimiento, rol de la universidad, ecosistema emprendedor.
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aBstract

Entrepreneurship is a critical success factor for development, which is why it has gene-
rated demands in society and in particular the universities that has determined a change in 
university education, ranging from teaching activities to incubation and The incorporation 
of entrepreneurship as a field of knowledge.

This paper show the importance of entrepreneurial development in the economy, the 
evolution of the role of universities, particularly in relation to the productive sector and 
identify models and roles to be met by universities in an entrepreneurial ecosystem.

as a result, the importance of the structures for entrepreneurship in universities, the re-
levance of training in entrepreneurial skills and the role that universities have in supporting 
entrepreneurs and in the evaluation of the conditions for entrepreneur whith an academic 
analysis. it remains a challenge for universities to show society and public policy makers 
the importance of observing and evaluating entrepreneurial ecosystems to optimize them.

Key words: entrepreneurship, university role, entrepreneurial ecosystem.

introdUcciÓn

los términos entrepreneur y entrepreneurship, los hemos asimilado sin 
encontrar el referente adecuado en el idioma español. En la lengua española 
el término entrepreneur se ha traducido al castellano como emprendedor.

El término entrepreneur fue utilizado por primera vez por richard cantillon 
en su trabajo Essai sur la nature du commerce en général (1755). con entrepre-
neur, cantillon hacía referencia a un empresario que tiene entre sus funciones la 
de «crear y poner en marcha la actividad empresarial». desde cantillon y hasta 
mediados del siglo XX los estudios sobre el emprendedor se han centrado en la 
función empresarial.

a partir de la década de los cincuenta, las ciencias empresariales, con un enfo-
que multidisciplinar, comienzan a estudiar al emprendedor exclusivamente desde 
su vertiente emprendedora y haciendo hincapié en el sujeto (veciana, 1999). des-
de entonces se identifica al entrepreneur como el emprendedor.

según la real academia Española (2001, p. 889) el término emprendedor es 
un adjetivo que se aplica a aquella persona o entidad «que emprende (comete) 
con resolución acciones dificultosas o azarosas». mientras que empresario se define 
como: «titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa» (ob. 
cit., p. 890).

pasando al concepto de entrepreneurship, se tiene que hacer referencia a la defi-
nición de schumpeter en su libro teoría del desenvolvimiento económico (1934), 
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donde define el enterpreneurship como el proceso de desarrollar nuevas combina-
ciones de medios de producción en un período temporal acotado.

si bien muchos académicos han seguido la línea de schumpeter, otros han de-
finido un concepto más amplio de entrepreneurship. En concreto, se encuentra la 
teoría de redes y el contexto que considera al emprendedurismo como el resultado 
de la interacción reticular de múltiples factores, agentes e instituciones.

dentro de este enfoque se debe hacer referencia al concepto de ecosistema, 
que tiene su antecedente en la teoría de porter (1990). El término ecosistema fue 
desarrollado por daniel isenberg (2010) y ha cobrado auge en los últimos años en 
américa latina a través del trabajo realizado por el Fondo multilateral de inver-
siones (Fomin).

El ecosistema emprendedor se integra por una multiplicidad de factores dentro 
de los cuales se encuentra el capital intelectual, que es definido como el recurso 
intangible y estratégico que genera valor a la organización (skandia, 1995; martín 
de castro & García, 2003; ordóñez, 2004). El capital intelectual (formado por co-
nocimiento, la experiencia, capacidad profesional y buenas capacidad tecnológica) 
ha sido objeto de estudio de múltiples investigaciones que demuestran su impacto 
en el éxito del emprendimiento (tayles et al., 2006; Wann-Yih et al., 2008).

El sistema educativo tiene un rol protagónico por su influencia en el capital in-
telectual, y en concreto en la generación de capital humano emprendedor, pudien-
do incluir actividades con el objetivo de fortalecer las capacidades emprendedoras 
ya existentes y actividades para el desarrollo de actitudes y habilidades emprende-
doras. por lo tanto, es un factor que puede tener efectos en el corto y en el largo 
plazo, y que debería ser atendido por las políticas de emprendimiento.

marco tEÓrico
El emprendedurismo en las universidades

se puede comenzar por hacer referencia a la conferencia mundial sobre Edu-
cación superior realizada en paris en 1998. la declaración surgida de la confe-
rencia (declaración mundial sobre la Educación superior dmEs) dentro de sus 
proclamaciones hace referencia al emprendimiento, en concreto el fomento de la 
innovación y la interdisciplinariedad, la pertinencia definida como la adecuación 
a lo que la sociedad espera, el refuerzo de la cooperación con el mundo laboral así 
como el análisis y la anticipación de las necesidades de la sociedad, la necesidad de 
diversificar la Educación superior para aumentar su eficacia, con métodos educati-
vos innovadores que contemplen un pensamiento crítico y creatividad.
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las conferencias mundiales sobre educación superior de la UnEsco, iden-
tifican la importancia de aprender a emprender. la primera declaración mundial 
sobre Educación superior de 1998, recogiendo el debate que se venía dando, esta-
bleció en el artículo 7, inciso d), que:

aprender a emprender y fomentar el espíritu de iniciativa deben convertirse en 
importantes preocupaciones de la educación superior, a fin de facilitar las posibi-
lidades de empleo de los diplomados, que cada vez estarán más llamados a crear 
puestos de trabajo y no a limitarse a buscarlos1.

si se hace un seguimiento de declaraciones y cambios realizados en las Uni-
versidades se puede identificar la importancia otorgada al fortalecimiento de vín-
culos con la sociedad, alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo y 
organizaciones de la sociedad civil. por ejemplo puede observarse en crEs 2008 
los siguientes enunciados relacionados: las necesidades sociales y productivas se 
conecten con las capacidades académicas y una relación más activa con el contexto.

la declaración de la conferencia mundial sobre Educación superior de 2009 
estableció que la formación brindada por las instituciones de educación superior 
debería responder y anticipar las necesidades sociales, lo que incluye educación 
para emprendedores2.

la universidad a lo largo de los ocho siglos de evolución ha pasado de ser una 
institución de conservación, preservación y transmisión cultural y del conocimien-
to, a una segunda etapa a fines del siglo XiX como una institución creadora de co-
nocimiento. Finalmente a partir de la década del ochenta, la universidad incorporó 
como propósito promover la transferencia de los resultados de la investigación a 
productos y nuevas empresas (Etzkowitz, 2002).

de esa forma la universidad, se vio enfrentada en los últimos años a no sólo 
formar futuros profesionales en diversos campos, sino a responder a las demandas 
derivadas de problemas del sector productivo y la sociedad en general.

El interés en el ámbito académico sobre el emprendimiento se debe a que mu-
chos estudios han aportado abundantes evidencias sobre la contribución de los 
nuevos emprendimientos al crecimiento económico y a la generación de puestos 
de trabajo (audrestch, Keilbach & lehmann, 2006; Kantis, 2007; naudé, 2008).

1 recuperado: 2 de julio de 2017.
En línea: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
2 http://www.me.gov.ar/spu/documentos/declaracion_conferencia_mundial_de_Educacion_

superior_2009.pdf
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El World Economic Forum (WEF), en su reporte Global Education initiative 
(GEi, 2009) hace hincapié en la importancia de la educación en emprendimiento 
para la formación de actitudes, comportamientos y habilidades emprendedoras de 
los individuos, identificando entonces la importancia de la educación en el modelo 
del GEm (2009) (Bosma & acs, 2008; coduras & levie, 2009).

por otra parte martínez, levie, Kelley, saemundsson y schott (2010) encon-
traron que la formación en emprendimiento favorece la cultura emprendedora au-
mentando la concientización del emprendimiento, la autoeficacia y las intenciones 
de emprender.

En ese marco, en las últimas décadas y con mayor énfasis en los últimos años, 
el sistema universitario ha desarrollo estructuras y actividades que comprenden la 
generación de competencias emprendedoras. las universidades han tomado mo-
delos que incluyen servicios a emprendedores con actividades de preincubación e 
incubación y la incorporación de cursos en diversas currículas universitarias (mes-
sina & rey, 2016).

si bien existen algunos estudios que muestran el impacto positivo que tiene la 
educación en emprendedorismo (en todos los niveles educativos) y en la creación 
de nuevos negocios, los expertos de los países participantes del GEm coinciden en 
que aún falta apoyo educativo para los emprendedores (arteaga & lasio, 2005; 
lasio, arteaga & caicedo, 2009).

durante el siglo XX ha existido un cambio importante en los requisitos más 
importantes de los trabajadores. a principios de dicho siglo los requisitos eran 
conocer la tarea a realizar, tener habilidades y capacidades para desempeñarla y 
hacerla según la directiva de los superiores o de los clientes. a mediados de siglo 
el interés se centró en el papel de la motivación y la responsabilidad del empleado 
en la consecución de los objetivos de la empresa (moreno, 2009 y luke, Kearins 
& verreynne, 2011). En las últimas décadas se ha evolucionado a un conjunto de 
sistemas interrelacionados y globalizados a nivel mundial, lo que ha afectado la 
competitividad empresarial, exigiendo más innovación y creatividad lo que ha lle-
vado a necesitar trabajadores con actitud emprendedora (agulló, 2002, comisión 
Europea de Educación y Formación y 2010, draycott & rae, 2011).

las instituciones educativas deben responder a esa realidad para lo cual deben 
adoptar una educación emprendedora, más adaptada al mercado laboral.

los informes de Global Entrepreneurship monitor (GEm) indican como una 
de las cuatro debilidades principales que limitan las actividades emprendedoras 
(martínez y col., 2010) la poca oferta educativa sobre la iniciativa empresarial en 
el ámbito escolar. por lo tanto, llorent (2012) considera crucial que las políticas 
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educativas tengan una intervención activa buscando potenciar una actividad em-
prendedora como futuros profesionales.

se debe ayudar a los estudiantes a aprender a tolerar el riesgo, aprender a equi-
vocarse y desenvolver algunas habilidades de gestión, necesarias para motivar y 
llevar a cabo una idea de negocio en circunstancias marcadas por la incertidumbre 
y el riesgo. la educación emprendedora debe estar presente en todos los niveles de 
enseñanza: básica, secundaria y superior (martínez y col., 2010).

la propuesta para una planificación curricular Emprendedora que hace llorent 
(2012) incluye clases desde una perspectiva eminentemente práctica y con mucha 
relevancia de metodología docente vinculada a la acción tutorial y orientación pe-
dagógica sobre situaciones simuladas y de campo, en todo momento se deben 
plantear y reflexionar sobre las principales características del emprendimiento, en 
aras de un proceso de retroalimentación constante con las demandas del entorno 
(Hernández et al., 2009 y Gibb, 2011). debe seguir la relación entre el concepto 
de autoeficacia y los estudios de emprendimiento. la autoeficacia es un rasgo de 
personalidad que afecta el grado de tolerancia para hacer frente a la adversidad y la 
percepción individual sobre el riesgo (draycott & rae, 2011).

llorent (2012) dice que los contenidos deben ser divididos en dos grandes 
partes. la primera relativa al diseño del proyecto emprendedor y la segunda sobre 
el desarrollo del proyecto y los resultados pretendidos. la currícula debe contener 
la conceptualización básica sobre el emprendimiento y el emprendedor; sobre la 
base de la autoeficacia, la realización personal y la visión a largo plazo en el marco 
del mercado laboral y de la sociedad. luego se pasaría al desarrollo del proyecto.

EcosistEma EmprEndEdor

El Enfoque de redes y centrado en el contexto (Kantis, angelelli, & Gatto, 
2001) o el Enfoque sociocultural o institucional (veciana, 1999), muestran la 
complejidad del proceso emprendedor, en el cual se debe contemplar el contexto y 
diferentes actores y sus relaciones.

la teoría de redes considera al emprendedurismo como el resultado de la inte-
racción reticular de múltiples factores, agentes e instituciones.

para la teoría institucional de (north, 1993), el marco institucional estará for-
mado por las instituciones y organizaciones y organismos que se han creado como 
consecuencia de las instituciones.

dentro de este enfoque el primer antecedente al concepto de ecosistema está en 
la teoría de (porter, 1990) en el denominado «El diamante de porter» que consta 
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de cuatro determinantes: condiciones de los factores, condiciones de la demanda, 
industrias relacionadas y de apoyo y estrategia, estructura de la empresa y rivalidad.

la primera referencia a la metáfora del ecosistema aplicada a negocios se en-
cuentra en un artículo de James moore (1993). moore define el ecosistema de los 
negocios como un espacio de interconexión y dependencia mutua entre agentes 
económicos, y considera que para el éxito y la supervivencia de las organizaciones 
es indispensable una buena salud colectiva.

El término ecosistema fue desarrollado por isenberg (2010), quien lo define 
como una combinación de los siguientes componentes: liderazgo, gobierno, cul-
tura, casos de éxito, capital humano, capital financiero, organizaciones emprende-
doras, educación, infraestructura, clusters, redes de personas, servicios de apoyo, 
y clientes.

En américa latina el término ecosistema ha tenido mucha relevancia a partir 
del trabajo realizado por el Fondo multilateral de inversiones (Fomin), que ha 
tenido un importante trabajo en la difusión del emprendimiento dinámico3 y par-
ticipado en experiencias de desarrollo de ecosistemas de emprendedores.

El Fomin define un ecosistema de emprendimiento como «una comunidad 
de negocios, apoyada por un contexto público de leyes y prácticas, y formada por 
una base de organizaciones e individuos interactuantes que producen y asocian 
ideas de negocios, habilidades, recursos financieros y no financieros que resultan 
en empresas dinámicas» (Fomin, 2011, pág. 8).

la existencia de un ecosistema emprendedor integrado por diferentes actores 
del sector público y privado se debe a la multiplicidad de factores o componentes 
que inciden sobre el proceso emprendedor.

lo que se verifica en la práctica es que en los ecosistemas emprendedores apa-
recen múltiples y diversas iniciativas de todo tipo de instituciones, pero falta coor-
dinación, existiendo duplicación y solapamiento entre ellas, lo cual afecta a los 
resultados (Urbano & veciana, 2001).

Es por ello necesario establecer mecanismos para el diseño, evaluación y redise-
ño permanente del ecosistema emprendedor. la propuesta que se hace es (Garzozi, 
r.; messina, m.; moncada, c. ochoa; J.; ilabel, G. & Zambrano, r., 2014):

11. conocer los diferentes actores participantes para evaluar y fortalecer el eco-
sistema

3 Hay diferentes definiciones que en general comprenden: empresas con una ventaja competiti-
va, capaces de generar un gran número de empleos y crecer a una tasa muy superior al promedio de 
su industria.
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12. definir un modelo institucional y los tipos de instrumentos a utilizar. En
ese modelo se deben definir diversidad de perfiles institucionales y roles a 
desempeñar, estableciendo mecanismos de coordinación que busquen evi-
tar duplicaciones de actividades. (Kantis, menéndez, & Federico, 2012).

13. diseñar políticas de emprendimiento que generen condiciones que permi-
tan generar ecosistemas de negocios para la generación y supervivencia de 
empresas con mayores niveles de éxito. para Kantis, menéndez y Federio 
(2012) las políticas de emprendimiento buscan remover barreras inhibi-
torias del emprendimiento, actuando sobre el desarrollo de alguno de los 
factores que influyen sobre el proceso emprendedor.

14. realizar un proceso permanente de análisis y rediseño del sistema nacio-
nal de Emprendimiento.

las políticas de emprendimiento pueden tener influencia en el corto o largo 
plazo. corto plazo: son políticas que impactan en aquellos factores que partici-
pan en la transición de proyectos empresariales a empresas. largo plazo: son las 
políticas que influyen en los factores que inciden en el incremento de la base de 
emprendedores.

En las políticas de largo plazo el sistema educativo tiene un rol protagónico 
ya que tiene la posibilidad de generar capital humano emprendedor (generando 
capacidades y competencias como la creatividad, la iniciativa personal, el trabajo 
en equipo, la solución de problemas y la aceptación del riesgo). En la Figura 1 se 
presenta las políticas de emprendimiento según las etapas del proceso emprende-
dor y el horizonte de tiempo de su influencia.

Esa metodología debería desarrollarse en forma periódica, para lo cual se reco-
mienda diseñar un observatorio de emprendimiento.

los observatorios tienen dos funciones básicas que son divulgar e investigar. En 
particular se indica ‘‘su finalidad de ser aliados del Gobierno para la labor de infor-
mar y orientar la generación de política pública, así como identificar los elementos 
que conllevan una intervención directa para el mejoramiento de la sociedad» téllez 
y rodríguez (2014, p.112).

las tareas que puede hacer un observatorio son:
– recopilar datos: que puede implicar la generación de datos propios y la

identificación de fuentes de datos y la obtención de los datos.
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– Generar bases de datos: diseño e implementación de las bases datos, carga de
datos e identificación de las formas de consulta.

– analizar los datos, con el objetivo de identificar el comportamiento de los
emprendedores y realizar un seguimiento sobre los apoyos que se les brinda.

– divulgar los resultados obtenidos.

Figura 1: políticas de Emprendimiento según etapas del proceso emprendedor y 
horizonte de tiempo

Fuente: Kantis, 2010.

Un observatorio puede brindar información tanto a nivel macro como micro:
– desde el punto de vista macro: brinda información del ecosistema

emprendedor, lo que permite identificar y evaluar los apoyos ofrecidos,
visualizando si hay algunos que se repiten, y otros que faltan.

– desde el punto de vista micro: brinda información sobre los emprendedores que 
permitirá conocer el camino emprendedor seguido por los emprendedores.

de esa forma un observatorio podrá contribuir al trabajo coordinado y comple-
mentario de los programas existentes y al fomento de generación de instituciones 
o programas colaborativos.
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prÁcticas EmprEndEdoras En las UnivErsidadEs

a partir de los conceptos de emprendimiento y su importancia y el rol que debe 
ir tomando la educación y en particular la universidad, se hizo un relevamiento de 
prácticas de emprendimiento en las universidades.

modelo integrador

Jiménez y arroyo (2009) plantean un modelo integrador para las universidades 
en el trabajo con el emprendimiento. a ese modelo lo denominan proceso de FE-
yadE. autores anteriores utilizaron el proceso FEyadE pero en general se basaron 
en actividades internas a las universidades mientras otros si incluyen a otras organi-
zaciones pero consideran que tienen intereses contrapuestos con las universidades y 
en general contemplaban sólo el emprendimiento como creador de empresas. por 
ese motivo Jiménez y arroyo (2009) construyen su proceso a partir de lo plantea-
do por nikos que es más integrador, que conceptualiza el proceso emprendedor a 
través de una ordenación de actividades, y los agentes implicados en ellas de forma 
que permite la optimización del proceso. El modelo de Emprendedurismo en red 
de nikos (2004), el desarrollo emprendedor a través de cuatro actividades: inves-
tigación, enseñanza, apoyo al desarrollo de empresas y formación y consultoría. El 
proceso emprendedor considerado en nikos está dividido en tres fases: el recono-
cimiento de la oportunidad, el desarrollo de la oportunidad y la creación de valor. 
no incluye la sensibilización.

El modelo que proponen Jiménez y arroyo (2009) se centra en la promoción 
y desarrollo de cuatro áreas claves: (1) fomento del emprendedurismo, (2) apoyo 
al emprendedor, (3) apoyo a la creación de empresas y (4) apoyo al crecimiento de 
empresas. En la Figura 2 se muestra el proceso FEyadE.

Figura 2: proceso FEyadE

Fuente: Jiménez y arroyo (2009).
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BUEnas prÁcticas EmprEndEdorEs En nortEamÉrica Y 
EUropa

la Fundación Universidad Empresa hizo en 2012 un informe titulado Edu-
cación Emprendedora: buenas prácticas internacionales. El informe incluye 22 
buenas prácticas internacionales en educación emprendedora en 22 instituciones 
de educación superior de norteamérica y Europa, que fueron seleccionadas según 
los siguientes criterios: relevancia, representatividad geográfica, diversidad cultural 
e institucional, multidisciplinariedad, carácter innovador e impacto económico y 
social.

para todas las instituciones de educación superior se muestra la situación res-
pecto a los siguientes elementos o actividades. En la tabla 1 se pueden ver los 
elementos relevados:

servicios ofertados
a. Formación emprendedora no curricular
B. Formación emprendedora curricular
c. centros de formación, asesoramiento e incubación de ideas de negocio
d. Emprendimiento de base tecnológica
E. cátedras de emprendimiento
F. concursos de emprendimiento
G. programas internacionales para emprendedores
H. networking para emprendedores
i. colaboraciones y otras actividades relacionadas con emprendimiento.

Haciendo el análisis de los servicios se observa en norteamérica porcentajes 
superiores al 60 % en los servicios a, B, c, d, H e i, mientras que no existen cá-
tedras de emprendimiento y sólo un 12 % tienen programas internacionales para 
emprendedores. En Europa el 60 % tienen los servicios a, B, c, d y H, mientras 
que son pocas las universidades que brindan los servicios E, F, G e i.

prÁcticas EmprEndEdoras En amÉrica latina

En 2016 se finalizó un proyecto que tuvo como objetivo conocer el estado de 
las universidades integrantes de la asociación de Universidades Grupo montevideo 
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(aUGm). En dicho marco geográfico, el trabajo permitió conocer cuáles son las 
experiencias e identificar buenas prácticas desarrolladas.

En la tabla 2 aparecen los elementos que fueron relevados de 28 universidades.

tabla 2: modelo de tabla de descripción de cada universidad

contenidos de evaluación para cada universidad

Estructura de fomento emprendedor

Unidad interna
Fundación
incubadora
parque tecnológico

la enseñanza del emprendedorismo

para toda la universidad

no curricular
curricular optativa

curricular obligatoria

posgrado

servicios para emprendedores

capacitación
Exposiciones
conferencias, Jornadas
concursos

apoyo al financiamiento emprendedor
apoyo para obtener

Brindan financiamiento

vinculación con el ecosistema emprendedor

del estudio se sacaron las siguientes conclusiones: el 86 % de las universidades 
realizan actividades de fomento emprendedor, la mayoría de las universidades tie-
nen dos estructuras: centros e incubadoras empezando en general por centros tran-
sitando a medida que hacen experiencia a estructuras externas como fundaciones 
e incubadoras. las actividades de enseñanza: en general comienzan a desarrollarse 
para estudiantes de una facultad o algunas carreras y se va extendiendo a otras. En 
general son ofertas de cursos específicos, introductorios a la temática. la mayoría 
de las universidades desarrollan actividades de fomento y apoyo a emprendedores, 
pero es muy escasa la formación a docentes y a nivel de posgrados en la temática.
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la mayoría de las universidades trabajan a lo largo del proceso de desarrollo 
emprendedor desde actividades de fomento, pre-incubación hasta la consolidación 
de las empresas.

Quedan algunos debes pendientes dentro de los cuales se puede destacar: el 
avance de las actividades curriculares con una oferta más completa y que se dirija a 
todas las carreras universitarias, la oferta de cursos de posgrado y programas conti-
nuos de formación docente.

investigación indicadores de la Educación Emprendedora en latino-
américa (iEEl), capítulo Uruguay

desde la Universidad de la república se participó en la investigación indica-
dores de la Educación Emprendedora en latinoamérica (iEEl), organizada por 
la asociación para la Formación, investigación y desarrollo del Emprendimiento 
(aFidE). para ello se realizó una encuesta web a las instituciones del ecosistema 
emprendedor y a las autoridades de las diferentes ramas de la enseñanza.

las conclusiones generales de ese estudio fueron:
En las universidades hay educación emprendedora pero a nivel de la educación 

primaria y secundaria existe una gran falta.
la mayoría de las universidades tienen dos estructuras: centros e incubadoras.
se reconoce la importancia de una educación emprendedora temprana en la 

vida de los niños y jóvenes.
debería existir mayor énfasis en las políticas públicas hacia la educación em-

prendedora desde los niveles más bajos, primaria hasta terciario.

conclUsionEs

Es importante la oferta de múltiples servicios o actividades de emprendimiento 
en las universidades lo que responde a modelos integradores.

la formación emprendedora tanto curricular como no curricular se observa en 
las experiencias relevadas de las diferentes regiones, lo que parece estar dando res-
puesta a la importancia que el emprendimiento tiene cada vez más en el desarrollo.

Hay componentes de un modelo integrador que no fueron relevados en nin-
guno de los estudios recogidos y elementos que sólo se relevaron en alguno de los 
estudios lo cual impidió hacer un estudio comparativo.
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se podrían hacer trabajos futuros que permitan comparar buenas prácticas en 
diferentes regiones e incluir variables sobre el desarrollo de investigación en em-
prendimiento y sobre el trabajo aportando a políticas públicas a través por ejemplo 
de observatorios.
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resumen

el vínculo entre la cultura emprendedora y el sistema educativo es un hecho y el vínculo 
con la empleabilidad es una necesidad en la sociedad de hoy. en este contexto, la Comuni-
dad autónoma de extremadura ha desarrollado un itinerario educativo para los alumnos 
desde la primaria hasta la educación superior en la universidad. en este capítulo, y des-
pués de una revisión teórica y del marco sociopolítico de la región, se presenta el itinerario 
así como sus principales actores, acciones y programas: Junioremprende, teenemprende, 
expertemprende, Youthemprende, Campusemprende, emprendedorext y sapiens. el ca-
pitulo termina presentando el observatorio del emprendimiento como instrumento para 
medir y coordinar los programas existentes y los nuevos en el futuro.

palabras clave: Cultura Emprendedora; Emprendimiento; Empleabilidad; Comunidad 
Autónoma de Extremadura; Sistema Educativo.

abstraCt

The link between the entrepreneurial culture and the educational system is a fact and, 
the link to employability is a need today in society. In this context, the autonomous Com-
munity of extremadura has developed an educational itinerary for students from the pri-
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mary school to Higher education at the university. In this chapter, before a literature re-
view and the sociopolitical framework presentation of the region, the itinerary is presented 
by describing the main actors, actions and programs: Junioremprende, teenemprende, 
expertemprende, Youthemprende, Campusemprende, emprendedorext and sapiens. 
The chapter finishes with the presentation of the observatory of entrepreneurial Culture 
that is a new tool for measuring and coordinating both, existing and new programs in the 
future.

Key words: Entrepreneurship Culture; Entrepreneurship; Employability; Autonomous 
Community of Extremadura; Education System.

IntroduCCIón: empleabIlIdad, emprendImIento Y eduCa-
CIón

el crecimiento económico y el emprendimiento son conceptos claramente 
vinculados en la sociedad de hoy. actualmente se reconoce que el empren-
dimiento es un potente motor del desarrollo regional y por eso se incentiva 

desde las políticas públicas. estudios como los de Henderson (2002) o ruiz-nava-
rro (2003), demuestran que los emprendedores impactan de forma significativa la 
actividad económica de un territorio porque contribuyen a conectar la economía 
regional con la economía global, crean empleos, mejoran los rendimientos a nivel 
local y los niveles de bienestar social.

en el contexto actual, globalizado e interconectado, los planes de formación 
en distintos territorios intentan conjugar dos conceptos: el de la educación y el 
de la empleabilidad. Éste último está muy relacionado con el concepto de em-
prendimiento. según argumentan Yorke y nnight (2007), la empleabilidad es un 
concepto de naturaleza psicológica que representa el conjunto de características 
fuertemente relacionadas con la carrera profesional de las personas. Justamente son 
esas características que configuran la empleabilidad las que ayudan a los individuos 
a adaptarse a los requisitos cambiantes del contexto laboral actual. destacamos la 
competencia de la comunicación, la resolución de problemas en equipo o el cono-
cimiento y autogestión de sí mismo, entre otras. así, una persona con alto nivel 
de empleabilidad será capaz de encontrar empleo, de generar su propio puesto de 
trabajo, de cambiar de empleo si lo desea y de mantenerlo a pesar de restructura-
ciones o cambios.

el término empleabilidad se usa para referirnos a las habilidades individuales 
y a la adaptabilidad de los empleados (Fugate et al., 2004) pero también para re-
ferirnos a las políticas sociales que la fomentan (mcQuaid y lindsay, 2005). en 
cualquiera de los dos casos, la empleabilidad no garantiza un empleo, pero si es 
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cierto que incrementa las probabilidades de las personas de generar y mantener una 
carrera laboral de éxito (Thijseen et al., 2008).

laukkannen (2000) distingue dos áreas para tratar el emprendimiento en edu-
cación. en primer lugar la educación sobre emprendimiento, que incluye todo lo 
relacionado con las teorías del emprendimiento, los modelos de negocio, la crea-
ción de empresas y la contribución de las nuevas iniciativas emprendedoras al de-
sarrollo económico. en segundo lugar está la educación para el emprendimiento, 
que tiene como objetivo el estímulo de las competencias emprendedoras en los 
alumnos y dotarles de las herramientas necesarias para emprender. es la educa-
ción para el emprendimiento la que, a nuestro entender, debe ser prioritaria en los 
planes de formación que pretendan generar una cultura emprendedora. por otro 
lado, mientras que la literatura académica sobre emprendimiento se ha centrado 
básicamente en las características individuales de los emprendedores, también hay 
una línea de investigación que gana peso, relativa al impacto que tiene el entorno 
en el fomento del emprendimiento (sánchez-Hernández, 2015).

Convencidos de que un entorno educativo favorable al emprendimiento, que 
lo fomente y lo dinamice es necesario para el desarrollo regional, en la Comunidad 
autónoma de extremadura, en españa, se viene apostando desde hace años por la 
cultura emprendedora desde el gobierno autonómico, la Junta de extremadura. en 
línea con la tendencia europea de que el emprendimiento aparezca cada vez más 
frecuentemente en el currículo (leffler and svedberg, 2005), la política educativa 
de extremadura concede una gran importancia al fomento del liderazgo entre los 
jóvenes, al desarrollo de competencias emprendedoras y al apoyo de las iniciativas 
que surgen por y para los jóvenes en todos los niveles educativos. así, en la educa-
ción reglada y desde las etapas iniciales de primaria hasta la superior, existen dis-
tintos programas educativos que, en formato itinerario, constituyen los escalones 
de la cultura emprendedora en la región.

Cultura emprendedora

en general, podemos decir que las conductas y actividades de los seres humanos 
están condicionadas por su cultura, que indica lo que se considera deseable o no en 
la sociedad en la que están inmersos. la cultura puede definirse como un conjunto 
de comportamientos estandarizados, que se transmiten socialmente al interactuar 
unos individuos con otros, y que se expresan a través de valores, presunciones bá-
sicas, procesos cognitivos, ideas, actitudes, reacciones, normas, hábitos o símbolos 
(Hofstede, 1980).
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Frente a la cultura tradicional o conservadora, donde las decisiones se posponen 
hasta que no se tienen suficientes indicios de que serán tomadas correctamente 
(Hisrich, 1989), surge el concepto de cultura emprendedora, claramente asociada 
a la innovación y al cambio social. la cultura emprendedora puede definirse como 
el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias de una persona, 
para gestionar su proyecto de vida y más concretamente su proyecto profesional.

según Cameron y Quinn (1999) la cultura emprendedora se fragua en el com-
promiso hacia la experimentación y la innovación. por este motivo, la cultura em-
prendedora propicia contextos dinámicos y creativos para la toma de decisiones. 
de este modo, las sociedades emprendedoras animan a sus miembros a la iniciativa 
individual y la autonomía, pero también al trabajo en equipo y a la toma de de-
cisiones participativa. autores como Jassawalla y sashittal (2002) o pizarro et al. 
(2011) han demostrado empíricamente que la cultura emprendedora predispone 
positivamente a sus miembros hacia la innovación y genera normas que motivan a 
desarrollar comportamientos emprendedores.

la cultura emprendedora se materializa en el saber-hacer de las personas para 
lanzar nuevos proyectos con autonomía, capacidad de asumir riesgo, responsa-
bilidad, intuición, capacidad de proyección al exterior y de reaccionar y resolver 
los problemas. al mismo tiempo, la cultura emprendedora ayuda a las personas a 
saber llevar a cabo proyectos colectivos e incluso proyectos de otros, con el mismo 
espíritu de innovación, responsabilidad y autonomía.

la cultura emprendedora es un objetivo educativo de las sociedades desarrolla-
das y tiene su origen en la cultura empresarial (peña-Calvo et al., 2015). son dos 
los modelos vigentes de educación empresarial, el americano y el europeo (erkkilä, 
2000). nuestro modelo, el europeo, trata de crear un estado vital en los alumnos 
participantes que potencie competencias como la creatividad y la iniciativa per-
sonal y que sean estas competencias las que después generen sensibilidad hacia el 
mundo empresarial, respeto e incluso admiración por la figura del empresario, su 
papel en la sociedad y en algunos casos, una verdadera motivación por emprender.

a este respecto, peña-Calvo et al. (2015) señalan que el modelo europeo de 
educación empresarial busca generar actitudes en los alumnos que potencien el 
deseo de emprender. así, el concepto de cultura emprendedora se vincula actual-
mente con pautas culturales generadas por la educación del individuo, basada en 
el desarrollo de acciones que fomenten la innovación y el deseo de cambiar las 
cosas para mejorarlas. por eso, la cultura emprendedora tiene en el currículo ca-
rácter transversal, para desarrollar capacidades emprendedoras en el individuo en 
cualquier ámbito de la vida, y que lleguen a ser empresarios o no. estos autores 
expresan claramente su mirada esperanzadora hacia el futuro y defienden que el 
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fomento de la cultura emprendedora a través de la educación se perfila como una 
solución de elevado éxito potencial para salir de la crisis económica y social en la 
que estamos.

por tanto, la cultura emprendedora desde nuestra óptica rompe claramente con 
el mito de que los emprendedores nacen. actualmente se considera que la iniciativa 
emprendedora puede aprenderse como cualquier otra disciplina y que por eso debe 
ser enseñada (timmons, 2003). la falta de educación para el emprendimiento, la 
innovación y la acción, es una de las causas principales de que no exista todavía una 
verdadera cultura emprendedora en nuestra sociedad. por lo tanto, hay que promo-
ver el espíritu emprendedor, y de esta manera el conocimiento, las actitudes y las 
habilidades necesarias para emprender y, por lo tanto, se debe promover la cultura 
emprendedora desde la educación primaria. debemos enseñar a emprender.

Contexto polÍtICo-leGal

la unión europea (ue) está claramente implicada en la incorporación del es-
píritu emprendedor en el sistema educativo europeo. en el año 2000, el Consejo 
europeo de lisboa se comprometió a aumentar la inversión en capital humano 
para fomentar que los estados miembros fueran más activos y dinámicos y basaran 
su desarrollo en el conocimiento. posteriormente, en el año 2002, el Informe final 
del grupo de expertos «educación y formación en el espíritu empresarial» identi-
ficó líneas estratégicas para promocionar el espíritu emprendedor y empresarial en 
el sistema educativo de primaria y secundaria de la ue y se propuso el diseño de 
herramientas que ayudasen al fomento y desarrollo de estas habilidades.

en el año 2003, el libro Verde: el espíritu empresarial en europa, presentado 
por la Comisión de las Comunidades europeas, indicaba que la educación y la for-
mación deberían contribuir a impulsar el espíritu empresarial y las competencias 
asociadas al emprendimiento, fomentando una actitud favorable a la acción de 
emprender, y una mayor sensibilización general hacia salidas profesionales de los 
alumnos como empresarios.

debido a los retos que la nueva sociedad nos está planteando, en 2006, el parla-
mento y el Consejo europeos hicieron una recomendación sobre las competencias 
claves para el aprendizaje permanente. según sus indicaciones, los ciudadanos se 
debían adaptar a los cambios económico-sociales de manera flexible y para ello, 
era necesario el fomento de habilidades que favorecieran la adquisición de com-
petencias claves en esa dirección. esta recomendación puso de relieve el papel que 
desempeñan el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la 
resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión 
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constructiva de los sentimientos. en esta misma dirección, los mensajes del Conse-
jo de la educación para el Consejo europeo en 2008, afirmaban que el desarrollo 
de las competencias y de la promoción de la creatividad e innovación en el alum-
nado europeo era fundamental para ampliar la base de conocimientos clave y para 
ello habría que impulsar programas que fomentasen esas competencias.

Y en el mismo año 2008, la Comisión de las Comunidades europeas publi-
có la small business act donde incluyó la importancia de fomentar la cultura 
emprendedora y facilitar el intercambio de buenas prácticas en educación para el 
emprendimiento.

Ya en 2013, la Comisión europea en su plan de acción sobre emprendimiento 
2020 posiciona el emprendimiento como una competencia clave del marco eu-
ropeo, claramente asentado sobre un nuevo concepto de educación e insta a las 
instituciones educativas a determinar unos criterios para poder medir el efecto 
del aprendizaje sobre emprendimiento en el profesorado y trabajar sobre nuevas 
metodologías. la Comisión europea también ha creado las bases para que las uni-
versidades sean más emprendedoras y en cooperación con la oCde ha diseñado 
un protocolo para invitar a las universidades a autoevaluarse para aumentar su 
capacidad a través de una formación específica.

dentro del contexto extremeño para el fomento del espíritu emprendedor en 
la política regional, la ley de educación de extremadura 4/2011, de 7 de marzo, 
contempla como aspectos prioritarios en el currículo la capacidad emprendedora, 
y la inteligencia emocional como ejes trasversales de la educación. en ella se recoge 
el deber de respetar los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado, atendiendo 
la diversidad que presenten en función de sus necesidades, y la obligación de usar 
métodos activos, participativos y de trabajo en equipo. así, el sistema educativo 
de extremadura persigue, entre otros aspectos, desarrollar la capacidad creativa y 
emprendedora en la región.

en su artículo 81, se establece la capacidad emprendedora como aspecto prio-
ritario en el currículo y establece que la administración educativa y los centros 
tendrán que fomentar en el alumnado la capacidad emprendedora, la iniciativa 
personal, la creatividad y la imaginación, para llevar a cabo tareas que transformen 
las ideas e acciones. además, el currículo de las diferentes etapas educativas insta 
a incorporar el desarrollo de la imaginación, la innovación y la cultura emprende-
dora.

para satisfacer tales fines, la administración tiene que llevar a cabo actuaciones 
como establecer programas de promoción de iniciativas emprendedoras e incorpo-
rar los valores del espíritu empresarial y de la responsabilidad social en el sistema 
educativo. a este respecto, cabe señalar el vínculo entre la política educativa y la 
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económico-social en la región, con la ley de responsabilidad social empresa-
rial (rse) de la Comunidad autónoma de extremadura (ley 15/2010, de 9 de 
diciembre) que hace mención expresa sobre la rs de la propia administración 
pública autonómica y sus organismos públicos dependientes, como entidades con-
sumidoras, inversoras, contratantes, empleadoras y prestadoras de servicios. esta 
normativa, innovadora y pionera en españa y en el ámbito autonómico, surgió del 
pacto social y político de reformas para extremadura de 2010, que tenía como 
finalidad cambiar el modelo productivo en la región para conseguir un desarrollo 
sostenible, basado en valores como la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social y territorial.

otras actuaciones de la administración para fomentar la cultura emprendedora 
en la región pasan por incorporar en el currículo materias optativas relacionadas 
con el espíritu emprendedor en todos los niveles educativos, realizar programas de 
formación permanente para el profesorado en relación con estos valores y apoyar el 
desarrollo de iniciativas emprendedoras en los centros educativos.

por otro lado, y con efecto en la región, señalamos la orden de 24 de mayo 
(doe nº 64 de 5 de junio de 2007) que regula aspectos relativos a la ordenación e 
implantación de las enseñanzas de educación secundaria obligatoria establecidas 
por la ley orgánica 2006, de 3 de mayo, de educación, establece la obligatoriedad 
de ofertar una materia relacionada con la iniciativa emprendedora.

además, por la orden de 31 de mayo de 2011, se creó la red extremeña de es-
cuelas emprendedoras y se regula la convocatoria para la incorporación a la misma 
de los centros educativos públicos de enseñanza no universitaria de extremadura. 
son objetivos específicos de los centros adscritos a la red extremeña de escuelas 
emprendedoras: i)Fomentar la iniciativa emprendedora a través del uso de la crea-
tividad, la imaginación y la innovación entre los jóvenes estudiantes extremeños; 
ii) trabajar con cada herramienta de manera transversal a lo largo del currículo,
implicando a todos los agentes de la comunidad educativa; iii) Consolidar una red 
de apoyo a los docentes, que permita el intercambio y optimización de experien-
cias y recursos en materia de iniciativa emprendedora; iv) acercar a la ciudadanía 
el emprendimiento en todos sus ámbitos de expresión; v) Hacer partícipes a los 
estudiantes en el diseño y desarrollo de proyectos emprendedores para desarrollar 
en su entorno; vi) partir de un análisis de necesidades del entorno y traducirlas a 
oportunidades; vii) desarrollar cada una de las habilidades emprendedoras como la 
cooperación, la solidaridad, el trabajo en equipo, la creatividad, el espíritu investi-
gador e innovador o la autonomía; viii) Investigar a nivel nacional y europeo, sobre 
nuevas experiencias que fomenten el emprendimiento creativo en distintas etapas 
educativas y difundir sus resultados a la sociedad; ix) abordar en el proyecto de 
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redes de centro los siguientes ámbitos pedagógicos de actuación: emprendimiento 
artístico-cultural, emprendimiento social, emprendimiento participativo, empren-
dimiento empresarial.

posteriormente la Junta de extremadura aprobó el 15 de junio de 2012 una 
modificación del decreto 83/2007 del 24 de abril, concretamente en el primer 
y segundo curso de la educación secundaria obligatoria, así como del decreto 
82/2007, de 24 de abril de educación primaria, incluyendo nuevas concreciones 
relativas a contenidos, objetivos y criterios de evaluación en los currículos de cada 
etapa educativa (decreto 108/2012 y decreto 109/2012).

ItInerarIos de Cultura emprendedora en extremadura

el gobierno de extremadura ha puesto a disposición de sus jóvenes una serie 
de herramientas, de manera coordinada y creativa, para conseguir que mejoren su 
proyecto vital, que aporten valor colectivo y así ser protagonistas de su futuro y del 
desarrollo de la región.

existe una estrategia que trabaja de manera transversal ya que implica a distintos 
departamentos de la administración regional, denominada Iniciativa Joven. Ésta 
estrategia toma como base la filosofía del aprendizaje basado en procesos (García, 
2002; mennin et al., 2003). la persona es el elemento central y se caracteriza por 
ser creativa, innovadora, imaginativa, capaz de trabajar en colaboración con casi 
cualquier individuo, en cualquier momento y lugar. un nómada del conocimiento 
y de la innovación, tal y como lo definen romaní y moravec (2011).

Iniciativa Joven permite fomentar la cultura emprendedora en el sistema edu-
cativo extremeño para la promoción del talento del alumnado. se ofrece desde la 
educación reglada un itinerario atractivo y completo, con diversas actuaciones a lo 
largo de todo el currículo, desde educación primaria hasta la universidad, con la 
intención de impulsar en el alumnado su capacidad de imaginar de forma indivi-
dual y colectiva un mundo diferente, solidario, igualitario, inclusivo, sostenible, en 
definitiva un mundo mejor. este compromiso alcanza también a familias, a otras 
entidades públicas, el empresariado y tejido productivo, y demás agentes sociales 
que trabajan para promover el desarrollo de la región.

son varios los programas en marcha y, en todos ellos, el profesorado recibe 
formación y reconocimiento por su participación, que es voluntaria. además se 
facilita el intercambio de experiencias y recursos entre los docentes interesados. en 
los siguientes apartados, se presentan estos programas, para posteriormente hacer 
una valoración global y propuestas de futuro.
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Junioremprende

es un programa educativo para el fomento de la cultura emprendedora donde 
el alumnado de 5º y 6º de primaria trabaja en equipo para desarrollar un proyecto 
durante un curso académico, haciendo que las ideas se plasmen en acciones.

el objetivo es conseguir en los alumnos participantes un aprendizaje significa-
tivo, básicamente para favorecer la generalización de lo que aprenden en el progra-
ma. la cultura emprendedora se incentiva mediante el descubrimiento y fomento 
de las habilidades emprendedoras de los participantes de manera transversal.

las principales competencias que se desarrollan son la creatividad, la autonomía 
y el trabajo en equipo, y la metodología está basada en el aprendizaje por proyectos.

teenemprende

esta propuesta educativa pretende fomentar la cultura emprendedora en los 
estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria y Formación profesional (Fp) 
básica. en la base de este programa está el programa que lanzó la Comisión euro-
pea denominado el marco Competencial entreComp (Com, 2016), que propor-
ciona una referencia para el desarrollo de la competencia denominada sentido de 
la Iniciativa y espíritu emprendedor.

este marco considera tres áreas que incluyen cinco competencias cada una, y 
conjuntamente, construyen la iniciativa y espíritu emprendedor. a través de la 
puesta en marcha del programa se van trabajando cada una de ellas en ocho nive-
les distintos de progresión que se pueden ir desarrollando a lo largo del itinerario 
educativo.

en este programa se trabajan las habilidades emprendedoras del alumnado y 
especialmente la proactividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y la gestión de 
conflictos. este programa cuenta con valiosos recursos y materiales didácticos. ac-
tualmente se trabajan de manera transversal los objetivos de desarrollo sostenible 
(ods).

expertemprende

trata de promover y fomentar la iniciativa y la cultura emprendedora en el 
alumnado de Fp de Grado medio y Grado superior, a través de la creación de pro-
yectos empresariales con posibilidades de desarrollo en extremadura. el programa, 
con formato de concurso, pretende estimular a los equipos para dar lo mejor de sí 
mismos.
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en este programa se afianzan conocimientos, actitudes y habilidades relacio-
nadas con el emprendimiento que han sido trabajadas en etapas anteriores y se 
incentiva el acercamiento al mundo empresarial, tanto de los estudiantes como del 
profesorado, mediante el diseño y desarrollo de un plan de empresa.

Youthemprende

es un programa dirigido a los estudiantes de bachillerato cuya finalidad es la de 
descubrir y trabajar las habilidades emprendedoras vinculadas a la solución de retos 
sociales y económicos del entorno.

los estudiantes proponen ideas de las que realizan prototipos, y mediante una 
metodología basada en el design thinking (dorst, 2011; scheer et al., 2012), inten-
tan dar solución a los retos planteados inicialmente de manera estratégica.

programas de emprendimiento para universitarios

las pautas generales del fomento de la cultura emprendedora en la educación 
superior inciden en el desarrollo de los atributos individuales relacionados con 
los emprendedores y con la creación de nuevos negocios (Gibb, 2005; Kuratko, 
2005). en esta línea, la universidad de extremadura, la única universidad de la 
región, ha organizado sus actuaciones en torno a dos ejes: programas de enseñanza 
y formación emprendedora por un lado, y programas de fomento y apoyo a la 
creación de empresas por otro. son varios los programas en curso tal y como se 
expone a continuación.

CampusEmprende

trata de fomentar el espíritu emprendedor en los universitarios. está más orien-
tado a la creación de empresas y la tutorización de las iniciativas desde el momento 
de su nacimiento.

el programa va dirigido a los egresados de los últimos cinco años que tras finali-
zar sus estudios estén considerando la opción de emprender y convertir su proyecto 
fin de grado o fin de máster en un proyecto empresarial.

EmprendedorExt

se trata de un programa de formación con prácticas en empresas, orientado al 
emprendimiento y la generación de empleo a través de una dinámica de toma de 
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decisiones empresariales, conocimiento de herramientas de gestión seleccionadas y 
formación en empresas de la región.

el programa presenta un carácter innovador, participativo, multidisciplinar y 
puede ser desarrollado en todas las áreas de conocimiento y formación de la uni-
versidad de extremadura (uex). trata de mejorar la empleabilidad y la inserción 
laboral de alumnos y egresados de la universidad de extremadura, mejorando y 
potenciando sus habilidades emprendedoras y facilitando prácticas en diferentes 
empresas con acompañamiento y tutorización empresarial.

Servicio de apoyo a la iniciativa emprendedora (Sapiem)

está concebido como un elemento integrador de todas las iniciativas que se 
llevan a cabo en la uex, relacionada con la cultura emprendedora.

el programa busca desarrollar el concepto de universidad emprendedora en to-
das sus dimensiones, no solo aquello que tiene que ver con la creación de empresas 
sino también con los retos que plantea la sociedad extremeña. sapiem coordina y 
da visibilidad al emprendimiento que se desarrolla en la uex prestando apoyo a 
todas las iniciativas universitarias vinculadas con la acción de emprender.

ValoraCIón Global de los proGramas Y propuestas de Fu-
turo

la satisfacción de los participantes, las acciones emprendidas y la valoración 
global de cada programa son objeto de medición y estudio cada año con la inten-
ción de mejorar de forma continua y acercar los resultados a los objetivos previa-
mente establecidos.

durante el curso 2016–17, una vez finalizado curso, se recopiló un gran volu-
men de datos que nos han permitido extraer aspectos concretos que muestran la 
efectividad de los programas. los datos recogidos en la tabla 1 pertenecen a los 
programas: Junioremprende, teenemprende, expertemprende y Youthemprende, 
en su inicio como programa piloto durante el curso 2016-17. en cuanto a los 
programas implementados en la uex, no existen de momento datos homogéneos 
disponibles que puedan permitir un mínimo contraste y comparativa.

los datos extraídos estaban relacionados con los estudiantes y con el profeso-
rado. en cuanto a los primeros tienen que ver con lo siguiente: en qué ámbito se 
ha desarrollado el proyecto emprendedor (social, artístico-cultural, ocio y tiempo 
libre, tecnológico-científico u otros); de donde nació la idea del proyecto; colecti-
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vos beneficiados con el proyecto; si el programa ha favorecido el desarrollo de ha-
bilidades emprendedoras; en lo relacionado con el profesorado las cuestiones han 
tenido que ver con: si se ha observado un incremento en el interés del alumnado 
en relación con el emprendimiento, y si los estudiantes manifiestan su intención de 
seguir formándose en habilidades emprendedoras.

tabla 1. participación en los programas de Cultura emprendedora 
en extremadura 2016-17

Cultura emprendedora
programa estudiantes docentes Centros
Junioremprende 2.190 216 66
teenemprende 1.347 103 53
expertemprende 580 42 33
Youthemprende 150 12 6
total 4.267 373 158

Fuente: elaboración propia

Cabe señalar que la temática social impera sobre los demás ámbitos del empren-
dimiento, siendo en la etapa de educación secundaria en la que más predomina. 
los estudiantes de Fp se inclinan más por el ámbito empresarial en el planteamien-
to de los proyectos.

en cuanto a la idea de nacimiento del proyecto, la mayoría, un 46% del total, 
responde a necesidades detectadas en el entorno. más de la mitad del colectivo be-
neficiado con la propuesta, un 51%, tiene que ver con el propio grupo que trabaja 
el proyecto.

Con independencia de la etapa educativa, la participación en los programas 
acerca a los estudiantes al emprendimiento, facilitando formación en habilidades 
emprendedoras necesaria para poner en marcha una iniciativa.

más de un 40% de proyectos han estimulado a los estudiantes y que se mues-
tren más interesados por el emprendimiento, si bien varía en función del nivel 
educativo en el que se intervenga. el alumnado de menos edad prefiere proyectos 
relacionados con el ámbito artístico – cultural seguido del social. sin embargo, en 
edades superiores aunque el interés social es el predominante, le sigue el tecnológi-
co–científico, fundamentalmente en Fp.
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tras el paso de los estudiantes por los programas de cultura emprendedora, los 
grupos participantes manifestaron su intención de seguir formándose en habilida-
des emprendedoras en más de la mitad de los casos.

según Vallejo et al. (2009), un observatorio es un sistema de información que 
incorpora metodologías e instrumentos para aplicarlos de manera sistemática, pe-
riódica y objetiva. sus funciones principales son las de investigar y divulgar. Como 
propuesta a corto plazo y con el objeto de obtener, registrar, medir, analizar y eva-
luar el impacto de las estrategias, programas y acciones relacionadas con el empren-
dimiento en la región, se está diseñando en este momento el observatorio de la 
Cultura emprendedora, que comenzará su andadura en el próximo curso escolar.

en cuanto a las propuestas de futuro, éstas tienen que ver con la capacitación 
del profesorado para mejorar su implicación y facilitar su autonomía en la aplica-
ción de la metodología. de esta forma se podrán mejorar y ampliar las intervencio-
nes en los centros educativos y facilitar la incorporación de más centros educativos 
al programa. la capacitación de los docentes también está relacionada con una 
actualización y mejora en recursos materiales que permitan implementar la meto-
dología de la mejor forma posible en los próximos años.

ConClusIon

parece evidente que si el objetivo regional es conseguir incrementar el empren-
dimiento, y con ello el desarrollo y el bienestar en el territorio, la cultura empren-
dedora desde la base e integrada en itinerarios formativos del sistema educativo, es 
una buena opción. en este sentido, nos parece que la Comunidad autónoma de 
extremadura está haciendo mucho y lo está haciendo bien.

sin embargo, para un mejor desarrollo del programa de cultura emprendedo-
ra vigente debe existir una mayor conexión de la administración pública con el 
entorno socio–económico, empresas y organizaciones, en el planteamiento de los 
retos que afecten a los proyectos. también parece necesaria una mayor conexión 
entre los distintos programas de forma que actúen de forma sinérgica entre ellos, 
potencien capacidades en los alumnos al tiempo que son eficientes en costes con 
los recursos limitados de la administración pública.

para terminar, cabe señalar también que sería interesante llevar a cabo un segui-
miento del alumnado entre los distintos niveles educativos hasta su incorporación 
al mercado laboral monitorizando el impacto que la cultura emprendedora que se 
trasmite haya podido tener en ellos.
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resumo

o trabalho elaborado parte da constatação, evidenciada numa breve revisão de litera-
tura, de que o ensino do empreendedorismo assume algum impacto no desenvolvimento 
económico dos diversos países. assim, procurou-se numa fase inicial refeltir sobre o sistema 
de ensino do empreendedorismo levado a cabo nos países da ue, procurando evidenciar 
a forma como o fenómeno do empreendedorismo tem sido encarado num passado não 
muito longínquo, no presente e quais as perspetivas para um futuro próximo.

Palavras chave: Empreendedorismo; Ensino; Educação; União Europeia; OCDE.

abstract

Theís work is based on the observation, evidenced in a brief literature review, that 
the teaching of entrepreneurship has some impact on the economic development of the 
different countries. Thus, in an early stage we presente a reflection on the entrepreneurship 
education system carried out in the eu countries, trying to show how the phenomenon of 
entrepreneurship has been seen in a not too distant past, at the present moment and what 
prospects seem to be for a near future..

Key words: Entrepreneurship; Education; Education; European Union; OECD.
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introduÇÃo

nesta sessão tentar-se-á apresentar uma reflexão sobre as tendencias 
do papel assumido pelo fenómeno do empreendedorismo, ao longo das 
ultimas décadas, nomedamente a partir dos anos setenta do século XX.

o papel do empreendedorismo em termos do desenvolvimento económico tem 
sido reconhecido por diversos teóricos ao longo do tempo, entre os quais leibens-
tein (1968), Kirzner (1997) e acs et al. (2004).

num passado não muito longínquo, o estudo do empreendedorismo, em ter-
mos teóricos e empíricos, ressurgiu com alguma intensidade no final dos anos 
70. nesta altura realça-se a importância do fenómeno nas economias nacionais.
esta visão surge na senda do entendimento assumido por schumpeter (1911), que 
realçou a figura e a função do empreendedor, concebendo o conceito de empreen-
dedorismo para explicar o desenvolvimento económico e os ciclos económicos.

assim, para schumpeter (1934), o desenvolvimento económico é a consequên-
cia de novas combinações de recursos que podem assumir as seguintes formas:

a) a introdução de um novo bem ou de um bem já existente com uma nova
qualidade;

b) a introdução de um novo método de produção ou de uma nova forma de
comercialização;

c) a descoberta de novos mercados;
d) a abertura de novas fontes de matérias-primas ou de produtos semi-fatu-

rados;
e) o desenvolvimento de novas formas de organização da indústria ou de um

sector específico da economia.

desta forma a principal função do empreendedor é, através da inovação, pro-
duzir desequilíbrios à situação de equilibrio estacionário. o empreendedor é um 
agente que inicia as mudanças num sistema de equilíbrio, identifica e gera novas 
oportunidades.

até aos anos noventa o emprendedor é encarado da forma anteriormente des-
crita. no entanto, durante a década de noventa do século XX a questão da intro-
dução da inovação como aspeto essencial para fazer evoluir a economía, asume um 
papel preponderante. e a partir daí encara-se o fenómeno do empreendedorismo 
como um meio de criação de inovação e de introdução dessa inovação na socieda-
de. encara-se nesta altura a questão da inovação como algo essencial à criação de 
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riqueza e como a base do desenvolvimento económico, nomeadamente nos países 
mais desenvolvidos.

outra vertente de análise do fenómeno do empreendedorismo surge associada 
ao global entrepreneurship monitor (gem), que no início do século XXi define 
o empreendedorismo como «uma forma de pensar e agir, obcecada pelas oportu-
nidades, com uma abordagem holística e equilibrada em termos de liderança, com 
o objetivo de criar riqueza» e «qualquer tentativa de criação de um novo negócio
ou uma nova iniciativa, tal como o emprego próprio, uma nova organização em-
presarial ou a expansão de um negócio existente, por um indivíduo, equipa de in-
divíduos ou negócios estabelecidos» gem (2004). aqui são já levadas em conta as 
características pessoais dos empreendedores. estas características comandam toda 
outra agenda de investigação centrada nas mesmas.

a partir do início do século XXi a definição de empreendedorismo passa qua-
se sempre pela referência a atitudes perante o meio envolvente e à capacidade de 
resposta a esse meio, no sentido de construir soluções que acrescentem valor à 
sociedade.

esta tendencia é crescente, nomeadamente para instituições de referencia como 
a união europeia e a ocde, entre outras. na verdade estas entidades, aparente-
mente assumem de forma maioritária o fenómeno do empreendedorismo como 
uma ferramenta de Políticas Públicas para alcançar determinados objetivos sociais, 
ambientais, de caráter económico e até cultural.

a reflexão que se pretende fazer está precisamente relacionada com este ultimo 
aspeto e com a evolução que aparentemente parece existir quanto à manipulação 
do fenómeno do empreendedorismo por determinadas entidades, enquadrando o 
resultado desta utilização uma aplicação da teoria institucional.

assim, tentaremos fundamentar esta ideia nos pontos seguintes deste trabal-
ho. começamos por apresentar algunas considerações sobre a teoria institucional, 
como forma de enquadrar conceptualmente a questão do papel do empreededo-
rismo num futuro próximo, no ponto um. de seguida apresentaremos uma breve 
sistematização das perspectivas em que o empreendedorismo está atualmente en-
quadrado. Finalmente tentaremos discutir quais as principais linhas de evolução 
futura para o fenómeno do empreendedorismo no papel acima referenciado de 
promotor de Políticas Públicas. Finalizaremos com as principais conclusões.
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breve enQuadramento teÓrico

Habitualmente encontramos a questão da definição do conceito de empreen-
dedrismo abordada do ponto de vista das instituições que se revelaram as prota-
gonistas mais intervenientes no acompanhamento e na promoção deste fenómeno

de acordo com march e olsen (2008), os diversos âmbitos e modalidades de 
institucionalização afetam o que as organizações estão motivadas a fazer e o que 
elas são capazes de fazer; os atores políticos organizam-se e agem em conformidade 
com regras e práticas que são socialmente construídas, publicamente conhecidas, 
esperadas e aceites. em virtude destas regras e práticas as instituições políticas de-
finem direitos e deveres básicos, regulando a forma como as oportunidades, os 
custos e os benefícios são atribuídos na sociedade, criando assim autoridade para 
resolver conflitos (march e olsen, 2008, p.7).

desta forma as instituições efectuam a ordenação das relações sociais, reduzem 
a flexibilidade e restringem as possibilidades de uma busca unilateral do interesse 
próprio.

alguns exemplos de organizações que contribuíram para o a definição do pro-
cesso de valorização e promoção do empreendedorismo são os de organizações de 
caráter internacional como a ocde (organização para a cooperação e desenvol-
vimento económico) e a união europeia (ue).

estas entidades, paralelamente a outras, assumem-se como marcos do relacio-
namento internacional atual e também constituem importantes forças políticas 
no cenário mundial. consideramos que a abordagem prosseguida, em que é evi-
denciado o papel das duas referidas entidades, na questão de como tem evoluído 
o fenómeno sob estudo, é essencial para explicar essa mesma evolução e as suas
perspectivas futuras.

ou seja, o facto de as organizações que estão envolvidas no processo de evo-
lução do fenómeno constitui um aspeto relevante:

– a questão da forma como o proceso evoluiu e
– para que evoluiu são importantes,

pois estas questões levam à definição de quem deve desenvolver e supervisionar o 
processo.

seguiremos assim esta abordagem, mas agora para evidenciar a relevância do 
papel da ocde e da ue neste processo.
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Papéis institucionais assumidos na promoção e valorização do empreende-
dorismo pela ue e pela ocde

de acordo com nee e ingram (1998), a existência das instituições é importante 
porque as mesmas contribuem para a redução da incerteza nas interacções huma-
nas e ajudam a resolver o problema da coordenação, especialmente nas modernas 
economias em que a especialização e a divisão do trabalho deram origem à neces-
sidade de sustentar trocas complexas ao longo do tempo e através do espaço (nee 
e ingram, 1998, p.20-21).

isto vem ao encontro do que alguns autores da nova teoria institucional de-
fendem: a descoberta de explicações na forma como as estruturas institucionais 
respondem ao conflito entre governo e economia, de modo a privilegiar alguns 
interesses enquanto desmobilizam outros; assim relevam uma antiga tradição em 
ciência política que atribui importância às instituições políticas formais, mas des-
envolvendo uma conceção mais ampla, no sentido de avaliar que instituições são 
importantes e a forma como elas são importantes (Hall e taylor, 1996, p.6). na 
nossa perspetiva isto aconteceu quer relativamente à ue, quer à ocde, tendo 
assumido cada uma delas um papel complementar de promotor do processo de 
construção do fenómeno empreendedor a nível internacional.

Por um lado a ue assumiu um papel de veículo transmissor do fenómeno 
empreendedor, canalizando e comunicando iniciativas de promoção do empreen-
dedorismo, tais como as políticas de educação e de formação na área. neste âmbito 
saraiva & Paiva (2014), referem uma série de iniciativas levadas a cabo pela união 
no sentido de harmonizar o processo de educação para o empreendedorismo na sua 
região de influência. Por outro lado, toda a questão da investigação sobre o fenó-
meno, que surge associada à educação empreendedora: a classificação de «catego-
rias» de empreendedores; as suas características pessoais; as dificuldades associadas 
ao processo de empreendimentos, etc, etc…

todas estas questões são desenvolvidas e investigadas pelos profissionais de di-
versas áreas no sentido de convergir para a compreensão do fenómeno empreen-
dedor, com o objectivo final de desenvolver e fortalecer esse mesmo processo ou 
fenómeno.

Por outro lado, a ocde, na senda da prossecução da sua missão, que se rela-
ciona com o apoio ao crescimento económico sustentado e à promoção de políticas 
que melhorem o bem estar social e económico em termos globais, tem assumido 
essencialmente um papel de medição e avaliação dos resultados do fenómeno em-
preendedor.
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ambas as entidades actuam como identificadores ou emissores de políticas pu-
blicas que contribuam para alcançar os seus objectivos de melhoria das condições 
de vida das populações, uma a nível global (ocde), e outra a nível regional (ue).

assim, para a Para a união europeia (ec, 2012), o empreendedorismo respeita 
à capacidade individual de transformar ideias em ações, envolvendo esta capaci-
dade a criatividade, a inovação e a assunção de riscos, assim com a capacidade de 
planeamento e de gestão de projetos, por forma a atingir objetivos. a mesma fonte 
considera que isto suporta as atividades do dia a dia, quer a nível pessoal quer a 
nível social, torna os trabalhadores mais conscientes do contexto do seu trabalho e 
mais aptos a aproveitar oportunidades, proporcionando uma base aos empreende-
dores para estabelecer uma atividade social ou comercial.

neste sentido, convergem Heinonen e Poikkijoki (2006), ao afirmarem que o 
comportamento empreendedor se tem generalizado, o que está relacionado com 
o apelo a maiores e melhores competências empresariais de modo a enfrentar de-
safios crescentes e a incerteza do futuro. ainda segundo estes autores, constituem 
atributos relacionados com a atividade empreendedora, tendo por objetivo a cons-
tituição de plataformas viáveis para o desenvolvimento das sociedades, a elevada 
disponibilidade para a mudança, a auto-confiança e a criatividade, assim como 
uma abordagem inovadora à resolução dos problemas.

a ideia de inovação tem sido uma constante ligada aos diferentes aspetos do 
empreendedorismo –nas economias mais desenvolvidas, o crescimento económico 
a longo prazo baseia-se essencialmente na criação de empresas e no facto de estas 
gerarem inovação ao nível dos produtos, serviços e processos.

desta forma, a criação de empresas assume elevada relevância e importância. 
as novas empresas suportam os mecanismos de aumento da competitividade e do 
crescimento da economia, pelo que a união europeia tem potenciado o apoio às 
administrações públicas para a criação de empresas e atividades inovadoras, sendo 
este o objetivo principal da estratégia europa 2020.

uma das formas pelas quais as administrações públicas têm atuado para con-
seguir este objetivo é através do ensino do empreendedorismo, prática estendida à 
maior parte dos países da união europeia.

assim, a educação e a formação para o empreendedorismo têm sido dos meios 
mais usados para alavancar a atividade empresarial (levie e autio, 2008).

as atividades de educação, ensino e formação efetuadas especificamente para o 
empreendedorismo têm normalmente como objetivo aumentar a oferta através de 
diferentes mecanismos, que normalmente passam pela transmissão de competên-
cias instrumentais necessárias para iniciar e fazer crescer uma nova empresa (Honig 
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2004), assim como pelo reforço da capacidade cognitiva para gerir a complexidade 
envolvida no reconhecimento e avaliação de oportunidades de negócio (detienne 
e chandler, 2004), e também por efeitos culturais nas pessoas, como por exemplo, 
atitudes e disposições comportamentais (Peterman e Kennedy, 2003).

Quanto aos modelos que têm sido seguidos para enquadrar a ideia de empreen-
dedorismo, do seu ensino e dos respetivos resultados, um dos mais divulgados e 
aceites é o de Heinonen & Poikkijoki (2006), o qual tem sido utilizado pela agên-
cia europeia para a educação, audiovisual e cultura (education, audiovisual and 
culture executive agency – eacea). este modelo utiliza três perspetivas como 
âncoras do que uma atividade empreendedora deve supor: atitudes, conhecimento 
e capacidade de atuação.

este sistema é claramente patente no tipo de educação para o empreendedoris-
mo que é atualmente realizado nas nossas instituições, pese embora a questão da 
introdução da temática do empreendedorismo não se encontrar ainda suficiente-
mente enraízada em alguns graus de ensino, noemadadmente nos mais precoces 
(saraiva e Paiva, 2014).

algumas PersPectivas Futuras Para o FenÓmeno do em-
Preendedorismo

chegados a este ponto, e avaliando o percurso que tem sido desenvolvido, quer 
em termos da atividade da ue, quer da ocde no âmbito do fenómeno que esta-
mos a tratar, podemos vislumbrar algumas áreas em que o movimento empreende-
dor poderá vir a ter um papel preponderante.

em nosso entender o empreendedorismo virá a ter num futuro próximo um lu-
gar central no desenvolvimento de iniciativas relacionadas com algumas das novas 
tendencias em termos de políticas públicas, nomeadamente:

– as políticas de desenvolvimento de base local – a aposta da ue na valorização
das produções endógenas, das iniciativas de manutenção das culturas e raças
autóctones de cada região só será possível se os empreendedores, a um nível
local, participarem no reforço dessas atividades;

– a aplicação de inovação para tratar de desafios sociais globais e locais:
esses desafios são caracterizados pela maior competição internacional,
pelas realidades locais, pelas pressões ambientais e pelo envelhecimento da
população mundial;

– a promoção de parcerias de inovação ao nível global, nacional e local;
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– a integração social de grupos desfavorecidos e a contribuição do que se
designa por economía social para a criação de emprego;

– a questão da resução das desigualdades sociais, culturais e económicas de
populações desfavorecidas;

– a temática do desenvolvimento e governação das ciudades, nomeadamente
em regiões mais periféricas;

– a introdução de mudança nos serviços da administração pública, no sentido
de mehorar as condições de vida das populações.

desta forma, vamos passar a ver envolvido o fenómeno do empreendedorismo 
com muito maior intensidade do que até aqui em soluções relacionadas com o tipo 
de problemáticas acima descritas.

em nosso entender isto vai implicar que o empreendedorismo surja associado 
à necessidade de identificar oportunidades relacionadas com os problemas das co-
munidades locais, da manutenção das condições ambientais e das características 
culturais endógenas e de lhes aportar soluções que satisfaçam todos os stakeholders 
da comunidade.

as questões sociais e as de liderança das comunidade irão também consttuir 
um aspeto relevante na promoção do novo tipo de empreendedorismo que terá de 
surgir.

conclusÃo

segundo levie e autio (2008), a questão essencial, do ponto de vista da investi-
gação em empreendedorismo, não é quem são os empreendedores, mas antes qual 
é a sua ação, sob que condições e com que consequências.

esta abordagem continuará a asumir uma elevada preponderancia, pois aparen-
temente a criação de soluções para problemas societários, tornar-se-á a médio prazo 
numa das principais funções para a atividade emprendedora.

neste sentido, o ensino do empreendedorismo terá de estar especialmente aten-
to a este tipo de necesidades.

apesar de alguns autores, como por exemplo béchard e grégoire (2005), evi-
denciarem o facto de que mesmo sendo a educação um dos temas mais discutidos 
na literatura de empreendedorismo, os seus efeitos em termos da atividade em-
preendedora das populações não estariam, ainda, claramente demonstrados, outros 
há, no entanto, que afirmam precisamente o contrário (levie e autio, 2008): o real 
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impacto da formação e do ensino do empreendedorismo verifica-se quer através da 
influência exercida na população de um país, ao nível da capacidade para recon-
hecer e aproveitar oportunidades económicas empresariais, quer através do facto 
deste tipo de formação infundir nos indivíduos as aptidões e competências técnicas 
requeridas para suportar a fase de arranque das empresas.

outros autores (audretsch et al., 2007) consideram existir um consenso geral 
sobre o facto de o empreendedorismo consistir num fenómeno passível, a nível na-
cional e regional, de ser influenciado por decisores políticos, estando a atenção e o 
conhecimento conferido por esses responsáveis positivamente associada à alocação 
de esforços dedicados ao aumento do empreendedorismo.

neste sentido devem ser tidas em conta a este nível, não só as barreiras à ativi-
dade empreendedora, mas também que as políticas devem estar focadas no forta-
lecimento da eficiência das soluções encontradas para os problemas das comunida-
des, assim como na promoção de um ambiente (meio externo) capaz de motivar 
empreendedores.

assim, será essencial, na nossa opinião, além de criar as condições necessárias 
para promover o empreendedorismo, criar também uma cultura empreendedora, 
ou seja, potenciar o desenvolvimento das capacidades individuais para reconhe-
cer oportunidades, através do aporte aos indivíduos da informação necessária para 
identificar essas oportunidades e das propriedades cognitivas necessárias para valo-
rizar as mesmas.

assim, teremos de continuar a trabalhar em temas como o risco e a incerteza, 
a liderança, a criatividade as características pessoais, a capacidade de implementar 
uma ideia, a inovação para resolver um problema acrescentando valor, recorrendo 
a formas como o empreendedorismo social, o empreendedrismo por necessidade, 
o intra-empreendedorismo, o empreendedorismo por grupos de migrantes e imi-
grantes ou por outros grupos desfavorecidos.

a teoria institucional pode aquí dar-nos algumas pistas quanto àquilo em que 
se vai tranformar o empreendedorismo no futuro: basta olharmos para as princi-
pais medidas de políticas públicas a nível global, para podermos descortinar algu-
nas tendências que o sector educativo terá de acompanhar.

em que se vai transformar o empreeendedorismo e como se vai transformar?
se tivermos em consideração as linhas gerais desenhadas nas políticas públicas 

quer da ue, quer da ocde, poderemos concluir que a temática do empreende-
dorismo estará num futuro muito próximo directamente integrada num triangulo 
composto por três vértices:

– empreendedorismo (Políticas Públicas e cultura)
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– educação (que níveis?)
– desenvolvimento (local; nacional; global).

este triângulo setá o motor de desenvolvimento da sociedade em termos glo-
bais, não apenas no aspeto económico, mas também nos aspetos político, ambien-
tal, cultural, social, entre muitos outros. aparentemente este desenvolvimento terá 
uma base que parte do local, com todas as suas especificidades e idiosincrasias, 
sendo no entanto, necessário:

– vontade política e decisão (ao nível global e nacional, para se atuar ao nível
local)

– entidades locais com capacidade de intervenção e motivação
– aceleração da alteração cultural /mudança de paradigma
o Porque criar «lá fora» e não localmente?

em suma, terá de ser avaliado o que mudou? o que pode melhorar? Quais os 
próximos passos a dar para construir um eficiente ecossistema emprendedor? estas 
e outras questões serão cada vez mais abordadas por responsáveis institucionais de 
organizações com intervenção à escala internacional, nacional e local.
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resUmen

además de la docencia y la investigación, la Universidad también tiene encomendado 
el cumplimiento de la tercera misión, es decir, el compromiso social, y que equivaldría a su 
«Dimensión social». asimismo, el espacio europeo de educación superior (eees) exige 
la utilización de nuevos métodos de innovación docente. en este sentido, el aprendizaje-
servicio es una metodología de innovación docente que contribuye tanto al desarrollo aca-
démico, personal y social de los estudiantes, como al avance de la «Dimensión social» de la 
Universidad. este trabajo expone una experiencia que implica poner la innovación docente 
universitaria al servicio de la comunidad local, contribuyendo así al avance de la dimensión 
social de la Universidad, mediante el desarrollo de una actividad formativa multidisciplinar 
dirigida a apoyar a un grupo de mujeres emprendedoras del medio rural.

aBstract

in addition to teaching and research, the University is also entrusted with the fulfill-
ment of the third mission, that is, social commitment, which would be equivalent to its 
«social Dimension». in addition, the european Higher education area (eHea) requires 
the use of new methods of teaching innovation. in this sense, the aps is a teaching inno-
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vation methodology that contributes to the academic, personal and social development of 
students, as well as to the advancement of the «social Dimension» of the University. This 
work exposes an experience that implies putting university teaching innovation at the ser-
vice of the local community, thus contributing to the advancement of the social dimension 
of the University, through the development of a multidisciplinary training activity aimed 
at supporting a group of women entrepreneurs in rural areas.

introDUcción

en españa, con la aprobación de la Ley orgánica 6/2001, de 20 de diciem-
bre, de Universidades (LoU), y la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, de 
modificación de la LoU (LomLoU), se inicia el camino para la adapta-

ción de las universidades públicas de nuestro país al espacio europeo de educación 
superior (eees), lo que conlleva cambios y acuerdos respecto a cómo entender la 
Universidad, ya que se requiere un proceso de enseñanza-aprendizaje más partici-
pativo y menos individualista (Zabalza, 2003; campo, 2010). este proceso requie-
re la implantación de nuevos métodos y hábitos docentes en todas las instituciones 
de educación superior, obligando a los profesores universitarios a una diversifica-
ción de sus actividades en consonancia con el nuevo papel activo atribuido a los 
alumnos.

por otro lado, el real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, modificado por el 
real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se establece el marco es-
pañol de cualificaciones para la educación superior, conocido como meces, 
prevé como un resultado del aprendizaje de los alumnos su capacidad para hacer 
reflexiones de naturaleza ética en su campo de estudio. asimismo, el real Decreto 
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto del estudiante 
Universitario, recoge en el artículo 64.3 que «las universidades favorecerán prác-
ticas de responsabilidad social y ciudadanía, combinando los aprendizajes acadé-
micos en las diferentes titulaciones con la prestación de servicios a la comunidad, 
orientadas a la mejora de la calidad de vida y la inclusión social en su entorno».

por tanto, el eees implica una nueva visión del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en las instituciones de educación superior, impulsando una formación integral 
de los estudiantes que abarque los ámbitos curricular, profesional y social (naval, 
2010). para adaptarse a este nuevo entorno, la Universidad precisa de estrategias 
metodológicas que, mediante un aprendizaje activo y colaborativo por parte de los 
estudiantes, fomenten tanto la construcción de conocimientos como la adquisición 
de ciertas competencias personales y profesionales. además, la Universidad, como 
institución social de referencia que es, tiene como base fundamental de su misión 
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el servicio a la comunidad y el compromiso con la sociedad, así como el fomento 
de la responsabilidad social (martínez-vivot y Folgueiras, 2015).

en este contexto, la metodología de innovación docente denominada «apren-
dizaje-servicio (en adelante, aps)» –Service-Learning– (service-Learning 2000 
center, 1996) se ajusta perfectamente a las demandas y recomendaciones deri-
vadas del proceso Bolonia en el nuevo marco del eees y, más concretamente, 
a la necesidad de orientar la formación universitaria hacia las competencias que 
la sociedad exige a los profesionales (García sánchez y Green, 2008). De hecho, 
recientemente, el grupo de trabajo de sostenibilización curricular de la calidad 
ambiental, el Desarrollo sostenible y la prevención de riesgos (caDep) ha pro-
puesto, en la conferencia de rectores de las Universidades españolas (crUe), «la 
institucionalización del aprendizaje-servicio en las universidades españolas para 
impulsar la sostenibilización curricular, contribuir al desarrollo de una sociedad 
más justa y mejorar los aprendizajes académicos y sociales que favorecen el desarro-
llo competencial de los estudiantes» (caDep, 2015). el aps, por tanto, combina 
en un único proyecto el proceso de aprendizaje de los estudiantes y el servicio a la 
comunidad local, de manera que los primeros se forman aplicando los contenidos 
aprendidos en el aula a la cobertura de necesidades reales de su entorno con el fin 
de mejorarlo (puig y palos, 2006; Furco et al., 2016).

particularmente, la aplicación del aps universitario en el ámbito de la Direc-
ción de empresas ayuda a complementar la educación económica-financiera que 
reciben los estudiantes, permitiéndoles desarrollar importantes habilidades pro-
fesionales, así como recibir una formación empresarial acorde con los principios 
éticos y socialmente responsables (salimbene et al., 2005; taras y González-pérez, 
2015). De ahí su gran interés en la actualidad, debido a la existencia de numerosos 
casos de abuso de poder y escándalos financieros por parte de importantes empre-
sas, que están provocando un creciente énfasis en que se empleen métodos docen-
tes que fomenten los valores cívicos y la responsabilidad social entre los alumnos 
universitarios de titulaciones relacionadas con la gestión empresarial (pless et al., 
2012; Guitián, 2015).

el presente trabajo describe el desarrollo de una experiencia de aps aplicada al 
ámbito de la Dirección de empresas, así como los resultados derivados de la misma. 
en concreto, esta experiencia implica poner la innovación docente universitaria al 
servicio de la comunidad local, contribuyendo así al avance de la dimensión social 
de la Universidad, mediante el desarrollo de una actividad formativa multidiscipli-
nar dirigida a apoyar a un grupo de mujeres emprendedoras del medio rural.

Dicha actividad se ha aplicado en cinco titulaciones diferentes –cuatro Grados 
y un máster Universitario– de la Facultad de ciencias económicas y empresaria-
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les y la escuela de ingenierías industrial e informática de la Universidad de León 
(ULe) durante el primer semestre del curso 2016-2017:

– Grado en administración y Dirección de empresas
– Grado en comercio internacional
– Grado en ingeniería eléctrica
– Grado en Finanzas
– máster Universitario en ingeniería industrial

La actividad de aps fue realizada por cinco profesores de la Universidad de 
León, los cuáles integran el Grupo de innovación Docente de la ULe para la trans-
ferencia de conocimiento Universidad-empresa (transcUe); veinticinco estu-
diantes, cinco de cada una de las asignaturas referenciadas previamente; y seis em-
prendedoras vinculadas a la asociación de mujeres emprendedoras ZarDinas, 
creada en el seno del centro de información y asesoramiento a la mujer e igualdad 
(ciami) del ayuntamiento de villaquilambre (León).

JUstiFicación Y oBJetivos

el medio rural es uno de los entornos que más se ha visto perjudicado por la cri-
sis económica y el nivel de desempleo sufridos durante los últimos años (ec, 2010; 
talón et al., 2014). así, ante la falta de trabajo o de expectativas sobre el mismo, 
una opción es la creación de una empresa propia, que además de generar empleo, 
contribuye al desarrollo socio-económico de las zonas donde las nuevas empresas 
se implantan (Huggins y Thompson, 2015).

en particular, la evidencia demuestra que las mujeres emprendedoras juegan 
un papel fundamental en el desarrollo económico y social del medio rural, siendo 
claves para su supervivencia (cruces y palenzuela, 2006; talón et al., 2014). sin 
embargo, una vez que tienen la idea de negocio, aunque ésta sea innovadora y ten-
ga posibilidades de éxito, en general, se están encontrando con algunas dificultades 
a la hora de dar el paso hacia el autoempleo. entre ellas, destacan los problemas 
para definir o desarrollar adecuadamente sus ideas de negocio, la necesidad de 
demostrar su viabilidad económica, o las limitaciones para acceder a los recursos 
comerciales, técnicos, humanos y, sobre todo, financieros para la puesta en marcha 
de las nuevas empresas (rico y Gómez, 2009; ruiz alejo, 2011). todo ello, junto 
con la falta de conocimientos, experiencia previa o, incluso, asesoramiento para 
abordar cualquiera de los tres problemas citados anteriormente, reduce de manera 
significativa la probabilidad de éxito de sus nuevos negocios.
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tras detectar esta necesidad social en el entorno más cercano y valorar las opor-
tunidades de servicio por parte de los alumnos atendiendo al contenido curricular 
de las cinco asignaturas implicadas, las cuales están relacionadas respectivamente 
con las principales áreas funcionales de una empresa – administración, marketing, 
operaciones, contabilidad y Finanzas–, la base de esta experiencia de aps fue la 
creación de grupos multidisciplinares de estudiantes, a fin de que cada uno de ellos 
pusiera los resultados del aprendizaje adquirido en dichas asignaturas al servicio de 
un grupo de emprendedoras del medio rural.

en definitiva, la experiencia de aps desarrollada consistió en organizar cinco 
grupos multidisciplinares de estudiantes bajo el formato de equipos interactivos, 
tutelados por los cinco profesores participantes y apoyados en las nuevas tecno-
logías, de manera que cada uno de ellos tenía que prestar un servicio gratuito de 
información y asesoramiento integral, en el ámbito de las cinco áreas funciona-
les mencionadas previamente, a un proyecto emprendedor específico iniciado por 
mujeres del ámbito rural. en particular, el objetivo era resolver sus dudas y atender 
sus necesidades de información en la etapa concreta del proceso de creación empre-
sarial en la que se encontraban, ya fuera el propio desarrollo de la idea de negocio, 
el estudio de su viabilidad y/o la inminente puesta en marcha de la nueva empresa.

De esta forma, con esta experiencia de aps se pretendían alcanzar tres objetivos:
– Primero: mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en cada 

asignatura, a través de una mayor motivación y participación activa de los 
estudiantes, que redunde en un incremento de su rendimiento académico.

– Segundo: Guiar la formación de los estudiantes hacia la adquisición de com-
petencias que la sociedad actual demanda a los profesionales del mundo em-
presarial, con el fin no sólo de progresar en el aprendizaje académico, sino 
también de conocer las necesidades sociales y, en consecuencia, mejorar su 
empleabilidad.

– Tercero: Beneficiar a la comunidad local en el marco de la responsabilidad 
social Universitaria, apoyando a las emprendedoras del entorno rural en el 
proceso de puesta en marcha sus nuevas empresas.

Descripción De La experiencia. metoDoLoGÍa apLicaDa: eL 
aprenDiZaJe-servicio/aps

La creación del eees conlleva el diseño y la implantación de nuevos títulos 
universitarios con los que se pretende una formación integral de los titulados, ba-
sada en el enfoque de competencias a través de la estimulación de su autonomía y 
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de la asunción de su responsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Fer-
nández rey et al., 2016). Las universidades, tradicionalmente, han desarrollado un 
proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la transmisión a los estudiantes de 
unos conocimientos excesivamente teóricos. sin embargo, en el nuevo contexto 
que marca la Ue, estas instituciones se deben enfocar hacia el aprendizaje, consi-
derado éste como el eje central de la Declaración de Bolonia, al insistir en la adqui-
sición de competencias y conocimientos de carácter técnico, con el fin de que los 
egresados verifiquen todas las necesidades que impone el nuevo contexto laboral 
(Fernández López et al., 2012). en este sentido y dentro de las nuevas propuestas 
metodológicas de innovación de docente que existen, hay que destacar el aps, el 
cual se abre a las necesidades sociales de la comunidad y, además, rompe con el 
aislamiento que, a veces, sufren los centros universitarios, debido a la lejanía de 
la realidad que suelen arrastrar los programas docentes (pérez pérez et al., 2016).

a pesar de la multitud de conceptos que existen, gran parte de ellos se podrían 
englobar en la definición de puig y palos (2006), quienes consideran el aps como 
«una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a 
la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que los participantes 
aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la finalidad de 
mejorarlo». por tanto, el aps promueve el aprendizaje de tipo experiencial, siendo 
los protagonistas las personas que ofrecen y reciben el servicio (pérez pérez et al., 
2016). además, favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la conciencia so-
cial al convertir las actividades de servicio en experiencias transformadoras y a los 
estudiantes en agentes de cambio con una visión del mundo más justo que trabajan 
activamente para crearlo (aramburuzabala, 2013).

pLan De traBaJo DesarroLLaDo

esta de aps universitario en el ámbito de la Dirección de empresas se ha desa-
rrollado en tres fases principales, dentro de las cuales, a su vez, se han realizado un 
total de once tareas:

primera fase: Diagnóstico y planificación de la actividad

11. elección del servicio que se presta a la sociedad: La propuesta del aps con-
sistió en informar y asesorar gratuitamente a seis mujeres emprendedoras 
del ámbito rural, que estaban al frente de cinco iniciativas emprendedoras 
–dos de ellas colaboraban en un proyecto común–, y que se encontraban 
en distintas fases del proceso emprendedor. De esta forma, se ofreció un 
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servicio gratuito de asesoramiento integral que presentaba las siguientes ca-
racterísticas:
– orientado a mujeres, porque es frecuente que, desde el punto de vista la-

boral, estén más desfavorecidas que los hombres, tanto en oportunidades 
como en sueldo, promoción y categoría.

– en el medio rural, puesto que ha sido uno de los entornos más perjudi-
cados por la crisis económica sufrida durante los últimos años.

– De información y asesoramiento a emprendedoras, por cuanto la crea-
ción de empresas, ante la falta de empleo o de expectativas sobre el mis-
mo, ofrece una alternativa, que además de generar puestos de trabajo, 
contribuye al desarrollo económico y social de las zonas donde las nuevas 
empresas se implantan.

12. oferta y selección de emprendedoras: Los profesores implicados, tras ana-
lizar distintas alternativas para aplicar la propuesta de aps, finalmente 
decidieron realizarla en el municipio de villaquilambre (León) por varios 
motivos:
– Los núcleos de población que componen el municipio pueden ser con-

siderados como rurales.
– en este municipio tiene su sede la asociación de mujeres emprendedo-

ras ZarDinas, creada en el seno del centro de información y aseso-
ramiento a la mujer del ayuntamiento de villaquilambre y caracterizada 
por ser una de las más activas de su género en el entorno.

– carece de un servicio específico municipal de asesoramiento y apoyo a 
los emprendedores.

así, tras contactar con la asociación de mujeres emprendedoras ZarDinas, 
a través del ayuntamiento de villaquilambre, y acordar una colaboración para 
abordar la experiencia de innovación docente, se planteó la iniciativa de aps a 
todas sus asociadas con el fin de encontrar emprendedoras interesadas en partici-
par. concretamente, se seleccionaron cinco proyectos empresariales, los cuales se 
encontraban en distintas fases del proceso emprendedor: desde la definición de la 
idea de negocio, pasando por los que precisaban información para su puesta en 
marcha, hasta los que ya habían iniciado su actividad, pero necesitaban una mayor 
visibilidad en el mercado. el objetivo era que estuvieran representadas todas las fa-
ses del proceso emprendedor para así enriquecer más la formación y el aprendizaje 
de los estudiantes.
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13. oferta y selección de estudiantes en las asignaturas implicadas: se eligieron 
cinco alumnos por cada materia y profesor implicados en la experiencia, 
teniendo en cuenta que el servicio se iba a prestar a cinco proyectos de crea-
ción de empresas. así, fueron elegidos un total de 25 estudiantes-servicio, 
mediante el siguiente proceso de selección en cada asignatura:
– a principios del curso, cada profesor informó a todos sus estudiantes so-

bre las características y condiciones de la actividad de innovación docen-
te, resaltando su carácter académico-social e indicando que la participa-
ción en la misma era voluntaria y tenía reconocimiento en la evaluación 
continua de la asignatura.

– entre todos los interesados en participar en la experiencia de aps, cada 
profesor planteó una prueba de selección.

– Una vez elegidos los estudiantes participantes, cada profesor les entregó 
y comentó un documento con las líneas generales de actuación a nivel 
pedagógico y organizativo para llevar a cabo la iniciativa.

segunda fase: Ejecución de la actividad

14. primera toma de contacto entre todos los participantes: inicialmente, se 
organizó una primera reunión en el salón de Grados de la Facultad de 
ciencias económicas y empresariales, a la que fueron convocados todos 
los participantes en la experiencia de aps. La reunión sirvió para tener una 
primera toma de contacto y, fundamentalmente, para que las emprendedo-
ras hicieran una breve descripción de sus proyectos y formularan sus dudas 
y necesidades de información y asesoramiento a los alumnos y profesores.

15. trabajo en grupo dentro de cada asignatura: Los estudiantes-servicio reci-
bieron, por parte del profesor responsable de su asignatura, una orientación 
general para enfocar la resolución de las dudas planteadas por las empren-
dedoras respecto al área funcional de la empresa directamente relacionada 
con su respectiva asignatura. a partir de entonces, cada grupo de estudian-
tes por asignatura comenzó a trabajar en equipo para atender las dudas y 
necesidades de información planteadas por las seis emprendedoras sobre 
dicha área funcional. esta primera fase de trabajo en grupo se llevó a cabo 
bajo la tutela de los respectivos profesores y con el apoyo de las nuevas tec-
nologías para facilitar el trabajo colaborativo e interactivo, realizando varias 
sesiones de tutoría dirigidas a supervisar el desarrollo de la experiencia y el 
aprendizaje de los alumnos.
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16. constitución de grupos multidisciplinares de estudiantes: Una vez finali-
zado el trabajo grupal dentro de cada asignatura, se constituyeron cinco 
equipos multidisciplinares, integrados por un profesor-tutor y cinco estu-
diantes, es decir, uno por cada asignatura, teniendo en cuenta que cada 
grupo multidisciplinar fue asignado a uno de los cinco proyectos empren-
dedores seleccionados. así, cada uno de ellos debían atender las necesidades 
de información de su emprendedora respecto a las cinco áreas funcionales 
de su empresa, pues, en conjunto, sus conocimientos permitían abarcar la 
totalidad del negocio.

17. primera reunión de cada grupo multidisciplinar con la emprendedora asig-
nada: aunque el día que se hizo la primera reunión colectiva las mujeres 
emprendedoras tuvieron ocasión de exponer, con carácter general, sus du-
das, se consideró necesario que cada grupo multidisciplinar realizase otra 
reunión con su emprendedora a fin de profundizar y aclarar aspectos con-
cernientes a su proyecto empresarial.

18. trabajo del grupo multidisciplinar: partiendo de las necesidades de infor-
mación concretas de la emprendedora asignada, cada equipo comenzó a 
trabajar con el objetivo de elaborar un informe Final de asesoramiento que 
resolviera adecuadamente todas sus dudas, considerando la etapa concreta 
del proceso de emprendimiento en la que se encontraba.

19. Última reunión de cada grupo multidisciplinar con la emprendedora asig-
nada: esta etapa culminó con una última reunión del grupo multidiscipli-
nar con la emprendedora, bajo la tutela del profesor-tutor correspondiente, 
en la que cada estudiante se encargó de resolver aquellas dudas más relacio-
nadas con su propia asignatura. tras un debate sumamente fructífero para 
estudiantes y emprendedoras sobre diversas cuestiones que iban surgiendo 
durante el transcurso de la sesión, finalmente los primeros hicieron entrega 
a las últimas del informe de asesoramiento elaborado.

tercera fase: Evaluación de la actividad

10. cumplimentación de cuestionarios de evaluación: Durante la última reu-
nión, una vez entregado el informe, se pasó un breve cuestionario para que 
los estudiantes y las emprendedoras valorasen distintos aspectos relativos a 
la experiencia de aps desarrollada.

11. análisis de resultados y extracción de conclusiones: en esta etapa se llevó 
a cabo un análisis descriptivo, a partir las respuestas dadas por los encues-
tados, a fin de obtener los resultados y extraer las conclusiones de nuestra 
experiencia de innovación docente.
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anÁLisis De resULtaDos

4.1. resultados de la encuesta a los estudiantes-servicio: primer y segun-
do objetivo

Los estudiantes de la ULe participantes en esta experiencia de aps eran un 
total de 25, cinco alumnos por cada asignatura implicada, de los que un 56% 
eran mujeres frente a un 44% de hombres. en cuanto a la edad, la mayor parte de 
los alumnos tenían entre 18 y 19 años, concretamente el 44%, ya que la mayoría 
estaba cursando el primer o el segundo curso de diferentes titulaciones de Grado.

a) Aprendizaje y competencias adquiridas

Los resultados muestran que casi la totalidad de los estudiantes estaban de 
acuerdo con que la realización de la actividad había sido útil para su formación, 
además de intelectualmente estimulante. en particular, había permitido ampliar 
sus conocimientos sobre el mundo empresarial a un 92%, mejorar su capacidad de 
búsqueda, análisis y síntesis a un 76%, perfeccionar sus habilidades de comunica-
ción oral a un 64% y desarrollar su capacidad de razonamiento crítico y reflexivo a 
un 96%. por otro lado, consideraron muy positivamente (80%) que esta actividad 
les había permitido profundizar en los contenidos de la materia, lo que fortaleció su 
motivación e interés por la asignatura (80%). Finalmente, estos resultados revelan 
una valoración muy positiva del trabajo en equipo realizado (92%) y, además, del 
incremento de su capacidad para resolver problemas reales de la sociedad (96%).

b) Organización y desarrollo

Los estudiantes también valoraron adecuadamente la organización y el desa-
rrollo de la experiencia de aps. aunque las principales limitaciones organizativas 
fueron la de establecer contactos con las emprendedoras y sus propias circunstan-
cias personales, no supusieron una percepción negativa de las actividades fuera del 
aula, pues el 84% de los estudiantes valoran positivamente esta parte del trabajo. 
también cabe destacar su percepción positiva sobre la información facilitada, tanto 
en las primeras reuniones que se produjeron entre el profesor y sus alumnos, como 
en las reuniones multidisciplinares y con cada emprendedora, estando un 20% 
totalmente de acuerdo y un 36% de acuerdo.
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por otra parte, en cuanto al seguimiento y apoyo que los profesores brindaron a 
los estudiantes participantes, la valoración fue muy positiva (alrededor de un 84%, 
de los que casi dos tercios han estado totalmente de acuerdo). también es desta-
cable cómo la experiencia, en general, cumplió con las expectativas que tenían los 
alumnos de los diferentes Grados, pues el 92% estaban totalmente de acuerdo o de 
acuerdo con las mismas, de tal manera que podrían recomendarla a otros estudian-
tes, opinión que comparten más del 96% de los encuestados.

c) Misión social de la Universidad

Los hallazgos muestran que casi la totalidad de los alumnos participantes en 
la experiencia de aps, concretamente un 96%, reconocieron la misión social que 
tiene la Universidad, estando en un 68% totalmente de acuerdo. asimismo, con-
sideran que se deberían realizar más actividades interactuando con la sociedad e 
interconectando experiencias docentes con las necesidades reales de los ciudadanos 
que carecen de los conocimientos y habilidades que se transmiten y trabajan en las 
aulas universitarias. así se constató en el 88% de los casos analizados, en los que el 
mayor porcentaje de estos alumnos (68%) consideró que la ULe tendría que poner 
en marcha y apoyar nuevas experiencias de interrelación con diferentes comunida-
des sociales e instituciones.

resultados de la encuesta a las emprendedoras rurales: tercer objetivo

La muestra de emprendedoras rurales estaba formada por un total de seis mu-
jeres adultas de nacionalidad española. en cuanto a la edad, la mitad de las em-
prendedoras se situaba en la franja de 41 y 51 años, repartiéndose el resto de ma-
nera igualitaria entre tres tramos (18-30, 31-40 y 51-60), no existiendo ninguna 
emprendedora mayor de 60 años. respecto al nivel de estudios, la totalidad de las 
emprendedoras tenía un nivel de estudios medio-alto (Bachillerato/Fp o Grado/
Licenciatura), estando igualmente repartidas entre los estudios medios y altos. Fi-
nalmente, en relación con la situación laboral, la mayoría de las participantes se 
encontraba en una situación de empleadas por cuenta ajena (57%), repartiéndose 
el resto por igual entre las situaciones de empleo por cuenta propia, excedencia y 
desempleo.

Los resultados son unánimes al indicar una absoluta satisfacción de las em-
prendedoras. así, éstas valoraron muy positivamente la iniciativa desarrollada por 
el Grupo de innovación Docente, reconociendo muy útil e interesante el servicio 
de información y asesoramiento ofrecido por los estudiantes, y calificándolo como 

11. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   181 13/03/18   19:18



 constantino garcía; almudena martínez; maría del pilar sierra; yolanda fernández

crucial para resolver sus dudas y atender sus necesidades de información a la hora 
de implantar con éxito sus proyectos empresariales.

concLUsiones

el aps está considerado como uno de los nuevos métodos docentes que se 
ajusta adecuadamente a las exigencias que marca el eees. De hecho, aunque con 
cierto retraso con respecto a otros países de américa, cada vez son más los países 
europeos que están adoptando estas prácticas en la enseñanza superior (alemania, 
italia, Holanda, suiza, reino Unido, españa, etc.), aportando resultados positivos, 
tanto en términos de éxito académico como de compromiso social.

en el marco de la Dirección de empresas, españa apenas está iniciando el ca-
mino. por ello, esta iniciativa de innovación docente, en la que se ven involucradas 
varias titulaciones de la ULe, contribuye a la escasa experiencia existente a nivel 
nacional en la aplicación del aps en este campo de conocimiento, demostrando 
que se han logrado resultados positivos para las tres partes implicadas, especialmen-
te para estudiantes y emprendedoras:

– por un lado, los estudiantes participantes reconocieron que esta actividad 
de innovación docente les resultó intelectualmente muy estimulante, incre-
mentando su motivación e interés por las asignaturas, y que había sido muy 
útil para mejorar su formación académica, ya que aprendieron tanto en el 
entorno universitario como en contacto con la propia realidad empresarial. 
también consideraron que les había permitido ampliar sustancialmente sus 
conocimientos, debido a una mayor profundización en los contenidos de 
sus propias asignaturas y a la aportación de las cuatro materias restantes, 
así como a adquirir importantes capacidades altamente demandadas por la 
sociedad a los profesionales y difíciles de alcanzar con otros métodos de en-
señanza. Desde el punto de vista pragmático, todos señalaron que había sido 
muy satisfactorio ver que los contenidos aprendidos en la Universidad tienen 
utilidad en el mundo empresarial real. por último, pusieron de manifiesto 
que la actividad había cumplido ampliamente sus expectativas y que la reco-
mendarían a otros estudiantes.

– por otro lado, las seis mujeres emprendedoras implicadas valoraron muy po-
sitivamente la iniciativa desarrollada por el Grupo de innovación Docente, 
reconociendo que el servicio de asesoramiento prestado por los estudiantes 
universitarios había sido muy fructífero, así como crucial para resolver sus 
dudas y atender sus necesidades de información a la hora de perfilar mejor 
sus ideas de negocio, simular su viabilidad comercial, técnica y económico-
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financiera en el mercado, e implantar con éxito sus proyectos de emprendi-
miento. además, consideraron que este tipo de actividades permitía resolver 
un problema que afrontan muchas emprendedoras rurales una vez que tie-
nen la idea de negocio y son incapaces de ponerla en marcha por falta de 
formación, experiencia o incluso información respecto a la gestión de cada 
fase del proceso emprendedor. todas se sintieron sumamente agradecidas y 
reconocieron que participarían en un futuro en iniciativas de este tipo orga-
nizadas por la ULe.

Finalmente, tanto los estudiantes como las seis emprendedoras rurales partici-
pantes estaban de acuerdo con que la Universidad debería realizar más actividades 
interactuando con la sociedad y vinculando experiencias docentes con las necesi-
dades reales de los ciudadanos, especialmente cuando éstos carecen de los conoci-
mientos y las habilidades que se transmiten y trabajan en las aulas universitarias.

Una vez analizados los resultados, se pudo verificar que se habían cumplido los 
tres objetivos propuestos inicialmente, por lo que, pese a algunas dificultades en-
contradas para su implantación (mayor motivación, mayor carga de trabajo, mayor 
dedicación de tiempo, gran esfuerzo de coordinación, etc.), a modo de conclusión 
se puede decir que el aps es una metodología de innovación docente que contri-
buye tanto al desarrollo académico, personal y social de los estudiantes como a la 
dimensión social de la Universidad.
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aBstraCt

Having in mind the relevance of the analysis of entrepreneurship predisposition to 
start-up of phd students and graduates, and the need to stimulate this target to transform 
their skills allowing them to develop their business, or at least start to consider other career 
alternatives, this paper intends to profile these individuals regarding their entrepreneurial 
competencies and capabilities, in some Eu universities context. The data collected to this 
study came from the project sCiEnt: a questionnaire was prepared in order to examine 
the views/perceptions of the phd students and graduates across Europe, analysing their 
chosen career paths, the obstacles they face and the perceptions they have concerning the 
alternative career option of entrepreneur. a large number of phd students and graduates 
of the participating universities (more than 1200), and from other Eu universities, were 
asked to complete a questionnaire online. on the basis of a set of competencies, skills and 
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qualities three clusters were obtained: i) «people oriented», it is more oriented to leaders-
hip and managing people and less focused on the aspect of evaluation and management of 
information and management and organisation issues; ii) «risk averse», it is less focused 
on leadership and managing people and more concerned with the management and orga-
nisation, includes the older individuals that have less wiliness to start their own business; 
and iii) «start-up orientated», it seems the more entrepreneurial grouping individuals 
valuating very positively the assessment and the management of information, as well as 
aspects related with the business management, they are less concerned with leadership and 
managing people which can indicates low level of soft skills. This study seeks to contribute 
further to our understanding of student’s entrepreneurial competencies and capabilities 
and how they are crucial to boosting their entrepreneurial behaviour and attempting to 
start-up a business.

key words: Entrepreneurship education, Entrepreneurial competences, Entrepreneurial 
skills, Segmentation

introduCtion

Entrepreneurship is a multifaceted phenomenon that is affected by a 
variety of social, cultural, environmental, demographic and economic fac-
tors (dana, 2001; ratten and Welpe, 2011; stamboulis and Barlas, 2014). 

Entrepreneurship is a way of thinking, which highlights opportunities over threats, 
and the opportunity identification process is undoubtedly an intentional process, 
which offers a means to better explain, and predict, entrepreneurship (krueger, 
2000). in turn, the European Commission (2006:20) defends that «Entrepreneur-
ship refers to an individual’s ability to turn ideas into action. it includes creativity, 
innovation and risk taking, as well as the ability to plan and manage projects in 
order to achieve objectives».

since the early nineties, it was possible to assist to a growing effort on research 
using entrepreneurial intention models as a framework, thereby settling the appli-
cability of the concept in this field (liñán and fayolle, 2015). Entrepreneurship 
intention literature examines a range of issues that examines factors influencing en-
trepreneurship intention such as demographic profile (gender, age and education), 
contextual factors (such as perceived support, perceived barriers) and personality 
traits (extraversion, conscientiousness) (Zain et al., 2010).

to Thompson (2009), intention is the self-acknowledged conviction by a per-
son that intend to set up a new business venture and consciously plan to do it at 
some point in the future. to lans, Gulikers and Batterink (2010), it is possible to 
distinguish two dimensions of entrepreneurial intentions: the alternative entrepre-
neurial intention (i.e., the intention to continue operating an inherited or acquired 
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firm) and the intrapreneurial intention (i.e., the intention to be an intrapreneur or 
corporate entrepreneur).

at the same time, the universities and other education institutions started to 
get aware of the relevance of teaching and learning entrepreneurship as it became 
evident that the Entrepreneurship Education (EE) could influence the predisposi-
tion to start-up, or at least could influence individuals to become more proactive 
and entrepreneurial in their lives and their jobs. This concern is transversal to all 
students and graduates levels, but particularly worrying when it involves phds.

There is a considerable number of phd in Eu universities for whom it will 
be impossible to get an academic/research position and sign a contract with a 
research unit. They will most probably have to go abroad or start thinking about 
creating their own job (paço et. al., 2016). This particular target group should be 
provided with «entrepreneurship experiential elements», which have potential to 
complement the research, thus an adequate entrepreneurship training programme 
should cover the whole life-cycle of business and should be directly linked with the 
phd process of doctoral students to whom the programme is directed (Thursby 
et al., 2009). Given the importance of entrepreneurship to surpass the problem of 
unemployment of this target, more academic research is needed in order to pro-
vide useful insights in order to develop innovative entrepreneurship programmes 
for phd students/graduates allowing them developing their transversal skills and 
providing them with a new professional path.

Having in mind the relevance of analysis of entrepreneurship predisposition 
of phd. students and graduates, and the need to stimulate this target to trans-
form their own skills allowing them to develop their business, or at least start to 
consider other career alternatives, this paper intends to profile these individuals 
regarding their entrepreneurial competences and capacities. Thus, a set of data co-
llected during the diagnosis phase of an Erasmus + knowledge alliances project 
(sCiEnt). a sequential statistical procedure of factor, cluster and discriminant 
analysis allowed finding and profiling three groups of students.

litEraturE rEviEW

Entrepreneurship Education

Entrepreneurship Education (EE) is growing rapidly in universities and other 
Higher Education institutions (HEi) around the world, given its potential to de-
velop entrepreneurial abilities and mind-sets that benefit the society by stimulating 
creativity, innovation and self-employment (European Commission, 2008). Edu-
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cation and training opportunities play a crucial role in motivating future entrepre-
neurs and in developing the skills for the creation of new businesses (Henry et al., 
2003). This type of education, based on a solid educational programme, can con-
tribute to increased management knowledge and to development of the psycholo-
gical attributes and behaviours associated with entrepreneurship (lee et al., 2006).

under the circumstance of the current social and economic crises, EE is being 
gradually viewed as a potent engine of social and economic transformation and, at 
the same time, the interest in new venture creation is rising (fayolle et al, 2016).

according to paço et al. (2013), EE provides firstly, individuals with a sense of 
independence, autonomy and self-confidence. secondly, it makes people aware of 
alternative choices of career. Thirdly, EE expands people’s horizons, making them 
more able to perceive opportunities; and finally provides knowledge that can be 
used by individuals to develop new business opportunities. Through an appropria-
te entrepreneurship education, an individual can acquire the skills and knowledge 
needed to launch and develop a new business. By this reasons some studies advance 
the idea that early formal entrepreneurship education affects the attitudes of stu-
dents, influencing them in the direction of their future career and affecting their 
propensity for entrepreneurship on becoming adults (dinis et al., 2013).

furthermore, Collins and moore (1964) suggest that entrepreneurial role might 
be culturally and experimentally acquired, and therefore influenced by education 
and training. likewise, Gibb (1987) states that the entrepreneurial predisposition 
is consistently being influenced by education and training. Thus, what are the 
effects of EE on the attitudes and intention of participants toward entrepreneurial 
behaviour? What are the factors which really influence those effects? (fayolle and 
Gailly, 2005).

Consistently, Cooney (2012) states that entrepreneurship is a skill that can 
be learned, i.e., some basic skills in entrepreneurship can be developed through 
training and drucker (1985) argues that entrepreneurship is not «magic», it is not 
«mysterious» and it has nothing to do with genes. it is a discipline and, like any dis-
cipline, it can be learned. Thus, very different skills, abilities and knowledge may 
be required to fulfil the different aims of entrepreneurship training programmes 
(dutta et al., 2011).

paço et al. (2013) argue that some researchers defend the idea that there may 
be certain genetic aspects that tend to determine whether some people become 
entrepreneurs while others do not. However, the view that specific (economic and 
socio-cultural) environmental aspects could influence a person’s intention and de-
cision to become an entrepreneur has recently won more supporters (paço et al., 
2013). also, some investigations have come to support the idea that the psycho-
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logical attributes related to entrepreneurship can be culturally acquired (Gibb and 
ritchie 1982; ajzen 2001).

in turn, Brockhaus (1982) divides into three categories the factors that affect a 
person’s decision to become an entrepreneur: i) the psychological effects that the 
person has been subjected to; ii) the results of his/her experiences (mainly from 
previous work); and iii) personal characteristics.

in conclusion, education and training, based on a solid learning theory, can 
contribute to increased management knowledge and to developing the psycholo-
gical attributes and behaviours associated with entrepreneurship (lee et al. 2006). 
This can make a great difference in generating a new breed of entrepreneurs (paço 
et al., 2013).

Competences, skills and other traits associated to Entrepreneurs

according to mitchelmore and rowley (2010) competencies are not simply 
«the tasks for the job», but rather it is what enables people to do the task. The com-
petences can be described in terms of the crucial personal traits, skills, knowledge 
and motives of the employee that leads him/her to a better managerial performan-
ce. There are many competencies related with entrepreneurship, and most of them 
can be acquired and developed through learning (tan and ng, 2006; Gibb and 
Hannon, 2006; Borjas, 2003; kirby, 2004; lans et al., 2014). Thus, Bird (1995) 
suggests that entrepreneurial competencies can be defined as the underlying cha-
racteristics such as specific knowledge, motives, traits, self-images, social roles and 
skills that will result in a venture creation, survival and/or growth. in turn, man 
et al. (2002) define entrepreneurial competencies as the ability of the entrepreneur 
to perform a job role successfully. in their study, ten areas of entrepreneurial com-
petencies, from a behavioral perspective were distinguished, namely: opportunity, 
relationship, analytical, innovative, operational, human, strategic, commitment, 
learning and personal strength competencies.

additionally, robles and Zárraga-rodríguez (2014) evidence various compe-
tencies that are considered relevant to achieving entrepreneurship effectiveness: 
risk assumption, autonomy/self-determination, search and analysis of information, 
quality of work, communication, self-confidence, develop social networks/genera-
tion of support networks, dynamism, change management, initiative, innovation, 
integrity, leadership, self-control, results orientation, entrepreneurship competen-
cies, social mobility, negotiation, troubleshooting, responsibility and teamwork.

in sum the key entrepreneurial competencies can be associated to the identifi-
cation and definition of a viable market niche, development of new products and 
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services, market niche/product innovation, idea generation, environmental scan-
ning, recognising and envisioning opportunities, and formulating strategies for 
taking advantage of those opportunities (mitchelmore and rowley, 2010).

a skill is a translation of one’s expertise/knowledge into a behaviour. in adap-
ting the skill concept to entrepreneurial behaviour, entrepreneurial skills represent 
a capacity to organize and develop a business (kutzhanova et al., 2009). Elmuti 
et al. (2012) show the skills that are required by entrepreneurs; these will fall into 
three distinct categories: technical skills, business management skills, and perso-
nal entrepreneurial skills. technical skills include written and oral communica-
tion, technical management and organizing skills. Business management skills are 
managerial skills like planning, decision-making marketing and accounting. En-
trepreneurs also should have personal skills such as innovation, risk taking, and 
persistence (Henry et al., 2005). furthermore, the skill-sets required to be an en-
trepreneur can be broken down into three groups: entrepreneurship skills, techni-
cal skills and management skills (Cooney, 2012).

according to Chell (2013) skills are multidimensional constructs; they com-
prise the cognitive – knowledge and what is learnt; the affective – emotional ex-
pression and what is experienced felt; the behaviour – action at strategic, tactical 
and personal levels; and the context – sectoral, occupational, job and tasks levels, 
including the breadth, the demands and the inherent responsibilities. Correspon-
dingly, skill should be distinguished from ability (an aptitude) and competency 
which appears to refer to a mix of knowledge, skills, abilities and sometimes other 
attributes as well; they comprise a cognitive (know-how), affective (the emotional 
expression of carrying out the task) and a behavioural (the selected action be it 
strategic, tactical or personal) element (Chell, 2013).

iredale and motsa (2002) identify several skills as: the problem solving, crea-
tivity, persuasion, planning, accurate decision-making, self-trust, autonomy, self-
sufficiency, achievement orientation, being versatile, resourceful and dynamic. in 
turn, Eraslan (2011) argue that an entrepreneur should have the following basic 
skills:

– she/he should be open for innovation, and create interesting ideas and 
thoughts to profitable activity domains.

– she/he boldly take on risks that can occur or may occur against the challen-
ges of different and unusual events, and must have knowledge and skills of 
risk management.

– she/he should be a leader in sustaining the process of entrepreneurship and 
in the development of innovation.
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a challenge to educators is to preserve, or increase, these characteristics (in-
cluding content-specific motivational characteristics such as locus of control and 
self-efficacy beliefs) while simultaneously making students more aware about, and 
more interested in an entrepreneurial career (dinis et al., 2013).

according to ioannou (2001), several factors are associated to young people 
and have influence on entrepreneurship: the qualification of the new entrepreneur; 
the motive of creation; skills and personal characteristics; innovation, creativity, 
ability to work and motivation in creating something new; business plan; and 
risk. in addition, dinis et al. (2013) evidence the main psychological characte-
ristics associated to entrepreneurship: locus of control, propensity to take risks, 
self-confidence, need for achievement, tolerance to ambiguity and innovativeness.

further, Yelkikalan (2006) argues that the entrepreneurs are special people that 
carry personal characteristics that others do not have, which are able to make a 
commitment, have a motivation, are goal-oriented, resistant, flexible and result 
orientated as referred by döm (2006).

regarding demographics, as alleged by Brush (1992), even when people have 
similar backgrounds, there is a higher prevalence of entrepreneurship among males 
than among females, and this gender disparity tends to be robust across cultures. 
in turn, Zhang et al. (2009) based on previous evidences, explain that this gender 
difference occurs because, at some extent, women are discriminated at various sta-
ges of entrepreneurship, facing more difficulties than males in the business start-up 
process. This happens because females are likely to face a more hostile environment 
for their entrepreneurial activities than males (Zhang et al. 2009).

díaz-García and Jiménez-moreno (2010) suggest that gender may lead to 
changes in the antecedents of entrepreneurial intentions and thus influence in-
tentions in an indirect way, indicating that several studies (e.g. mueller and dato-
on 2011; sánchez-Escobedo et al., 2011) reveal that males, in comparison with 
females, consider entrepreneurship to be more desirable than other careers and 
have a higher preference for business creation. díaz-García and Jiménez-moreno’s 
study (2010) supports the core entrepreneurial intention model and focuses on 
the role of gender, showing that men have a greater predisposition to think about 
creating a business. more recently, kariv (2013) states that women are less likely to 
consider careers in entrepreneurship given attitudinal, resource, skills, knowledge, 
institutional, regulatory and societal barriers. in addition, contextual influences 
shape individual behaviour towards engaging in the entrepreneurial process (Wel-
ter, 2011).

Culture can shape individual dispositions towards entrepreneurship (Hayton et 
al., 2002; levie and autio, 2008; Thornton et al., 2011; shinnar et al., 2012). ac-
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cording to Gray, et al. (1995), several of the main reasons often cited for starting a 
business in north america, Europe and Japan are: to be one’s own boss, with more 
control over one’s own work and life; to obtain an alternative route for advance-
ment from a dead-end job; to obtain additional money; and to provide products 
not elsewhere available. as suggested by storey (2011) in the usa, legislation 
places relatively more emphasis on encouraging the restart of individuals with prior 
business experience than on the protection of creditors, than in Europe. Therefore, 
it is possible that united states culture is simply more supportive to entrepreneur-
ship and more tolerant to failure (Giacomin et al., 2016).

in relation to entrepreneurs’ age, the results of Camelo-ordaz et al. (2016) 
seem to be aligned with some previous research that suggests that younger people 
tend to be less adverse to take risks than older people, and consequently, that the 
former would be more likely to report higher entrepreneurial intentions than the 
latter (levesque and minniti, 2006; reynolds et al., 2002; Wilson et al., 2007).

Chigunta (2002) proposes a categorization into three phases: (i) pre-entrepre-
neurs (15-19 years old), this is the formative stage and these younger individuals 
are often in transition from the security of the home or education to the work pla-
ce; (ii) budding entrepreneurs (20-25 years old), this is the growth stage and these 
individuals are likely to have gained some experience, skills and capital to enable 
them run their own enterprises (they often face three enterprise pathways: remai-
ning stuck in marginal activities; going out of business and running successful 
enterprises); (iii) emergent entrepreneurs (26-29 years old), this is the prime stage; 
with valuable experiences in business, emergent entrepreneurs have a higher level 
of maturity than youth in the lower age groups, hence, they are more likely to run 
more viable enterprises than younger people.

The study by lévesque and minniti (2011) concluded that at the individual 
level, the opportunity costs of entrepreneurship are higher at early ages. Younger 
individuals possess lower accumulated resources with which to reduce the uncer-
tainty associated to new ventures (lévesque and minniti, 2011).

This literature review of this theme has highlighted the importance of knowing 
better the different profiles of potential entrepreneurs. as was mentioned earlier, 
this paper seeks to identify different segments of phd. students and graduates that 
are predispose to start up. Given the complexity and the range of variables that 
may determine the characterisation of these groups, it was decided to focus this 
research on analysing competences, skills and qualities to become entrepreneur 
and demographic criteria. it is possible to clearly identify, a segment oriented to 
the business creation? are there significant differences between that segment and 
the remaining groups in respect of the demographic characteristics?
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mEtHodoloGY

The data collected to this study came from the initial diagnosis phase of an 
Erasmus + knowledge alliances project (sCiEnt). first an intensive search for 
the courses/seminars/lessons related with EE was carried out and several organisa-
tions were selected to be visited and interviewed (note that each partner visited and 
interviewed about six national entities and two foreign institutions chosen outside 
the countries of the consortium). The information collected helped us in the iden-
tification of the gaps, strengths and weaknesses in the current EE. This analysis 
also allowed us to identify specific entrepreneurial training needs. The results of the 
diagnosis and preliminary interviews pointed to some consensus regarding the lack 
of the following subjects in an entrepreneurship programme directed to stEm 
students: entrepreneurial culture, communication and negotiation techniques, fi-
nances, basic management tools, logistics for manufacture/delivery of product, set-
ting prices, selling products, internationalisation, business models, marketing and 
market research, and soft skills in general. This is in line with mwasalwiba (2010) 
findings, who concluded that the most taught subjects or course contents in a 
typical entrepreneurship programme were related with finances and business plan.

as such we tried to include these aspects in the questionnaires directed speci-
fically to the stEm students. additionally some studies (anumnu, 2013; Baum 
and locke, 2004; Coric et al., 2011; Elmuti et al., 2012) were used as base to 
construct the instrument to collect the data. a questionnaire was prepared in order 
to examine the views/perceptions of the stEm phd students/graduates across 
Europe, analysing their chosen career paths, the obstacles they face and the percep-
tions they have concerning the alternative career option of entrepreneur. a large 
number of stEm phd students/graduates of the participating universities (more 
than 1,200) and from other Eu universities, were asked to complete a questionnai-
re online. The questionnaire was available online during three months, but before 
the survey was uploaded onto several countries, a pre-test was applied to see if all 
the students understood the questions and the information requested.

in the defined sample among 1080 observations, the distribution between fe-
males and males was almost equal, with 45.6 percent of the sample represented by 
females and 45.5 percent represented by males. in the defined sample the majority 
of the respondents was of age between 25 to 34 years (45.1%), followed by 19.2% 
of respondents of age between 35 to 44 years, 17.5% of respondents of age between 
18 to 24 and only 9.6% of respondents of age between 45 and more. most of the 
respondents come from italy (21.3%). spain, portugal, lithuania and Cyprus also 
represent a significant share of the sample, respectively 14.6%, 10.9%, 7.8% and 
7.7%. participants from other countries (Germany, romania, uk and other Eu 
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countries) represented below 5% share of the sample. The students were in majo-
rity represented by social sciences, Economics and law (26.8%), followed by En-
gineering and architecture (16.9%), Biological and biomedical sciences (10.8%) 
and physical and natural sciences (8%). furtherly, around 5% was represented by 
Computer and information sciences, science of Humanities, arts and Education 
and management, administration, Business and Commerce.

after collection, the data were statistically analysed and interpreted using the 
statistical software spss 24.0 (statistical package for social sciences). The data 
obtained were submitted to a multivariate statistical analysis, which included the 
following sequence of statistical treatment: factor analysis, cluster analysis and dis-
criminant analysis. after this, a characterisation was made of the clusters found.

rEsults

Based on the fact that there are differences between individuals in regard to 
their competences and skills to become entrepreneurs, and that there are a consi-
derable number of variables used in this research, an exploratory factor analysis was 
used to simplify the interpretation of the variables. in order to carry out the factor 
analysis, the principal Components method was used to extract the factors. The 
variables were grouped into three factors and, all together, account for 62,379% 
of the total variance. in order to facilitate the understanding and interpretation of 
the results, the factors were rotated using the varimax method. The results of this 
rotation are shown in table 1.

as can be seen, according to the score obtained in the kaiser-meyer-olkin 
(kmo) measure, the results of the analysis can be considered excellent (kaiser, 
1974). Bartlett’s test of sphericity has a significance level of 0.000, showing that 
there is a high degree of correlation between the variables, which means that the 
factor analysis was suitable (Hair et al., 1998).

a reliability analysis was also carried out using Cronbach’s alpha coefficient. 
The scores obtained showed that the three factors displayed satisfactory levels of 
internal coherence (f1= 0,895; f2= 0,886; f3= 0,844). The coefficient was also 
calculated for all variables with a result of 0,933.

taking into account the variables that appear to be most closely correlated 
with each of the factors, it can be designated as: factor 1 – management and 
organisation (this factor comprises variables related with competences such as se-
lling, managing, settling prices and budgets); factor 2 – leadership and managing 
people (this factor is highly related with the management of human resources and 
the ability to leader); and factor 3 – Evaluation and management of information 
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(this factor as to do with the capacity of manage the information, define strategies 
or identify opportunities).

table 1. rotated Component matrix

Competences, qualities and skills
factors

1 2 3
setting prices 0,788
raising finance 0,780
negotiation of contracts 0,762
selling of product 0,746
managing budgets 0,683
developing simple flexible business structures 0,580 ,521
determining logistics for manufacture/delivery of product 0,558 ,487
Empowering others and delegating work as appropriate 0,804
developing motivated teams of people 0,765
Being a proactive leader 0,764
managing conflict 0,750
responding positively to criticismo 0,721
managing stress and obtaining balance 0,679
Evaluating usefulness of resources 0,751
taking calculated risks 0,674
recognizing new opportunities 0,671
Combining business information from different sources ,357 0,640
identifying appropriate business strategies ,512 0,564
Evaluating the outcomes of work ,371 0,561
kaiser-meyer-olkin measure of sampling adequacy
Bartlett’s test of sphericity approx. Chi-square
 df
 sig. 

0,938
8030,613

171
0,000

The next step would be to perform a cluster analysis in order to find groups 
with homogenous characteristics between them, but different from the other 
groups. table 2 presents the descriptive results to each of three clusters.
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table 2. descriptive results to each cluster

variables Clusters n mean stand. dev. minimum maximum

management 
and organisa-
tion

C1 (33%) 238 -,0488559 ,84013753 -2,15713 2,47856
C2 (24%) 172 1,0598589 ,44306094 ,05848 2,20053
C3 (43%) 315 -,5418032 ,86860663 -3,16594 2,72868
total 725 ,0000000 1,00000000 -3,16594 2,72868

leadership 
and managing 
people

C1 (33%) 238 ,5141548 1,05700231 -2,83068 2,27440
C2 (24%) 172 ,0371639 ,70733160 -1,40865 1,44065
C3 (43%) 315 -,4087652 ,90622287 -4,55317 2,22514
total 725 ,0000000 1,00000000 -4,55317 2,27440

Evaluation and 
management 
of information

C1 (33%) 238 -,8840398 ,79862719 -3,10751 ,83992
C2 (24%) 172 ,3199248 ,73175493 -1,14131 1,86888
C3 (43%) 315 ,4932521 ,80013736 -1,30581 3,33188
total 725 ,0000000 1,00000000 -3,10751 3,33188

using previous information, it is possible to characterise the various groups or 
segments of individuals found in following three clusters.

Cluster 1: it is more oriented to leadership and managing people and less focu-
sed on the aspect of evaluation and management of information and management 
and organisation issues. The main group of age is more than 35 to 44 years and 
the country with more prominence of these individuals is italy. This leads us to 
designate this group as the «people oriented».

Cluster 2: This second cluster, by the contrary, is less focused on leadership and 
managing people and more concerned with the management and organisation. 
it is the group that includes the older individuals (more than 45) predominately 
from spain. They also reported less wiliness to star their own business. as such this 
group can be called the «risky averse».

Cluster 3: it seems the more entrepreneurial cluster. it groups individuals that 
valuate very positively the evaluation and the management of information, as well 
as aspects related with the business management. However they are less concerned 
with leadership and managing people which can indicates low level of soft skills. 
This is the group with younger students, mainly from Cyprus and lithuania, the 
ones that are more willing to use their research findings in order to develop new 
marketable products and that ever already considered starting their own business. 
By this, it can be denominated as «start-up oriented»
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after the ‘optimum’ number of clusters had been found, several tests were ca-
rried out in order to discover whether there were any significant differences among 
the groups. for this reason, it was decided to use one-way variance analysis and 
discriminant analysis. By observing the results in column f of table 3, it can be 
seen that these allowed us to reject the null hypothesis of equal means among the 
groups, and to accept the alternative hypothesis, as the groups displayed different 
means.

table 3. testes of equality of group means

variables Wilks’ lambda f sig.

management and organisation 0,605 236,054 0,000
leadership and managing people 0,840 68,725 0,000
Evaluation and management of information 0,613 227,985 0,000

all the variables, when considered individually, are significant for differentia-
ting between the groups. The Wilks’ lambda test statistic is designed to determi-
ne the discriminant function that maximises the quotient between the variation 
explained by the difference between the group means and the variation within 
these groups. The result obtained suggests that the variable «management and or-
ganisation» provides the greatest difference between the means of the clusters, as it 
presents the lowest score. after this, and in descending order of their discrimina-
tory power, come the variables «Evaluation and management of information» and 
«leadership and managing people».

The discriminant analysis that was undertaken made it possible to find two 
discriminant functions (table 4).

table 4. Canonical discriminant functions

function Eigenvalue Wilks’ lambda Chi-square df sig

1 1,296 0,271 941,540 6 0,000
2 0,607 0,622 342,179 2 0,000

in view of the statistical significance observed among the groups, it is useful to 
examine the individual contribution of the variables to the discriminant functions. 
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The relative contribution of each of the variables to the discriminant function can 
be analysed through the structure matrix (table 5).

table 5. structure matrix

variables function 1 function 2

management and organisation -0,630* 0,438
leadership and managing people 0,381* -0,056
Evaluation and management of information 0,340 0,911*

*a largest absolute correlation between each variable and any discriminant function

regarding the classification results that allow determining the number of indi-
viduals correctly and incorrectly classified it was possible to find that the number 
of incorrectly classified is relatively small, as 84,8% cent were correctly classified.

in order to complement the characterisation of the groups found, a bivariate 
analysis was undertaken, in which various cross-tables were carried out. in order 
to analyse the significance of the demographic characteristics in the differentiation 
of the groups, a pearson’s test was performed. The results are presented in table 6.

table 6. Qui-square tests

variables pearson’s Qui-square df sig.
Gender 5,899 2 0,052
age 34,877 6 0,000
Country 39,847 16 0,001
subject study area 60,004 14 0,000

in this case, it can be seen that the variables «age», «country of origin» and «sub-
ject study area» are significant for differentiating between the groups. The variable 
«gender» is not significant (the proportion of man and women in each cluster is 
very similar).

ConClusions

This paper aimed This paper aimed to This paper aimed to This paper aimed 
to seek identify different traits of entrepreneurial competencies and skills in post-
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graduate and graduates students towards creating a start-up. We have intended to 
contribute further to our knowledge about student’s entrepreneurial competencies 
and capabilities and how they are crucial to boosting their entrepreneurial beha-
viour to start-up a business. Based on our findings and having in mind our research 
questions: it is possible to clearly identify, a segment oriented to the business crea-
tion? are there significant differences between that segment and the remaining 
groups in respect of the demographic characteristics? it was possible to find out 
three groups of students (clusters) with different entrepreneurial traits clusters:

– people oriented –it is oriented to leadership and managing people and less 
focused on the aspect of evaluation and management of information and 
organisation aspects;

– risk averse –it is less focused on leadership and managing people and more 
concerned with the management and organisation, it includes the older in-
dividuals that have less wiliness to start their own business;

– start-up orientated –it seems the more entrepreneurial grouping individuals 
valuating very positively the assessment and the management of informa-
tion, as well as aspects related to the business management and less concer-
ned with leadership and managing people.

This typology shows that there are different competencies and skills among 
students. Each responds differently to entrepreneurial intentions and emphasizes 
different issues and priorities. This reinforces some literature which argues that 
entrepreneurial role might be culturally and experimentally acquired, and there-
fore influenced by education and training (fayolle and Gailly, 2005; dutta et al., 
2011).

This study has taken a step forward in trying to contribute to our understan-
ding of students’ business skills and abilities and how they are crucial to increasing 
their business behavior and trying to create a business.

nowadays entrepreneurship has a crucial role in society in many domains. in 
European context, the problem of unemployment is effectively an issue that must 
be addressed and to realize how entrepreneurship education can, in a way, contri-
bute to this scourge. it is therefore necessary that more academic research emerge 
in the future around this issue and thus contribute to providing insights useful for 
the proposal and development of innovative entrepreneurship programs for post-
graduate and/or graduates students that allow them to develop their transversal 
skills and provide them a new professional way.
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EmprEndEr con rEsponsabilidad 
En la univErsidad

Teresa de dios alija
U. Francisco de Vitoria

la red de inversores uFv. centro de Emprendimiento (ricE) enmarcada 
en el vicerrectorado de investigación e innovación de la universidad Fran-
cisco de vitoria, promueve la innovación y el emprendimiento a través del 

apoyo a la generación de proyectos centrados en la profesionalidad, la conducta 
ética, la confianza, la implicación, el entusiasmo, la creatividad y el compromiso 
de las personas. su pretensión final es contribuir a generar un tejido empresarial 
sostenible, ético y socialmente responsable.

El emprendimiento es una competencia básica para transformar el mundo, una 
actitud motivada por el conocimiento y la capacidad de poner en marcha proyectos 
nuevos, tras un proceso de observación, análisis e identificación de necesidades, 
que estimula el interés por ofrecer respuestas personales a las inquietudes de algún 
segmento de la sociedad.

The uFv investor network. Entrepreneurship center (ricE), framed in the 
vicerectorate of research and innovation of the university Francisco de vitoria, 
promotes innovation and entrepreneurship by supporting the generation of pro-
jects focused on professionalism, ethical conduct, trust, involvement, enthusiasm, 
creativity, and commitment of the people. its ultimate aim is to contribute to ge-
nerating a sustainable, ethical and socially responsible business fabric.
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Entrepreneurship is a basic competence to transform the world, an attitude 
motivated by the knowledge and ability to launch new projects, after a process of 
observation, analysis and identification of needs, which stimulates the interest to 
offer personal answers to the concerns of some segment of society.

EmprEndimiEnTo rEsponsablE

las primeras referencias al emprendimiento surgen a finales del siglo Xviii. En 
esos momentos la actividad de emprender se asocia a la creación y desarrollo de 
empresas o proyectos que requieren innovación para enfrentar retos, superar obstá-
culos y evaluar riesgos (mcGrath & macmillan, 2000). la acción de emprender se 
identifica con personas consideradas como «descubridoras de oportunidades» (sha-
ne, 2000). adam smith (1723-1790), por influencia de richard cantillon (1680-
1734), utiliza el término entrepreneur para referirse al individuo que se convierte 
en eje del desarrollo económico porque es capaz de asumir riesgos en condiciones 
de incertidumbre. Jean baptiste say (1767-1832), sostiene que el entrepreneur es la 
persona que crea, desarrolla y lidera procesos de producción o comercialización y 
es capaz de generar cambios.

John stuart mill (1806-1873) defiende que el emprendedor busca resultados 
eficaces, es responsable de la dirección, control, supervisión y toma de decisiones y 
posee habilidades extraordinarias para gestionar proyectos y negocios. Tanto John 
stuart mill como peter drucker realizan interesantes aportaciones respecto a la 
identificación de características de los emprendedores como impulsores de la inno-
vación, el desarrollo y el crecimiento económico en sistemas productivos en los que 
la financiación se convierte en un tema central. (Toca, 2010).

schumpeter, utiliza el término entrepreneurship para referirse a personas innova-
doras, flexibles, dinámicas, creativas y capaces de asumir riesgos (Galindo martín & 
méndez picazo, 2011). apunta que la innovación y el emprendimiento son proce-
sos fundamentales para general valor en el ámbito económico. la principal aporta-
ción de un emprendedor es tomar la iniciativa y crear (rodríguez y Jiménez, 2005).

chabaud y ngijol (2010) destacan que el emprendedor no puede ser en ningún 
caso una persona que innova de manera aislada, por el contrario es fundamen-
tal que se integre en el entorno para generar redes y establecer alianzas con otras 
empresas, universidades, comunidad local, que estimulen la economía de manera 
activa.

alfred marshall introduce un nuevo enfoque al tratar de justificar que el em-
prendimiento también puede iniciarse desde la función que se ejerce dentro de la 
organización empresarial.
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emprender con responsabilidad en la universidad 

En la actualidad el emprendimiento se considera uno de los ejes impulsores del 
progreso económico (morris & schindehutte, 2005) y las universidades pueden 
contribuir a desarrollarlo enfocando convenientemente el desempeño de sus prin-
cipales actividades: docencia, investigación e innovación. sin embargo, el progreso 
no debe entenderse únicamente como desarrollo económico, tal como propugnan 
algunos fervientes defensores del capitalismo más radical, ni siquiera debe basarse 
sólo en la consideración de los aspectos diferenciales de un individuo, tal como 
defienden algunos relativistas para justificar los muchos derechos que tiene la per-
sona, sin cuestionarse en absoluto las obligaciones o responsabilidades propias de 
la vida en sociedad.

no hay progreso social sin compromiso con el bien común. la empresa no será 
sostenible sin la creación de valor para todos los stakeholders, en este sentido pode-
mos decir que no habrá progreso si los proyectos empresariales no ponen su punto 
de mira en la responsabilidad social. la empresa es una amplia red de relaciones 
interpersonales entre personas que por un motivo u otro se ven afectados de ma-
nera directa o indirecta por lo que en ella ocurre. El emprendedor, el empresario, 
el proveedor, el accionista, el empleado y el cliente, en definitiva todos los grupos 
de interés que se relacionan con una organización, tiene un impacto directo en 
la manera en que esta se conduce. sin embargo, en el impulso del ecosistema del 
emprendimiento parece dejarse de lado el interés por el fundamento de la actividad 
humana. la comprensión de los motivos que mueven a la persona a emprender 
ocupa un lugar secundario, eclipsado por una actividad frenética cuyo único pro-
pósito es lograr más rendimiento y una mayor rentabilidad (de dios alija, 2014)

Es evidente que no podemos hablar de actitud emprendedora sin considerar 
la gran influencia del entorno sobre la persona. la conducta está marcada por las 
circunstancias que a cada uno le rodean en un momento cultural o social deter-
minado. El fracaso en la toma de decisiones se debe en muchas ocasiones a que 
nos aferramos a una visión parcial de los aspectos que intervienen en el análisis 
de aquello que queremos solucionar. aunque seamos capaces de analizar todas las 
causas y variables, nos conformamos con razonar de manera poco exigente, deján-
donos llevar por los modelos y planteamientos éticos que en cada momento preva-
lecen en la sociedad, aquellos que tienen más consenso o que en un momento dado 
son más apoyados por una gran mayoría de personas. En este proceso tienen una 
decisiva función la transmisión de valores que realizan los medios de comunicación 
y sistemas políticos vigentes. El lenguaje juega un papel esencial en esta realidad, 
a través de él se materializa de alguna manera el pensamiento y se hace posible la 
comprensión del mundo por la expresión de las ideas en el encuentro con los otros.

la persona que tiene relación con una empresa actúa dirigida en cada mo-
mento por sus creencias, motivaciones y valoraciones de la realidad concreta en 
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que se desenvuelve. Es necesario comprender que sus intenciones a corto plazo se 
enmarcan en otras más amplias que persiguen finalidades alcanzables a largo plazo. 
Es importante descifrar qué le mueve a actuar como lo hace, pues es la base para 
conocer sus potencialidades, sus necesidades y por tanto sus intereses, deseos y am-
biciones y esto sin duda condicionará sus intenciones, sus propósitos, sus intereses, 
sus deseos, y sus actuaciones.

compaginar los propósitos personales con los procesos y objetivos empresaria-
les es crucial si el emprendedor quiere poner coherencia en su vida, pero no será 
posible si cada persona no se hace responsable de sus propias acciones y de las re-
percusiones de las mismas sobre sus propios intereses y sobre los de otras personas 
que puedan verse, de manera directa o indirecta, afectados por esa conducta. por 
tanto, el compromiso del emprendedor es un factor esencial para que una idea o 
proyecto se convierta en realidad y por eso a la universidad Francisco de vitoria 
le interesa conocer no solo los proyectos, sino también y en primera persona a 
cada uno de los emprendedores que acuden a la red de inversores uFv. centro 
de emprendimiento (en adelante ricE) para solicitar alguno de los servicios que 
aquí se ofrecen.

ser socialmente responsable supone saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo 
correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto de cada acto, en función de la inten-
cionalidad y las consecuencias de las propias acciones. si la persona es responsable 
de sus actos ya no actuará por miedo sino por convicción, no responderá de un 
modo determinado para prevenir un castigo, lo hará porque la conducta correcta 
es beneficiosa en sí misma. a través de la educación podemos transmitir al hombre 
cuáles son sus derechos, sus obligaciones y sus responsabilidades, facilitándole la 
labor de desarrollarse como individuo libre y justo a través de la comprensión de 
las relaciones que se establecen con los otros.

la formación en responsabilidad social es por tanto útil para el crecimiento 
de la persona y de la sociedad y puesto que el proyecto que aquí presentamos se 
enmarca en una universidad, desde ricE tratamos de fomentar no solo la forma-
ción en emprendimiento responsable, sino también de avalar que los proyectos 
empresariales que apoyamos se fundamenten en los principios de la responsabi-
lidad social y la ética empresarial. así, en ricE tratamos de conocer a fondo no 
sólo la viabilidad técnica de los proyectos que recurren a solicitar nuestros servicios 
sino también las motivaciones, intereses y propósitos de las personas que nos los 
presentan, porque serán ellos en todo caso quiénes los lleven a efecto y será en ellos 
por tanto en quiénes debemos depositar nuestra confianza y la de nuestros aliados 
(inversores, empresas, instituciones, etc.)

así pues, acompañamos desde la asesoría, mentoría y/o consultoría aquellos 
proyectos que en todo caso: excluyan en sus actividades la discriminación de las 
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personas por condición de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición; la utilización de seres humanos en relaciones laborales 
degradantes de servidumbre o esclavitud; la posibilidad de que las personas tengan 
riesgo de exclusión social; prácticas arbitrarias relacionadas con la vida privada, 
familia, domicilio o correspondencia, ataques a la honra o a la reputación, el co-
mercio con órganos, células o tejidos humanos, la venta de sustancias y productos 
nocivos para la salud (alcohol, tabaco, armas, etc.); la producción o distribución 
de material pornográfico, los atentados contra la vida, la promoción de comporta-
mientos violentos, el fraude, la corrupción; coartar la libertad de pensamiento, de 
opinión, de expresión, de reunión y asociación pacífica y /o el incumplimiento de 
las leyes vigentes y el daño al medioambiente.

Tras un proceso de análisis de los proyectos presentados y una vez comprobado 
su propósito y el compromiso de las personas que tratan de emprender, ricE 
presta servicios de diagnóstico de necesidades para la implantación de ideas y/o 
proyectos de emprendimiento, asesoramiento y orientación en las distintas fases 
del proceso de emprendimiento. posibilita la comunicación, organización y difu-
sión de eventos de innovación y emprendimiento, ofrece información sobre ayu-
das y subvenciones, realiza networking con los distintos stakeholders del ecosistema 
emprendedor, imparte formación especializada en innovación y emprendimiento: 
cursos, seminarios, talleres, simuladores, etc. lleva a cabo el acompañamiento-
mentoring especializado, tiene alianzas con proveedores de servicios de empren-
dimiento: incubadoras, aceleradoras, hub de innovación, realiza la valoración y 
presentación de proyectos a premios y concursos nacionales e internacionales, de-
sarrolla un servicio de consultoría para la búsqueda de inversión privada, busca 
oportunidades de intercambio, colaboración y coinversión con otros inversores, 
dirige el acompañamiento en la presentación de proyectos en los investors day, 
organizados por la red de inversores uFv, para el acceso a oportunidades únicas 
de inversión de proyectos empresariales seleccionados previamente por el comité 
ético, con el sello Empresa responsable.

conclusionEs

la universidad tiene la oportunidad y la responsabilidad de implementar proce-
sos formativos que ahonden en el desarrollo de competencias personales y profesio-
nales que fortalezcan la generación de riqueza y valor para la sociedad.

En la universidad Francisco de vitoria, entendemos que acompañar el empren-
dimiento es una de las claves no solo para formar estas competencias, sino tam-
bién para estimular la generación de proyectos empresariales éticos y socialmente 
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responsables que procuren el bienestar de las personas y la sostenibilidad de las 
organizaciones.

la viabilidad de los proyectos es básica, pero aún lo es más la confianza que ge-
neran las personas que los ponen en marcha y el compromiso que estas adquieren 
para llevar adelante sus ideas y propósitos.

Emprender es una actitud, un estilo de vida. comprender las motivaciones que 
hay detrás de esa vocación nos ayudará a orientar y acompañar mejor a las personas 
que muestran esa inquietud y ello requiere prestar atención a la expresión de sus 
ideas, intenciones, propósitos, necesidades y expectativas.
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rEsumEn

El emprendimiento es clave para el desarrollo económico de un país. su práctica con-
tribuye a la creación de empleos y unas mayores oportunidades de desarrollo social y eco-
nómico de los habitantes de un país. asimismo, el tejido empresarial español ha sufrido re-
cientemente una crisis de gran impacto que ha generado altos índices de desempleo. En este 
sentido es clave fomentar, en nuestros estudiantes universitarios, el desarrollo de su espíritu 
emprendedor. El desarrollo de su potencial emprendedor supondrá la adquisición y conso-
lidación de competencias clave: creatividad, trabajo en equipo, habilidades comunicativas, 
gestión de proyectos y responsabilidad que mejoren su empleabilidad sea por cuenta ajena 
o por cuenta propia. la actividad que presentamos a continuación persigue precisamente
el desarrollo de estos objetivos mediante una actividad curricular tan importante como es 
el trabajo fin de grado.

abstract

Entrepreneurship is key to the economic country development. it contributes to the 
creation of jobs and better opportunities for the inhabitants of a country. likewise, the 
spanish economic business has recently suffered a deep crisis with high rates of unemploy-
ment. in this sense, we should to encourage our university students to the development of 
their entrepreneurial spirit. The development of their entrepreneurial potential will involve 
the acquisition and consolidation of key competences: creativity, teamwork, communica-
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tion skills, project management and concienciousness that will improve their employabili-
ty, whether for others or for their own account. The activity that we present below pursues 
precisely the development of these objectives through the bachelor thesis.

prEsEntaciÓn

El emprendimiento es clave para el desarrollo económico de un país. su 
práctica contribuye a la creación de empleos y unas mayores oportunidades 
de desarrollo social y económico de los habitantes de un país. desde finales 

de 2007, principios de 2008 las economías de todo el mundo están en crisis. con-
secuentemente el tejido empresarial español y europeo ha sufrido una crisis de gran 
impacto que ha generado altos índices de desempleo especialmente en el caso de 
los jóvenes. En este sentido el desempleo juvenil en Europa es un problema muy 
preocupante y los altos índices de desempleo en grecia (59,1%), España (55,9%), 
italia (38,4%) y portugal (38,3%), confirman esta preocupación. ante esta falta de 
empleo comienza a vislumbrarse como una oportunidad la creación de empresas y 
el autoempleo. En consecuencia, el concepto de emprendimiento, ha cobrado más 
relevancia en los últimos tiempos.

Es ampliamente conocido que las pequeñas y medianas empresas constituyen 
la base de la mayoría de las economías del mundo. según los últimos datos de dis-
ponibles (1 enero de 2010) del directorio central de Empresas (dircE), del ins-
tituto nacional de Estadística, de los 3,29 millones de empresas activas en nuestro 
país, el 99,21 por ciento (lo que asciende a 3.265.342 empresas) son pyme. acs et 
al.. (1996) hacen hincapié en la importancia que reciben las pequeñas empresas en 
la economía dado que la innovación proviene de esta tipología de empresas. fal et 
al (2010) señalan que el crecimiento de la pequeña empresa está relacionada con el 
crecimiento económico de un país, la creación de empleo y consecuentemente la 
mejora de los índices de pobreza de una determinada región

ante este panorama, hoy más que nunca, el profesorado universitario coincide 
en señalar que es importante fomentar la actitud emprendedora en los estudiantes 
de grado y si forma parte curricularmente de su plan de estudios, garantizamos que 
las competencias y habilidades que conllevan sean verdaderamente adquiridas en 
su plan de estudios.

a continuación, presentamos la experiencia de la universitat de vic-universitat 
central de catalunya (en adelante uvic-ucc) desarrollando la modalidad de 
trabajo fin de grado innova que persigue que los alumnos de cualquier facultad 
y grado de la uvic-ucc puedan realizar un plan de negocio completo sobre una 
posible iniciativa emprendedora que quieran iniciar en un futuro próximo.
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rEvisiÓn dE la litEratura

El Espacio Europeo de Educación superior (EEEs), en la declaración de bo-
lonia (Eurostat, 2009), se establece un objetivo de creación de un sistema universi-
tario donde los titulados puedan hacer frente a la demanda de un mercado laboral 
cada vez más internacional, con la investigación orientada en la innovación, sien-
do el motor dinámico para la evolución tecnológica, económica, social y cultural 
de la nueva sociedad. asimismo el actual proceso de globalización exige nuevas 
competencias a los empleados que los sistemas educativos deben proveer para una 
adecuada incorporación laboral de los mismos.

uno de los aspectos fundamentales para que la universidad se adapte con éxito 
a la nueva sociedad del conocimiento es que ésta promueva y adopte nuevos roles 
y actividades lejos de sus tradicionales funciones de formación e investigación. 
Entre ellos destacamos el fomento del espíritu emprendedor, la transferencia de 
conocimiento, la formación continua y la innovación, así como la creación de vín-
culos cada vez más fuertes entre universidad y empresa que deberán servir para que 
la universidad lidere nuevas funciones de éxito que supongan un mayor impacto 
económico, social y cultural (reichert, 2009).

Emprendimiento es el acto de creación de empresas en su sentido más amplio 
(gartner, 1989), siendo sujeto emprendedor el fundador de una nueva empresa 
(davids, 1963; draheim, 1972; Hornaday & aboud, 1970; Howell, 1972; mes-
con & montanari, 1981), innovador, generador del cambio y capaz de romper la 
forma tradicional de hacer las cosas (schumpeter, 1934), buscando la oportunidad 
y manteniendo el control de los recursos (stevenson & Jarillo-mossi, 1986).

peter druker (1985) dijo que el emprendimiento es una práctica. Es un com-
portamiento, es decir una conducta y una actitud. por este motivo mediante este 
proyecto podremos contribuir a la modificación de determinados comportamien-
tos y adquisición de competencias transversales que mejoren la empleabilidad de 
los alumnos. a su vez, ayudar a la gente joven a adquirir un espíritu emprendedor 
que fomente el desarrollo empresarial y favorezca que los individuos busquen ser 
empleadores y no empleados. Este aspecto puede contribuir a la disminución de 
la pobreza y el desempleo, representando uno de los motores más importantes del 
crecimiento de una región (roy Thomasson, 2003).

la educación emprendedora pretende un cambio de actitudes en los jóvenes 
que contribuya a un cambio cultural y revierta en la comunidad en general (mwa-
salwiba, 2010). según fayolle (2009): «los objetivos de la educación empresarial 
son principalmente fomentar mentalidades emprendedoras, habilidades y compor-
tamientos». Howard rasheed (2000) destaca que la educación en emprendimiento 
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puede afectar los atributos que tengan los individuos y forjar actitudes emprende-
doras en ellos, promoviendo cualidades psicológicas favorables para la actividad 
emprendedora, tales como la auto confianza, la autoestima, la auto eficacia y la 
necesidad de logro. asimismo, alicia chelen (1999) expresa que por medio del 
aumento en las cualidades emprendedoras se crearán nuevas empresas pequeñas y 
medianas lo cual generará aumentos en el empleo.

a nivel metodológico las herramientas didácticas más utilizadas en la educación 
empresarial son conferencias, estudios de casos y la creación de planes de nego-
cios (solomon y otros, 2002). otros métodos de enseñanza que se utilizan son las 
discusiones en grupo, presentaciones individuales, informes escritos individuales, 
proyectos de grupo, presentaciones de oradores invitados, el aprendizaje activo y el 
aprendizaje haciendo uso de las tic (lonappan, & devaraj. 2011). En este senti-
do no existe por parte de los académicos un marco común integrado.

Hytti y o’gorman (2004) sugiere que para enseñar la iniciativa emprendedora 
debemos marcar previamente nuestro objetivo de intervención. si el objetivo es in-
crementar la comprensión de lo que es el espíritu emprendedor, la forma más eficaz 
de lograr el objetivo es ofrecer información a través de seminarios o conferencias. 
cuando el objetivo es educar a las personas sobre las capacidades empresariales, un 
método más adecuado sería involucrar a las personas mediante metodologías de 
aprendizaje más activas. Y si el objetivo es preparar a las personas para actuar como 
emprendedores, la metodología más idónea sería la participación en simulaciones o 
juegos de rol, en un entorno controlado (ahmad, baharun & rahman,2004). En 
este sentido los objetivos de aprendizaje condicionarán la metodología de apren-
dizaje.

la mayoría de autores muestran un acuerdo en que existen «métodos tradi-
cionales» cómo conferencias de tipo magistrocéntrico y «métodos innovadores» 
con un contenido de aprendizaje basado en la acción y de carácter paidocéntrico. 
los métodos tradicionales son más pasivos, mientras que los métodos innovado-
res son más activos (bennett, 2006). los métodos de enseñanza más utilizados; 
conferencias, estudios de casos y debate en grupo son los métodos tradicionales. 
mientras que los métodos menos utilizados son la simulación de negocios o simu-
lación por ordenador y grabaciones filmadas. para influir en la adquisición de las 
competencias emprendedoras, los métodos pasivos son menos eficaces dado que 
los participantes mantienen una actitud pasiva o de escucha durante el proceso de 
aprendizaje (bennett, 2006). En este sentido los métodos tradicionales preparan 
a los estudiantes para trabajar para un empresario, no para convertirse en uno de 
ellos. tal y cómo, señala mwasalwiba (2010) «si queremos desarrollar la iniciati-
va emprendedora, debemos combinar diferentes metodologías de aprendizaje. los 
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métodos tradicionales sólo deben utilizarse para transmitir a los estudiantes los 
fundamentos teóricos del emprendimiento».

En conclusion, crear una empresa resulta apasionante, pero al mismo tiempo 
es un proceso complejo y arriesgado, por lo que los emprendedores deben afron-
tar esta aventura de forma ordenada y racional, formándose adecuadamente para 
poder analizar la viabilidad de mercado, técnica y económica financiera de su idea 
emprendedora. consecuentemente el objetivo del tfg innova es conseguir que 
los estudiantes adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para en-
frentarse con éxito al reto de montar una empresa.

EmprEndEr dEsdE El trabaJo fin dE grado

El proyecto tfg innova es una iniciativa pedagógica desarrollada en el marco 
de los diferentes estudios de grado de la universidad de vic y coordinado desde 
la unidad de Emprendimiento de la uvic-ucc. se trata de una modalidad de 
trabajo de fin de grado (tfg) que implica el trabajo de un grupo interdisciplinar 
(inter facultades y / o individual) para generar un proyecto motivador y emprende-
dor. Este proyecto de innovación, se enmarca en el modelo formativo de la uvic-
ucc, aprobado por el consejo de dirección de la universidad en enero de 2012 
y que tiene como principios fundamentales:

– la centralidad del estudiante, que debe ser considerado el actor principal del 
propio proceso de aprendizaje.

– la excelencia en la docencia, que debe manifestarse en el rigor, calidad y 
compromiso de la tarea del profesorado.

– la fluidez y proximidad de las relaciones personales, que deben estar marca-
das por el diálogo y convertirse en verdaderas relaciones educativas.

– la valoración del gusto y la curiosidad hacia el conocimiento, que debe al-
canzarse a través del estudio, el esfuerzo y el trabajo personal y en equipo.

– El clima institucional, el ambiente de convivencia y la suficiencia de los re-
cursos, que deben ponerse al servicio del estudio y el aprendizaje de los es-
tudiantes.

teniendo como referencia estos cinco principios en relación a los aprendizajes 
y la formación de los estudiantes, el tfg innova es una muestra del compromiso 
de la institución con:

– El territorio: de hecho tal y como recogen los valores de la uvic-ucc, esta 
es una universidad de proximidad, comprometida con el desarrollo econó-
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mico y social del territorio y del país, mediante su actividad docente, de 
investigación y de transferencia de conocimiento, y con una clara vocación 
europea e internacional.

– la formación integral de los estudiantes: en tanto que permite el desarrollo
de un conjunto de competencias, también de carácter transversal, que lo han 
de hacer crecer personal y profesionalmente.

– la inserción socio profesional de los estudiantes, en base a una enseñanza
aplicada y que se mantiene abierta y permeable a las necesidades cambiantes 
de la sociedad, y adopta una posición activa para garantizar a sus titulados 
una plena y satisfactoria inserción profesional.

– la innovación docente y la transformación pedagógica de la universidad
orientada a la mejora de la calidad docente.

la unidad de Emprendimiento colabora con creacció que es la agencia de 
Emprendimiento, innovación y conocimiento, que corresponde al servicio públi-
co comarcal de asesoramiento al emprendimiento. Esta colaboración permite que 
los alumnos puedan recibir formación específica para emprendedores, así como 
optar por un espacio de coworking gratuito durante los 6 primeros meses de inicio 
del proyecto. a través de esta opción, los alumnos que quieran iniciar su proyecto 
podrán disponer de un asesoramiento continuado en la fase se apertura y consoli-
dación de su proyecto.

El reto de trabajar el emprendimiento desde un punto de vista competencial y 
académico en las diferentes facultades y grados de la uvic-ucc implica un tra-
bajo coordinado de la unidad de Emprendimiento y la comisión de innovación 
docente, que el curso 2013-2014 se empezó a gestar y que ha cristalizado a lo largo 
de los tres últimos cursos (2014-2017) bajo el nombre «tfg innova», un proyecto 
dirigido por la unidad de emprendimiento y con la implicación de la coordinación 
de las titulaciones y de los profesores representantes de cada centro.

la consolidación de este tfg innova ha implicado una serie de tareas de dise-
ño académico, de coordinación y de aprobación internas promovidas y gestionadas 
por un equipo de profesorado interdisciplinar y representativo de los diferentes 
facultades.

finalidadEs Y obJEtivos dEl proYEcto tfg innova

como en cualquier otra modalidad de trabajo fin de grado, el tfg innova pre-
tende qué mediante la elaboración de este trabajo, el estudiante consolide y pueda 
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mostrar las diferentes competencias trabajadas en el marco de su titulación. El 
tfg debe convertirse en el punto en el que se articulan diferentes conocimientos 
y un amplio conjunto de competencias en el desarrollo y consecución de un pro-
yecto vinculado a los estudios realizados. En este caso, y concretamente en lo que 
refiere al tfg innova, se pretende que el estudiante refuerce además de las otras 
competencias específicas de la titulación, las competencias transversales estableci-
das por la uvic-ucc en todos y cada uno de sus grados. El tfg innova pues, se 
convierte en una buena oportunidad para mostrar hasta qué punto, el estudiante 
es capaz de:

– ct1: actuar con espíritu y reflexión crítica ante el conocimiento, en todas 
sus dimensiones mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y con 
compromiso hacia el rigor y la calidad en la exigencia profesional.

– ct2: proyectar los valores del emprendimiento y la innovación en el ejerci-
cio de la trayectoria personal académica y profesional, a través del contacto 
con diferentes realidades de la práctica y la motivación hacia el desarrollo 
profesional.

– ct3: interactuar en contextos globales e internacionales, identificando ne-
cesidades y nuevas realidades que permitan transferir el conocimiento hacia 
ámbitos de desarrollo profesional actuales o emergentes, con capacidad de 
adaptación y autodirección en los procesos tanto profesionales como de in-
vestigación

– ct4: mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multi-
disciplinares y complejos, en coordinación con equipos de trabajo en red ya 
sea en entornos presenciales como virtuales, mediante el uso informático e 
informacional de las tic.

– ct5: Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con el com-
promiso en los valores democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal, 
a partir de prácticas basadas en el aprendizaje y servicio y la inclusión social.

– ct6: utilizar diferentes formas de comunicación tanto orales como escritas 
o audiovisuales, tanto con lengua propia como extranjera, con corrección en 
el uso, la forma y el contenido.

– ct7: ser el actor principal del propio proceso formativo orientado hacia la 
mejora personal y profesional y, para adquirir una formación integral que 
permita aprender y convivir en un contexto de diversidad lingüística y con 
realidades sociales, culturales y económicas muy diversas.
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de una forma más concreta y atendiendo a la singularidad de los proyectos 
tfg innova, el estudiante también desarrollará habilidades para:

– aplicar el pensamiento creativo en la generación de una idea de negocio.
– identificar en el contexto la existencia o no del mismo o similar producto /

servicio.
– verificar que el producto / servicio a desarrollar resuelve una necesidad real

del entorno.
– avanzar de una idea a un proyecto emprendedor mediante un plan de ne-

gocio.
– dotar de contenido las diferentes partes de un plan de negocio.
– conectar el plan de negocio elaborado a una o varias necesidades del entorno.
– resolver conflictos fruto del trabajo en equipo.

El procEso dE aprEndiZaJE dEl tfg innova

El desarrollo de un tfg innova mantiene un importante paralelismo en el que 
sería el desarrollo de cualquier tfg. a continuación, se hará referencia a cómo se 
estructura un proceso de tfg desde el punto de vista del estudiante y las singu-
laridades que este proceso tiene cuando éste se desarrolla en la modalidad innova.

fase 1: Elaboración y diseño de la propuesta inicial

Esta propuesta de tfg se elabora a partir de las sesiones de orientación que 
desde la coordinación de la titulación y de la coordinación del proyecto tfg in-
nova se realizan. En este momento el estudiante identifica si su proyecto encaja con 
un tfg innova y solicita participar en el proyecto.

Evaluada la propuesta del estudiante y la adecuación a los proyectos de tfg 
innova, desde la coordinación del proyecto se activa específicamente para este estu-
diante un proceso de autoconocimiento de su perfil de emprendedor (dimensión 
1). Este análisis consta de diferentes partes: a) realización de un test de compe-
tencias emprendedoras b) Elaboración de un dafo personal, misión y visión del 
proyecto innova c) concreción del plan de acciones

fase 2: aprobación de la propuesta y asignación de tutorización

una vez realizadas estas tareas, y con la propuesta de tfg ya definida, una 
comisión específica de evaluación aprueba la propuesta y da luz verde para su desa-
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rrollo. En esta fase del proyecto, se asigna la tutorización del estudiante o el grupo 
de estudiantes si éste se realiza en la modalidad colectiva. la tutorización de los 
proyectos innova corre a cargo de profesorado especialista tanto en los objetivos 
del trabajo como también a nivel de la estructura de lo que debe ser un proyecto 
emprendedor. En algunos casos, si el proyecto lo requiere se asignan tutorías com-
partidas.

fase 3: inicio del desarrollo del proyecto

En esta fase, más allá del acompañamiento académico propio del proyecto, se 
realiza una formación y acompañamiento del estudiante para el desarrollo de la 
idea de negocio que quiere desarrollar (dimensión 2). En este sentido, el estudian-
te avanza en:

– la práctica de las técnicas de creatividad: brainstorming, brainwritting, téc-
nica de la empatía, técnica de la palabra al azar y técnica de la caja de las 
ideas.

– canvas de la idea de negocio

fase 4: Elaboración del informe final de tfg

En este informe, el estudiante describe todo el proceso realizado así como tam-
bién reflexiona entorno a todas las tareas realizadas. Es el momento el cual, el 
estudiante evalúa las estrategias de trabajo entre profesionales que se han puesto 
en juego, la necesidad de coordinación y sobre todo los resultados obtenidos en 
la elaboración del plan de negocio. El contraste entre las propias expectativas en 
torno al proyecto, las habilidades y las mejoras conseguidas, permiten que el estu-
diante identifique los puntos fuertes y de mejora de todo el proyecto. Este proceso, 
a menudo se recoge en el mismo plan de negocio que corresponde a la dimensión 
3 de los proyectos tfg innova.

fase 5: comunicación y defensa del tfg

En este caso, y atendiendo a la singularidad de los proyectos tfg innova, el 
tribunal de tfg puede estar configurado, además del profesorado del grado, por 
otros especialistas que puedan ser expertos en el proyecto. así pues, el estudiante, 
habiendo elaborado su elevator pitch (dimensión 4) lleva a cabo la defensa en las 
condiciones que la misma normativa de tfg innova establece. Hay que tener en 
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cuenta que a menudo, las lecturas de tfg innova tienen un carácter público y 
abiertas al conjunto de los estudiantes u otros miembros de la comunidad.

fase 6: Evaluación del tfg innova

más allá del proceso establecido en la evaluación de todo tfg, en el marco 
del tfg innova, los instrumentos que se han diseñado y que se utilizan específi-
camente para la evaluación de estos tfg innova son: dimensión 1: autoconoci-
miento del perfil emprendedor - cuestionario sobre la competencia emprendedora 
de elaboración propia. - Entrevista individualizada - cuestionario de autoevalua-
ción del plan de acciones (formulario). dimensión 2: creatividad e innovación 
para el desarrollo de una idea de negocio - Entrevista grupal - cuestionario de 
autoevaluación de la idea de negocio - rúbrica de evaluación de la idea de negocio. 
dimensión 3: El plan de empresa - ficha individual de evaluación del trabajo en 
equipo (proceso -a 3 meses) - ficha individual de evaluación del trabajo en equipo 
(final - a los 6 meses) - tutorización grupal mensual - rúbrica de evaluación - 
autoevaluación del proyecto a través de la rúbrica - coevaluación del proyecto a 
través de la rúbrica elaborada al efecto. dimensión 4: Elevator pitch - tutorización 
grupal - rúbrica de evaluación - Heteroevaluación de la presentación del proyecto.

fase 7: valoraciones y perspectivas de futuro

la realización de este proyecto consideramos que –dentro del marco de la en-
señanza superior– nos ha aportado mucho de positivo. En primer lugar, por su 
carácter innovador dentro de los grados que impartimos en nuestra universidad y 
por extensión, a los que se imparten en el conjunto de las universidades. Hay que 
decir que a lo largo de todo el proceso nos ha acompañado la mirada formativa y 
didáctica centrada en el estudiante. no hay duda de que a través de su planifica-
ción y concreción hemos podido dar forma a un interesante y singular proyecto de 
emprendimiento universitario. al mismo tiempo, consideramos que todo ello nos 
ha permitido, ya de cara al futuro, dotar de una estructura académica y normativa 
una modalidad de trabajo de fin de grado (tfg) perfectamente integrada dentro 
de sus planteamientos generales como universidad y que permitirá a los y las estu-
diantes que quieran acogerse a esta modalidad, iniciar su proyecto emprendedor 
desde la misma universidad y en el marco de su formación inicial. para este curso 
2017-2018 también está previsto elaborar unos vídeos formativos de cada una de 
las unidades didácticas que permita a los estudiantes profundizar en los diferentes 
conocimientos –en este caso más vinculados a los contenidos del plan de nego-
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cio– a adquirir. asimismo, destacaríamos que los alumnos que han participado 
en esta modalidad de tfg innova, destacan que les ha aportado un conjunto de 
conocimientos que les serán de mucha utilidad para poder incorporarse con éxito 
al mercado laboral. a continuación, especificamos más detalladamente las valora-
ciones y observaciones que han realizado los estudiantes acuerdo a su adquisición 
de conocimientos, de diferentes ámbitos vinculados con el emprendimiento:

En relación al ámbito de la autonomía:
autoestima
– conoce cuáles son sus aptitudes y habilidades y las pone a disposición de los

demás cuando son necesarias.
– defiende sus derechos y opiniones ante los demás de forma clara y explícita.

incluso en situaciones de conflicto.
– autonomía / motivación del desempeño y espíritu de superación.
– analiza de manera crítica el trabajo que realiza, haciendo propuestas de me-

jora.
– tiene una actitud proactiva frente a las dificultades que puedan surgir.

responsabilidad:
– analiza previamente cuáles son las consecuencias de sus acciones y las asume.
– Es perseverante ante los obstáculos y encuentra satisfacción personal en la

superación de los mismos.

trabajo eficaz:
– busca los recursos que necesita para realizar su trabajo tanto en entornos que

le son habituales como en nuevos entornos.
– planifica a la hora de enfrentarse a una nueva tarea
– gestiona el tiempo de que dispone, marcándose prioridades y bajo criterios

de eficacia.

toma de decisiones y afrontar problemas:
– describe el problema identificando las causas y los efectos
– valora de forma multicriterial las diferentes alternativas de solución
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En relación al ámbito del liderazgo:
Habilidades de comunicación y negociación:
– comprende cuáles son los intereses y necesidades del otro.
– Hace preguntas constructivas.
– Expresa de forma adecuada sus opiniones.

trabajo en equipo:
– actúa con entusiasmo para alcanzar los objetivos del equipo.
– muestra apertura e interés por las aportaciones de los demás.

asumir riesgos:
– lidera iniciativas ante situaciones inciertas o desconocidas para el grupo.
– anticipa, valora y sopesa posibles consecuencias negativas de una decisión 

equivocada.

mostrar energía y entusiasmo:
– sabe cómo reforzar positivamente el trabajo realizado por los compañeros

generar implicación:
– aprende de los errores y genera alternativas variadas que permiten crecer al 

grupo y su trabajo en momentos de crisis.

En relación al ámbito de la innovación:
iniciativa:
– propone mejoras sin que necesariamente haya un problema concreto para 

solucionar.

creatividad:
– desarrolla el pensamiento original e intuitivo en los procesos de trabajo.

planificación de proyectos:
– conoce las fases necesarias para planificar un proyecto y lo utiliza con eficacia.
– identifica criterios de evaluación adecuados para el producto final y todo el 

proyecto.
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visión de futuro:
– observa sistemáticamente el entorno.

En conclusión, el tfg innova favorece el desarrollo de la actitud emprende-
dora, permitiendo a los alumnos incrementar sus capacidades y oportunidades de 
empleabilidad. Y asimismo favorece los procesos de desarrollo local.
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resumen

el presente trabajo presenta el diseño de una estrategia para fomentar las habilidades 
en el ámbito del emprendimiento y la creación de empresas en los trabajos de fin de Grau 
(tfG) y trabajos de fin de máster (tfm).

esta estrategia se canaliza a través de la promoción, apoyo y asesoramiento de los tfG 
y tfm para dar visibilidad a las posibilidades reales de los proyectos emprendedores. el 
programa se dirige fundamentalmente a los estudiantes de titulaciones diferentes a las del 
ámbito de empresa.

se contempla la sistematización de los procedimientos para elaborar tfG/tfm rela-
cionados con proyectos emprendedores, para apoyar tanto a estudiantes como a tutores de 
los centros, a través de recursos, guiones y ejemplos planes de empresa, así como asesora-
miento personalizado y formación ad-hoc.

ConteXtualiZaCión

el aprendizaje por competencias se ha incorporado a partir del tratado de 
bolonia (1999) y las titulaciones se han tenido que adaptar al nuevo espacio 
europeo de educación superior que pretende ofrecer una enseñanza más 
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práctica y útil al estudiante, formándolo con unos procedimientos que potencien 
las competencias genéricas y comunes, y no solamente las específicas a su titula-
ción.

los diseños curriculares de las titulaciones se han adaptado y los planes de 
estudio conducentes a la obtención de un título deben tener como centro de sus 
objetivos la adquisición de competencias por parte del estudiantado, ampliando 
por lo tanto (aunque no excluyendo) el tradicional enfoque basado principalmente 
en contenidos y horas lectivas (ministerio de educación y Ciencia, 2006).

la competencia emprendedora

diferentes autores y entidades han realizado estudios sobre las competencias y 
su definición. según david mcClelland (1973), las competencias se relacionan con 
el concepto de capacidad y destrezas para poder desarrollar una tarea. hager, ho-
lland y becket (2002) establecen una definición de competencias que las diferencia 
del conocimiento específico relacionándolas con habilidades de pensamiento lógi-
co y analítico, habilidades de comunicación efectiva, trabajo en equipo, capacidad 
de gestión del conocimiento, creatividad, etc. el proyecto The Tuning Educational 
Structures in Europa Project (2002), define la competencia como lo que una persona 
es capaz o competente de ejecutar, el grado de preparación, suficiencia y/o respon-
sabilidad para ciertas tareas. en el proyecto de la oCde «definición y selección 
de competencias», deseCo (2005), se menciona que una competencia es más que 
conocimiento y habilidades. el parlamento europeo (2006), por otro lado, define 
la competencia como la combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, 
y añade que son clave para el desarrollo personal y para una ciudadanía activa, la 
inclusión social y la ocupación.

entre las competencias que todo titulado debe lograr al finalizar sus estudios, el 
emprendimiento es una competencia clave en el marco europeo (recomendación 
del parlamento europeo y del Consejo europeo sobre las competencias clave para 
el aprendizaje permanente, 2006) y que según el estudio prospectivo anual sobre 
el Crecimiento 2012, Comisión europea (2011), es un instrumento de incremen-
to del nivel de empleabilidad del estudiantado. por lo tanto, la educación debe 
estar ligada a la realidad mediante modelos prácticos de aprendizaje basados en 
la experimentación y también en la experiencia de los emprendedores del mundo 
real, siendo preciso introducir en las aulas metodologías eficaces (plan de acción 
sobre el emprendimiento 2020, Comisión europea, 2013).

la competencia emprendedora según marina (2010) ha hecho que se la deno-
mine de varias maneras: «actuar autónomamente» (oCde), «espíritu emprende-
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dor» (ue), «autonomía e iniciativa personal» (loe), y en base a estas y otras defi-
niciones determinamos el perfil que queremos del estudiante que salga de nuestras 
aulas una vez haya logrados todos el conocimientos inherentes a su titulación.

las universidades emprendedoras

las universidades se han convertido en organizaciones clave, generadoras y di-
seminadores del conocimiento (shane, 2004 y 2005), y en las últimas décadas se 
han producido importantes transformaciones, como la potenciación de la investi-
gación, además de la docencia, y el reconocimiento de su compromiso con el de-
sarrollo económico y social de la región en la cual se encuentra, a través de la iden-
tificación, la generación y la explotación de ideas innovadoras (etzkowitz, 2004).

según Kirby (2005) una universidad emprendedora es la universidad que in-
nova y reorganiza todos sus niveles para promover la generación y la identifica-
ción de oportunidades en respuesta a los cambios del entorno. Guerrero y urbano 
(2011, 2012) aportan una importante serie de propuestas sobre el desarrollo de 
las universidades emprendedoras repasando cómo estas universidades desarrollan 
varios mecanismos para promover la generación de nuevas empresas creadas por 
los miembros de la comunidad universitaria, así como la capitalización de los re-
sultados obtenidos en las investigaciones realizadas dentro de la universidad, Chris-
man et al. (1995), Jacob et al. (2003). también Kirby (2005) asocia el fenómeno 
de las universidades emprendedoras con el proceso de intrapreneurship, basándose 
en la hipótesis que dentro de las universidades la administración, los profesores, 
los investigadores y los estudiantes participan en la identificación y la explotación 
de ideas innovadoras que pueden ser traducidas en proyectos emprendedores. así 
mismo, schulte (2004) argumenta que los objetivos de una universidad empren-
dedora están orientados a (1) preparar profesionales que, además de contar con las 
competencias requeridas por el mercado laboral, puedan convertirse en empresa-
rios que creen su propia empresa y (2) promover y facilitar el desarrollo de ideas 
innovadoras que creen valor económico y social.

actuaciones en la universitat de lleida

un modelo de enseñanza por competencias basado en las directrices marcadas 
en el marco del espacio europeo de educación superior, y la necesidad de incluir 
la competencia en emprendimiento en las titulaciones que se ofrecen para que la 
universitat de lleida acontezca una universidad emprendedora, nos ha llevado a 
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definir nuevas metodologías docentes para fomentar las habilidades emprendedo-
ras entre los estudiantes de una manera interdisciplinaria, globalizada y sistemática.

para conseguirlo, uno de los principales aspectos donde hay que incidir es en 
el fomento del emprendimiento entre los estudiantes universitarios, de manera 
transversal y a lo largo de toda su formación universitaria.

a partir de esta premisa se establecieron las bases de una estrategia para poder 
trabajar la competencia en emprendimiento de manera transversal y universal en 
todas las titulaciones de una universidad, para asegurar que todo estudiante univer-
sitario, independientemente de la titulación que cursara, pueda adquirir, durante 
su periodo formativo, competencias emprendedoras que complementen las pro-
pias de su titulación.

para que la estrategia adquiriera un carácter verdaderamente transversal se im-
plicó a los vicerrectorados responsables de docencia, de innovación, de emprendi-
miento, de empresa y de estudiantado, así como a todos y cada uno de los centros, 
buscando la adaptación más idónea en contextos necesariamente diferentes y pro-
poniendo acciones encaminadas a incluir la competencia en emprendimiento entre 
las diferentes competencias trabajadas en las titulaciones.

una de las acciones principales y destacadas fue potenciar que el alumnado 
oriente su trabajo final de Grado y su trabajo final de máster (de ahora en ade-
lante tfG y tmf) hacia el emprendimiento y la creación de empresas, potencian-
do de este modo su capacidad emprendedora con el fin de predisponerlo a tener 
iniciativas empresariales en base a los conocimientos adquiridos durante su forma-
ción y que fomenten la creación de empresas o su autoempleo futuro.

se estudiaron los itinerarios curriculares que se ofrecían en universidad y se tuvo 
en cuenta que todos los itinerarios, independientemente del ámbito al que pertene-
cieran los estudios, debían trabajar la adquisición de competencias emprendedoras. 
estas competencias tenían que ser transversales y debían introducirse en los planes 
de estudio de manera natural, respetando las competencias que ya estaban defini-
das en los itinerarios curriculares.

en un análisis realizado en todas las titulaciones de grado ofertadas en la univer-
sidad, se detectó que en aproximadamente en un 95% de ellas, se ofrecían materias 
y asignaturas donde era susceptible de encajar competencias emprendedoras para 
que el estudiante las pueda trabajar. se buscaron asignaturas que pudieran ofrecer 
al alumno un aprendizaje que le estimule a generar sus propias soluciones aplican-
do conceptos y teorías a diversas situaciones, y en las que se estimule al estudian-
te a resolver problemas, tomar decisiones, trabajar con otros alumnos, planificar, 

15. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   230 14/03/18   08:20



 cómo fomentar las habilidades emprendedoras de los universitarios a través de los tfg y tfm 

generar ideas, valorar los resultados y, en definitiva, coger las riendas de su propia 
vida y de su futuro.

si el estudiante trabaja durante su periodo formativo previo al desarrollo de 
su tfG y tfm competencias en emprendimiento, cuando éste llegue a la etapa 
final de sus estudios y deba elaborar su tfG/tfm no le supondrá ningún esfuerzo 
adicional orientarlo hacia una visión empresarial, en cuanto que habrá aprendido 
algunas competencias emprendedoras de manera natural. el alumnado habrá de-
sarrollado cualidades personales, como la creatividad, disposición a la innovación, 
confianza en sí mismo, motivación por los resultados, liderazgo, resistencia al fra-
caso, entre otras, que son necesarias para emprender.

el diseÑo del proyeCto

en una segunda fase de plan de trabajo, se sistematizó un procedimiento para 
elaborar un tfG/tfm en el ámbito del emprendimiento, apoyando al estudiante 
y a los tutores de los centros con recursos, repositorios, guiones y ejemplos prácti-
cos, y ofreciendo un asesoramiento personalizado y tutorías para resolver dudas y 
consultas.

esquemáticamente, el procedimiento se resume en el gráfico 1 en la página 
siguiente.

la cátedra de emprendimiento y la interacción con los agentes

para establecer una buena estrategia de apoyo a los tfG/tfm re requirieron 
dos elementos fundamentales. el primero fue a presencia de un flujo continuo de 
intercambio de información y buenas sinergias entre todos los agentes implicados 
en el proyecto, desde las altas instancias universitarias hasta los tutores de los tfG/
tfm, figura clave para trasladar al alumnado los objetivos perseguidos en el pro-
yecto. el segundo fue la necesidad de determinar una unidad o servicio encargado 
de liderar la iniciativa y de ejecutar las diferentes acciones a realizar. en el caso de 
la universitat de lleida estas tareas recayeron sobre la Cátedra de emprendimiento 
universitario.

Cómo hemos destacado, la información entre los agentes implicados se convierte 
en un elemento clave para trabajar en una misma línea de actuación, con intercam-
bio de ideas, propuestas y soluciones. se programaron reuniones a todos los niveles 
institucionales para explicar la finalidad de este proyecto y sus objetivos. además 
de una correcta información, se requiere la existencia de buenas sinergias entre los 
agentes implicados, que serán imprescindibles para obtener los resultados esperados.
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Gráfico 1: proyecto de apoyo al trabajo final de grado y trabajo final de máster
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Los agentes implicados

el proyecto implico a los centros docentes (facultades y escuelas), jefes de estu-
dios de titulaciones, profesores tutores del tfG/tfm, Cátedra de emprendimien-
to y a los alumnos.

los centros

las reuniones realizadas con los centros sirvieron para poner en conocimiento 
el proyecto de apoyo a los tfG/tfm relacionados con el emprendimiento a los 
decanos/as y directores/ras de centros y establecer una estrategia compartida. los 
decanos/as y directores/as de centros valoraron muy positivamente la iniciativa, 
apoyaron la propuesta y expresaron la necesidad de trabajar conjuntamente para el 
fomento del talento emprendedor entre sus alumnos. en las reuniones de trabajo 
con los decanos/as y directores/as de centros se establecieron una serie de pautas 
para coordinar el proyecto, con el objetivo final de coordinarse con los jefes de 
estudios y coordinadores de cada una de las titulaciones de la universidad, y de 
hacer llegar la propuesta a los estudiantes de todas y cada una de las titulaciones.

la facultad de derecho y economía de la universitat de lleida, ha sido el 
primer centro que ha incluido el programa de apoyo a los tfG/tfm dentro de 
su procedimiento de trabajo final de Grado. a medida que los diferentes centros 
vayan desarrollando sus procedimientos, se propondrá también que incluyan el 
programa de apoyo a los tfG/tfm.

los jefes de estudio y coordinadores/as

los centros canalizan la información hacia los jefes de estudio y coordinadores/
as de titulaciones. el objetivo final es que los jefes de estudios y los coordinadores/
as de titulación difundan al profesorado tutor de los tfG/tfm este proyecto de 
apoyo al emprendimiento.

el profesorado tutor de los tfG/tfm

los jefes de estudio y coordinadores/as, como responsables de las titulacio-
nes, trasladan a los tutores/as el objetivo que se pretende lograr, y explican cómo 
conseguirlo. son los que mejor conocen las titulaciones y consiguientemente sa-
ben cómo se pueden orientar las diferentes temáticas que el alumnado trabaja en 
los tfG/tfm para que tengan una visión emprendedora. el alumno que quiera 
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orientar su tfG/tfm hacia el emprendimineto (con un análisis de viabilidad 
económica, la aplicación de un modelo Canvas, un plan de empresa, etc.) lo podrá 
hacer con el apoyo de este programa. esto permite que el alumnado se plantee el 
tfG/tfm -en su totalidad o tanto sólo en una pequeña parte- con cuestiones 
relacionadas con el emprendimiento y la creación de empresas, sin que el tutor/a 
de su tfG/tfm tenga que tener necesariamente conocimientos en este ámbito.

los tutores son los que tienen el contacto directo con el alumnado y, por lo 
tanto, la capacidad para fomentar que en algún punto de su tfG/tfm se plantee 
el emprendimiento, la creación de empresas o la viabilidad económica comercial 
de un proyecto.

los alumnos

la razón de ser del programa de apoyo a los tfG/tfm relacionados con el 
emprendimiento es mejorar las competencias de los alumnos. el objetivo es la me-
jora de las competencias, y cualquier proceso debe estar supeditado a este objetivo.

este proyecto se ha puesto también en conocimiento de los vicerrectorados 
encargados de la gestión de la docencia en la universidad, para buscar sinergias a 
través de acciones coordinadas.

los elementos

la Cátedra de emprendimiento apoya en la parte del tfG/tfm donde el 
alumnado trabaja el emprendimiento. para hacerlo pone a su disposición:

– una plataforma web con toda una serie de recursos sobre emprendimiento: 
materiales, plantillas y guías para la redacción del plan de empresa.

– sesiones iniciales de información y asesoramiento, para guiar al alumnado a 
orientar su tfG/tfm hacia el emprendimiento y a conocer de qué opciones 
dispone. aunque se pueden hacer adaptaciones específicas en cada caso, la 
propuesta inicial es de establecer tres tipos de metodologías: business plan, 
modelo canvas y estudio y análisis de viabilidad económico-financiero. estas 
primeras sesiones son de vital importancia para hacer ver al alumnado que 
un buen tfG/tfm donde trabaje los conocimientos adquiridos durante su 
formación también puede ser viable como negocio, económica y comercial-
mente.
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– bloque formativo: consiste en sesiones formativas presenciales donde el 
alumnado adquiere los conocimientos básicos e imprescindibles que rodean 
a la creación de una empresa o a la implementación de un nuevo proyecto, y 
sesiones tutorizadas donde recibir apoyo y asesoramiento más personalizado 
y adaptado a su tfG/tfm.

finalmente, a petición del profesorado tutor, la Cátedra de emprendimiento 
emitirá una valoración de la parte del tfG/tfm orientada al emprendimiento a 
través de un informe no vinculante para que el tutor/a pueda conocer el grado de 
logro de los objetivos perseguidos.

para el correcto desarrollo de este proyecto, ha sido necesario crear:
– un sistema web desarrollado para apoyar el programa que permite gestionar 

y coordinar toda la acción con los siguientes objetivos:
•  Disponer de los recursos, información y herramientas necesarias.
•  Gestión de los recursos por parte de los tutores.
•  Poder crear un portafolio para cada estudiante que será el nexo de inter-

cambio documental y de actividades entre el estudiante y el tutor.
– un repositorio de documentos (recursos de consulta y trabajo) a disposición 

de los alumnos en el sistema web desarrollado para apoyar el programa que 
tiene que permitir encontrar información en lo referente a temas relacio-
nados con el emprendimiento y la creación de nuevas empresas, así como 
facilitar la redacción del tfG/tfm.

los resultados

distinguimos entre el impacto en la mejora de la docencia y los resultados en 
los recursos materiales e intangibles:

– resultados en la mejora de la docencia:
•  mejora de las competencias emprendedoras de los estudiantes:

las competencias emprendedoras de los estudiantes que se inscriben en el 
programa mejoran considerablemente puesto que trabajan actitudes em-
prendedoras a través del aprendizaje de forma activa.
el marco teórico del tfG/tfm servirá para que puedan emerger las com-
petencias y conocimientos asociados al grado/máster que curse el estu-
diante así como las relacionadas con el emprendimiento.
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•  los recursos materiales y las guías facilitarán la tarea de planificación y 
estructuración de los tfG/tfm:
se pretende que la vertiente emprendedora de su tfG/tfm sea accesoria 
a su trabajo en sí, sin que le suponga restar tiempo de dedicación y pre-
paración, consiguientemente todos los materiales y recursos que dispone 
el estudiante son los meramente necesarios, prácticos y funcionales para 
su finalidad.

– resultados en los recursos materiales e intangibles:
•  Disponibilidad de varios procedimientos definidos, puestos en práctica y 

evaluados.
•  Quedará  a  disposición de  la  comunidad universitaria  un  repositorio de 

recursos y herramientas de apoyo al estudiante para la realización de tfG/
tfm, prácticas e investigación en emprendimieto.

los resultados de las actividades emprendedoras incrementan la contribución 
de la universidad al desarrollo regional, contribución que puede ser medida por 
el número de empresas generadas (bøllingtoft y ulhøy, 2005; markman et. al., 
2005), el número de solicitudes de patentes (shane, 2004), la tasa de desocupación 
y generación de riqueza, o el reconocimiento y el prestigio de la universidad (smi-
lor et. al., 2007), entre otros.

ConClusiones

Con el programa de apoyo a los tfG/tfm relacionados con el emprendimien-
to se pretende introducir la competencia en emprendimiento de manera transver-
sal y universal en todas las titulaciones de la universidad. se trata de convertir el 
tfG/tfm en un plan de empresa o incorporar en el tfG/tfm un capítulo en el 
cual se evalúe la viabilidad del proyecto. la fórmula para conseguir lo anterior debe 
ser lo suficientemente práctica e intuitiva tanto para los estudiantes de titulaciones 
no-business como para los tutores no familiarizados con el emprendimiento y la 
gestión y creación de empresas.
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Fomento del emprendimiento 
de las personas con discapacidad: 

experiencia de la cátedra de investigación 
Fundación Konecta - urJc

r. moreno rodríguez
a. tejada cruz

J. a. Barragán domínguez
Universidad Rey Juan Carlos

JustiFicación del origen de la cátedra Y necesidad de 
la misma

la organización mundial de la salud, en su clasificación internacional 
del Funcionamiento (oit, 2001), define la discapacidad como un hecho 
relativo y dinámico, relacionado con el nivel de actividad de la persona en 

un entorno y un momento concreto. el ser humano distribuye su participación en 
tres grandes esferas ocupacionales: los autocuidados, las actividades productivas y 
las actividades de ocio. la calidad de vida, y el estado de salud, se ven directamente 
influidos por una participación equilibrada en los tres niveles desde el concepto 
denominado «equilibrio ocupacional».

atendiendo específicamente a las actividades productivas, son aquellas que se 
dirigen a la prestación de servicios o generación de bienes o productos, directamen-
te relacionados con el desempeño de un trabajo o la participación en un empleo. Y 
precisamente el trabajo (y el empleo) son bienes escasos en la actualidad en nuestro 
entorno, reduciendo las posibilidades de participar de forma autónoma en el mis-
mo y que, al estar presente una condición de discapacidad, se torna en un bien aún 
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más escaso, ya que la obtención de un puesto de trabajo acorde al nivel formativo 
de un profesional con discapacidad, como ya sabemos, es doblemente complicado 
en la empresa ordinaria como consecuencia de las falsas creencias y estereotipos 
instaurados en el tejido de las grandes empresas.

ante la dificultad existente para la obtención de un empleo, la persona con dis-
capacidad ve limitada su posibilidad de participar en el área ocupacional producti-
va, con una obvia repercusión negativa sobre su calidad de vida como consecuencia 
de la discriminación sobrevenida por los factores anteriormente expuestos. sin em-
bargo, el empleo por cuenta ajena no es la única alternativa, aunque inicialmente 
es la opción elegida por cualquier individuo ante el deseo de trabajar.

a diferencia de lo que podría suceder con el resto de la población, entre los 
demandantes de empleo con discapacidad no hay lugar a la dejadez o a la desidia, 
sino que se caracterizan por la tenacidad, el esfuerzo y la orientación a resultados. 
no hay que olvidar que muchos de ellos podrían vivir del subsidio que reciben, y 
que si desean trabajar es porque realmente quieren demostrar su valía y contribuir 
al desarrollo social.

¿por qué tiene sentido la creación de la ‘cátedra de in-
vestigación Fundación Konecta - urJc para el Fomento 
del emprendimiento de las personas con discapacidad’?

en españa hay más de 3,8 millones de personas con discapacidad, más sus 
familias (ine, 2008). esto significa que el 10% de la población total española 
tiene reconocida alguna discapacidad. además, según el comité español de re-
presentantes de personas con discapacidad (cermi), más de 7.000 asociaciones y 
entidades trabajan por los derechos de un colectivo que en el acceso al empleo, es 
uno de los grupos más vulnerables y en riesgo de exclusión de la sociedad española.

a pesar de estos datos en referencia al asociacionismo de las personas con disca-
pacidad en españa, ¿por qué es necesario el nacimiento de una cátedra universitaria 
para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad? ¿por qué se 
debe apoyar e impulsar a la ‘cátedra de investigación Fundación Konecta - urJc 
para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad’ de la uni-
versidad rey Juan carlos?

los datos que a continuación se ponen en valor, responden a estas preguntas 
y argumentan la necesidar de favorecer las políticos de inclusión enfocadas al em-
prendimiento de las personas con discapacidad, ya que en españa sólo el 28% de las 
personas con discapacidad consiguen un empleo remunerado (observatorio estatal 
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de la discapacidad, 2010). además, la cuarta parte de las personas en edad laboral 
con discapacidad se ha sentido discriminada (pereda, de prada & actis, 2012).

sólo el 19% de las empresas españolas con plantillas de más de 50 trabajadores 
tienen contratada a alguna persona con discapacidad a pesar de lo que exige la ley, 
aunque muchas de ellas se acogen a medidas alternativas (leialta, 2015). un 7,2% 
de la población con discapacidad son egresados universitarios y pueden acreditar 
tener los estudios universitarios terminados. (Ferradans & garrido, 2011).

todos estos datos posibilitan que frecuentemente las personas con discapacidad 
se perciben a sí mismos como ciudadanos de segunda clase y un 24,6% cree que 
es difícil encontrar trabajo por su discapacidad ya que en el colectivo de personas 
con discapacidad la tasa de desempleo se triplica con respecto a las personas sin 
discapacidad, y en cuanto a las mujeres con discapacidad, doblan la tasa masculina.

¿qué se pretende con esta iniciativa pionera a nivel in-
ternacional?

con la ‘cátedra de investigación Fundación Konecta - urJc para el fomento 
del emprendimiento de las personas con discapacidad’ de la universidad rey Juan 
carlos se pretende asesorar tanto a nivel laboral y fiscal a las personas con discapa-
cidad que necesiten nuestra ayuda, así como promocionar actuaciones de autoem-
pleo y fomentar la cultura emprendedora y la actividad económica del colectivo de 
los discapacitados, llevando también a cabo acciones de concienciación y sensibili-
zación a empresas y a administraciones públicas para que contraten y apuesten por 
la valía profesional del colectivo de las personas con discapacidad.

además tiene como objetivo promover y facilitar el desarrollo de una educa-
ción especializada, ya que el tema de la formación –sea cualificada o no–, está 
afectando negativamente a las posibilidades de inclusión laboral de las personas 
con discapacidad ya que no pueden optar a ciertos trabajos por carecen de las 
habilidades profesiobales necesarias. por ello, la formación de los potenciales y 
futuros emprendedores con discapacidad es prioritario y se ponen a disposición de 
los mismos cursos de capacitación, así como orientación curricular y fomento de 
debates, conferencias y charlas que ayudan y mejoran la formación y el intercambio 
de buenas prácticas y experiencias.

todo esto con el fin último de contribuir a la formación de profesionales cualifi-
cados, a la unión de estos y a la generación de empresas competitivas como elemen-
to de incorporación laboral de las personas con discapacidad y de los profesionales 
que trabajan día a día por su inclusión social, fomentando el empleo de calidad y la 
promoción del autoempleo como opción valida de acceso al mercado laboral.
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sin lugar a dudas, la ‘cátedra de investigación Fundación Konecta - urJc para 
el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad’ trabaja de mane-
ra real y tangible por la inclusión, la igualdad de oportunidades y la normalización 
de las personas con discapacidad. por estos motivos, a esta entidad universitaria se 
han adherido las asociaciones existentes de emprendedores con discapacidad en 
españa y actualmente es la única organización a nivel nacional en esta temática 
y sector, ya que ha aglutinado a la asociación española de emprendedores con 
discapacidad, la asociación española de mujeres emprendedoras con discapa-
cidad (aemedis), asociación extremeña de emprendedores con discapacidad 
(aexed) o la asociación andaluza de trabajadores, autónomos y empresarios 
con discapacidad «sí, podemos», decana en este tipo de organizaciones de em-
prendedores con discapacidad que se fundó en febrero de 2009.

esto hace que la cátedra de investigación tenga una perspectiva interdisciplinar 
y que promueva la autonomía personal y profesional, fomentando la participación 
social y laboral, así como el bienestar y la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad ya que al conseguir la sinergia y simbiosis de manera directa con las dife-
rentes asociaciones existentes de personas con discapacidad emprendedoras, autó-
nomas y empresarias con carácter estatal y de diferentes comunidades autónomas, 
se abre una nueva puerta que facilita el emprendimiento y autoempleo, el empleo 
cualificado y la formación personalizada atendiendo a las características propias 
de las diferentes personas con discapacidad como individuo único, teniendo en 
primera persona y como protagonista a las propias personas con discapacidad que 
a su vez contribuyen en el desarrollo de las metodologías de emprendimiento e in-
clusión laboral de calidad empleadas, independientemente de las capacidades, dis-
capacidades, necesidades especiales o características personales de cada una de ellas.

¿qué hace diFerente a esta cátedra de investigación?

los profesionales que forman parte de la cátedra trabajan directamente con 
las personas con discapacidad desde la realidad de los emprendedores con discapa-
cidad, ya que los mentores de la ‘cátedra de investigación Fundación Konecta - 
urJc para el fomento del emprendimiento de las personas con discapacidad’, son 
miembros de la propia asociación española de emprendedores con discapacidad 
como mireia cabanyes clemente, mentora de zona de la comunidad valenciana 
de la cátedra, o antonio m. tejada cruz, embajador de la misma además de ser 
el fundador de diferentes asociaciones empresariales de personas con discapacidad.

estos perfiles reales de emprendedores con discapacidad, que en el caso de te-
jada está avalado desde 2005, fecha en la que se dio de alta por primera vez en 
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el régimen especial de trabajadores autónomos (reta) de la seguridad social, 
hacen posible que se esté hablando de la «nueva generación de la discapacidad» al 
tratarse de personas con discapacidad, emprendedoras, jóvenes, preparadas y con 
formación superior o universitaria, personas que también quieren ser parte activa 
de su futuro y que anhelan competir en igualdad y diseñar su propia hoja de ruta.

aunque la realidad que se encuentran, según informes y encuestas de la propia 
asociación española de emprendedores con discapacidad, es que no hay igualdad 
de oportunidades, existe una manifiesta falta de accesibilidad universal a pesar 
de la proximidad de la fecha 4 de diciembre de 2017 donde todos los productos, 
bienes, entornos y servicios en españa tendrían que ser accesibles con arreglo a las 
condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal, aún hay una 
falta considerable de concienciación y sensibilización social así como una falta de 
confianza en las capacidades tanto del propio colectivo a nivel personal como del 
resto de la sociedad en su percepción hacia los mismos, se sigue desconiciendo 
lo que es la discapacidad –y por consiguiente el significado y acepción real de 
dependencia y enfermedad–, la ausencia de formación especializada adaptada a 
las diferentes discapacidades o discapacidades –según se analice– sigue siendo una 
realidad, también perduran dificultades en el acceso al mercado laboral de una 
manera competitiva, etc.

parte de la razón de la existencia de la cátedra de investigación está basada pre-
cisamente en esta «nueva generación de personas con discapaciadd» que reclaman 
una inclusión laboral de calidad, trasnversal y equitativa, un cumplimiento mayor 
de las políticas de accesibilidad universal y convertirse en vehículo transgeneracio-
nal de ejemplo para las futuras generaciones de niños con discapacidad.

aceptación, visibilidad y normalización para garantizar la igualdad real de opor-
tunidades, son palabras clave en la cátedra de investigación, así como la constente 
búsqueda para garantizar la inclusión sociolaboral, la dignidad, el respeto y un 
futuro repleto de opciones para elegir del colectivo de personas con discapacidad, 
manteniendo siempre un compromiso directo y eficiente con el resto del colectivo 
dependiente para garantizar su calidad de vida y su futuro digno.

así, las tres cuestiones estratégicas para dar el paso al emprendimiento están 
siempre presente en el acompañamiento de las personas con discapacidad:

– la primera pregunta de cabecera es: ¿qué podemos hacer que no estamos 
haciendo?

– la segunda: ¿Y qué más?
– Y la última: ¿cuándo lo vamos a hacer?
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¿qué oFrece la cátedra a los usuarios con discapacidad?

cada vez son mayores los indicadores que ubican a los emprendedores con dis-
capacidad en españa como el nuevo motor de futuro de la discapacidad, además de 
propiciar la conversión de «pasivo en activo» del colectivo con lo que ello supone 
para las arcas públicas y para las políticas sociales, convirtiéndose así en un valor en 
alza exponencial y que soluciona de manera tangible y un problema de inclusión 
–en este caso laboral y social–. en palabras del propio antonio tejada, idéologo y 
fundador del movivimento de emprendedores con discapacidad en españa desde 
2009, «la solución está en nosotros, somos la generación del cambio y nadie puede 
obviar esta realidad y nuestra necesidad de participación y deseo de normalización 
dentro de la sociedad y en cualquier escalón de la misma».

la ‘cátedra de investigación Fundación Konecta - urJc para el fomento del 
emprendimiento de las personas con discapacidad’ crea sinergia entre las personas 
con discapacidad, descubre profesionales, fortalece currículums, gestiona talento, 
tutoriza proyectos y detecta discriminaciones para buscarles solución a través de la 
investigación y la producción y divulgación científica.

además, gracias a todo esto, se contribuye a la mejora de la autoestima, la se-
guridad y la confianza en sí mismos de las personas con discapacidad. la cátedra 
propicia que se afiancen relaciones sociales, se defina correctamente la orientación 
profesional y formativa para dar viabilidad a la hoja de ruta emprendedora de la 
personas con discapacidad que desea emprender, también se enseña y orienta como 
afrontar una entrevista de trabajo de cara al intraemprendedor o un encuentro 
comercial, se fomenta la estabilidad y el crecimiento en el trabajo, se enseña a 
emprender un proyecto empresarial y se tutoriza el mismo, se generan puntos de 
encuentro y fomento de networking’entre las personas con discapacidad impulsan-
do el ‘know how’, se reduce la brecha laboral existente, se comparten experiencias 
o se generan relaciones personales, profesionales, comerciales y de colaboración.

¿quiénes se BeneFician de todo esto?

las personas con discapacidad que tienen un espíritu e inquietud emprende-
dora, sus familiares, el resto de la sociedad y por supuesto que la administración 
pública. es importante destacar que la cátedra de investigación tiene un compro-
miso especial de apoyo a la mujer emprendedora con discapacidad ya que la tasa 
de paro de las mujeres con discapacidad en españa es del 84% según la última en-
cuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud, realizada por el ine, 
imserso y Fundación once (ine, 1999). el dato más alarmante es que el 
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76.41% que corresponden a 659.330 mujeres con discapacidad en edad laboral, se 
clasifican como «inactivas», es decir, fuera de los circuitos de formación e inserción 
laboral –el 76.3% de las mujeres frente al 59.4% de los hombres–. esta situación se 
debe a que se ha profundizado en la identificación de las barreras físicas y sociales 
que dificultan la integración de las personas con discapacidad sin tener en cuenta 
la variable de género.

el emprendimiento como alternativa laBoral

el emprendimiento constituye una alternativa profesional al área ocupacional 
de las actividades productivas que permite participar en el desempeño de un puesto 
de trabajo remunerado, bajo la perspectiva del empleo autónomo. esto, aparente-
mente tan obvio para todos, ha sufrido las mismas complicaciones que el empleo 
por cuenta ajena para las personas con discapacidad como ha sido la ausencia de 
políticas claras en materia de fomento del emprendimiento, falta de líneas explíci-
tas, estructuradas y profesionalizadas.

el emprendimiento, además, se puede considerar como un concepto multi-
factorial, en el que se ven involucrados aspectos como el nivel formativo –estar en 
posesión de estudios universitarios se asocia con mayores garantías de éxito–, nece-
sidades de ajuste ocupacional y de accesibilidad –no sólo al puesto de trabajo, sino 
a la formación necesaria para adquirir conocimientos suficientes para emprender–, 
necesidad de apoyo y acompañamiento en el proceso –en especial en los casos en 
los que la discapacidad cuenta con un componente psíquico o intelectual–, la ges-
tión del talento y de las capacidades personales, las habilidades pre-ocupacionales 
o el branding personal.

además, la escasa tradición investigadora en este ámbito y la baja presencia de 
publicaciones científicas sobre la participación de las personas con discapacidad 
en el ámbito del emprendimiento –tanto a nivel nacional como internacional–, 
dificulta la identificación de las necesidades del emprendedor con discapacidad, las 
limitaciones y dificultades existentes, o las pautas de actuación que garanticen el 
éxito del proceso.

por tanto, nos encontramos ante una doble necesidad como es la de fomentar 
el emprendimiento de las personas con discapacidad desde una perspectiva inclu-
siva y que garantice la igualdad de oportunidades, así como la autonomía para el 
desarrollo profesional; y la de generar conocimiento científico y válido acerca de 
las personas con discapacidad como emprendedoras y del emprendimiento y sus 
repercusiones sobre la calidad de vida, la inclusión sociolaboral, la normalización 
de la discapacidad en el tejido empresarial, y las buenas prácticas en la materia.
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así, de la combinación de las necesidades del colectivo, de la práctica universi-
taria en cuanto a gestión del conocimiento científico, y de la perspectiva del mer-
cado de trabajo y sus posibilidades aportada por un grupo empresarial, es como 
surge la ‘cátedra de investigación Fundación Konecta-urJc para el fomento del 
emprendimiento de las personas con discapacidad’, dando sentido a la sinergia 
generada entre empresa, universidad y movimiento asociativo. esta unión estraté-
gica y necesaria aporta, mediante esta acción que facilita la inclusión laboral, sus 
recursos tanto económicos, materiales como humanos, sus conocimientos y sus 
respectivas metodologías, al colectivo de personas con discapacidad que ya forman 
parte del ecosistema emprendedor o que quieren formar parte de él.

la suma de fuerzas aportada por estas entidades potencia fortalezas y promueve 
oportunidades, garantizando además la adhesión al proyecto de otras entidades 
tales como ayuntamientos, Fundaciones y otras empresas de distintos sectores, lo 
cual aporta nuevos recursos que brindar a los beneficiarios de esta sinergia, para 
que cualquier persona con discapacidad pueda subirse a este tren del emprendi-
miento activo, ya sea para ser autónomo, montar un negocio o trabajar para una 
empresa con un carácter emprendedor.

el emprendimiento se ha mostrado como una alternativa de creación de em-
pleo, productos y servicios en nuestra sociedad por la que claramente se ha apos-
tado desde instituciones públicas y privadas, al permitir generar y exportar talento 
no solo a la sociedad, sino a otras posibles empresas inversoras que, apoyadas en los 
desarrollos generados por el emprendedor, han mejorado sus líneas de negocio, sus 
propios productos o los servicios ofertados. según los datos del estudio ‘el empleo 
de las personas con discapacidad’ (ine, 2016), la cual utiliza para su desarrollo 
datos correspondientes al año 2015–, el 5,9% de la población activa presenta algún 
tipo de discapacidad y, de ella, el 11,4% son trabajadores autónomos que corres-
ponden con apenas 47.300 personas en todo el país. es evidente que, estos datos, 
deben ser revisados y analizados detenidamente en lo concerniente al año 2017 y 
anteriores, dado que los efectos de la crisis económica, la falta de apoyos específi-
cos, la ausencia de orientación especializada, han conducido a que un alto porcen-
taje –casi un 60%– de los emprendedores con discapacidad, según datos aportados 
por la asociación española de emprendedores con discapacidad–, hayan tenido 
que finalizar sus proyectos de forma prematura. esto hace especialmente impor-
tante que, de cara a la prevención del riesgo de fracaso que toda startup posee, se 
desarrollen proyectos y programas de incubación dirigidos a emprendedores con 
discapacidad, lo cual permitiría reducir los datos actuales y, al mismo tiempo, ga-
rantizar un mayor nivel de éxito para los emprendedores.
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por otro lado, la estrategia europa 2020 (comisión europea. 2010) hace un 
especial énfasis en el fomento del emprendimiento como alternativa y generación 
de recursos, por lo que se están desarrollando dentro de dicho marco europeo, ac-
ciones formativas dirigidas a los universitarios para promover el inicio de la carrera 
como emprendedor.

cierto es también que la alternativa del emprendimiento para las personas con 
discapacidad ha venido siendo un aspecto escasamente tratado, en el que la igual-
dad de oportunidades no se ha llegado a materializar por diferentes motivos: o 
bien la persona con discapacidad ha descartado esta opción, al pensar que no va a 
disponer de los recursos necesarios y los apoyos suficientes como para convertirse 
en emprendedor; o bien la sociedad no ha contado con las posibilidades y el talento 
existentes entre las personas con discapacidad, cada vez más presentes en las aulas 
universitarias y, por tanto, cada vez son más numerosas las personas con discapa-
cidad con estudios universitarios, sin llegar de esta manera a arbitrar las medidas 
suficientes que permitan que el colectivo de personas con discapacidad participe de 
la opción del emprendimiento como opción laboral.

la perspectiva y visión de la sociedad de las personas con discapacidad puede 
ser de extrema utilidad para generar productos y servicios que, no solo mejoren la 
calidad de vida del colectivo de individuos con diversidad funcional, sino la de la 
sociedad en general a través de los productos y servicios que podrían estarse gene-
rando y aún no se han producido.

esta cátedra de investigación trabaja arduamente por promover y facilitar el 
desarrollo de una educación especializada, de una cultura emprendedora y una ac-
tividad económica del colectivo de la discapacidad, con el fin último de contribuir 
a la formación de profesionales cualificados, a la unión de estos y a la generación 
de empresas competitivas como elemento de integración laboral del colectivo de 
las personas con discapacidad y de los profesionales que trabajan día a día por su 
inclusión social, fomentando el empleo cualificado de calidad y la promoción del 
autoempleo y emprendimiento.

también se pretende generar las líneas de acción suficientes que permitan a las 
personas con discapacidad –ya sea física, psíquica, sensorial, intelectual o psicoso-
cial–, participar del emprendimiento, atendiendo a sus características personales 
y como colectivo, generando espacios comunes de encuentro y entendimiento, 
aportando formación especializada, gestionando los apoyos necesarios para que 
ninguna idea quede en el camino y pueda convertirse en realidad.

en la actualidad, la universidad rey Juan carlos es referencia nacional en la 
atención a estudiantes con discapacidad, como resultado de las diferentes acciones 
emprendidas por la unidad de atención a personas con discapacidad, la cual co-
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menzó su andadura en el año 2005. las diferentes líneas de actuación en materia 
de accesibilidad universal, formación, investigación y desarrollo tecnológico, ex-
tensión universitario, o asesoramiento para el acceso y mantenimiento del empleo, 
han permitido que el total de estudiantes con discapacidad matriculados en la 
universidad –tanto en grado como en postgrado oficial y doctorado– haya alcan-
zado el 1% del cómputo total de estudiantes, lo que representa el 18,05% del total 
de estudiantes con discapacidad de toda la comunidad de madrid. la unidad de 
atención a personas con discapacidad presta atención directa a más de 150 estu-
diantes con discapacidad, lo cual representa, en números redondos, un 50% de los 
estudiantes con discapacidad matriculados. entre las actuaciones desarrolladas por 
los terapeutas ocupacionales, se encuentran aquellas dirigidas a la selección de las 
prácticas que se encuentran incorporadas en el currículo formativo de cada grado, 
la orientación para el desarrollo del trabajo fin de carrera, o el asesoramiento para 
el desarrollo de proyectos de investigación.

es evidente que las acciones propias de esta cátedra no pueden ser abordadas 
de forma unilateral por la universidad. la universidad rey Juan carlos cuenta 
con profesionales, instalaciones y recursos técnicos y especializados, necesarios para 
abordar estos objetivos. necesarios, aunque no suficientes. por ello es indispensable 
la participación de Fundación Konecta, dado el carácter que ésta tiene, su posición 
en el mercado, su tradicional implicación con las personas con discapacidad, así 
como por su línea de acción empresarial y de rsc.

misión de la cátedra

la cátedra de investigación Fundación Konecta-urJc fomenta el emprendi-
miento entre las personas con discapacidad, gestionando su talento, aprovechando 
sus capacidades, desarrollando un plan de acción que permita implantar nuevas 
opciones de empleo.

la labor de la cátedra de investigación no se detiene ahí, ya que a todas estas 
acciones se suma la realización de proyectos de investigación sobre la realidad del 
emprendimiento de las personas con discapacidad, necesidades y dificultades espe-
cíficas del colectivo, ámbitos de emprendimiento preferentes y experiencias de éxi-
to. de esta forma, y conjuntamente con los procesos formativos, se profundiza en 
la generación de conocimiento y de evidencias científicas sobre el área de interés.

del mismo modo, se pretende fomentar la excelencia y apoyar el desarrollo de 
las acciones mediante la convocatoria de premios a emprendedores con discapaci-
dad. al mismo tiempo, la cátedra de investigación pretende ser un agente de cam-
bio social, que en colaboración con otras instituciones profundice en las acciones 
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normativas y procedimentales de las entidades públicas competentes en la materia 
que permitan fomentar el acceso de las personas con discapacidad al ecosistema 
emprendedor y garantizar la igualdad de oportunidades en este ámbito

la cátedra en la actualidad, en sus tres años de vida y entre otros muchos 
objetivos alcanzados, ha diseñado y ejecutado numerosas acciones como se puede 
comprobar en las tres memorias anuales que ha editado la entidad, donde se han 
desarrollado multitud de acciones en pos de la inclusión de las personas con disca-
pacidad y ha demostrado que el autoempleo, el emprendimiento o el trabajo por 
cuenta propia del colectivo, puede ser una opción de inclusión laboral acorde a los 
tiempos y necesidades actuales.

también es importante destacar la labor investigadora que se está llevando a 
cabo, así como el impulso real y tangible a los emprendedores con discapacidad 
ya que incluso se está dotando de alojamiento gratuito a los emprendedores con 
discapacidad que superan el proceso de selección y han desarrollado con éxito y 
viabilidad el lanzamiento de su proyecto emprendedor. también desde la propia 
cátedra, se otorgan cada año a modo de premio, unas becas o incentivos con una 
cantidad a fondo perdido de 2.000 euros a los mejores 6 proyectos emprendedores 
abanderados por personas con discapacidad. en las dos primeras ediciones se ha 
repartido 22.000 euros, lo que corresponde a 6 proyectos premiados a nivel nacio-
nal en 2015 y 5 en 2016.

en 2016 como novedad, se ha publicado el libro llamado ‘inclusión, empren-
dimiento y empleo de las personas con discapacidad. actualización y propuestas’ 
(moreno & tejada, 2016) que consta de 204 páginas y diez trabajos académicos o 
científicos para contribuir a un mayor acceso al empleo cualificado de las personas 
que tienen certificado algún tipo de discapacidad, así como la publicación de otros 
artículos científicos y comunicaciones a congresos especializados en empleo o em-
prendimiento. tampoco podemos obviar el centro electrónico de recursos para 
emprendedores con discapacidad (cered) y el centro de estudios y recursos 
didácticos de apoyo a la discapacidad que ha puesto la cátedra en marcha gracias 
a la colaboración de cermi y ayuntamiento de alcorcón respectivamente.

hay que tener presente también que la cátedra de investigación Fundación 
Konecta-urJc para el fomento del emprendimiento de las personas con discapa-
cidad’ de la universidad rey Juan carlos, es la primera iniciativa de estas carac-
terísticas a nivel nacional y cuenta con el respaldo y la colaboración de entidades 
como el comité español de representantes de personas con discapacidad (cer-
mi), la confederación española de personas con discapacidad Física y orgánica 
(cocemFe), ayuntamiento de madrid, Fundación universia etc. la Fundación 
once también va a comenzar la colaboración con la cátedra durante el presente 
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año gracias a un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, ya que la urJc 
es una estrecha colaboradora de la Fundación once en la apuesta común de apoyo, 
impulso y seguimiento a los universitarios con discapacidad.

destaca en este punto algunos datos cuantitativos que se consideran importan-
tes a modo de objetivos conseguidos, donde se puede apreciar la magnitud de la 
cátedra de investigación en labores de asesoramiento y coaching realizados desde 
el inicio de la actividad:

tabla 1. datos totales en número de personas sobre los objetivos conseguidos 
por la cátedra

acción 1er año  2º año 3er año total
Formación presencial 379 447 400 1226
Formación online 70 104 220 394
proYectos emprendimiento 13 20 23 56
emprendedores discapacidad 20 28 50 98
mentoring 96 202 468 766
coaching 0 83 138 221
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resumen

diversas investigaciones han mostrado que la intención de los estudiantes universitarios 
a emprender es muy baja y que el comportamiento emprendedor incluso menor. La prin-
cipal razón que la literatura ha encontrado para entender esta circunstancia es el miedo al 
fracaso que registran los estudiantes universitarios. sin embargo, un fracaso emprendedor 
puede constituir un proceso de aprendizaje que se traduzca en una posibilidad posterior de 
emprender con éxito. proponemos que el fracaso emprendedor es clave para obtener ese 
aprendizaje que permite un incremento de las habilidades en los emprendedores. utilizare-

* este estudio forma parte de la tesis doctoral de héctor pérez fernández.
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mos un enfoque basado en las emociones debido a que el fracaso emprendedor genera una 
respuesta negativa emocional que podrá ser un obstáculo para el aprendizaje y, por tanto, es 
necesaria una recuperación emocional. es importante que nuestros estudiantes sean cons-
cientes del beneficio del fracaso emprendedor tanto desde un punto de vista teórico como 
práctico, haciéndoles partícipes del estudio de este fenómeno. esto será posible a partir de 
la colaboración de investigadores de la universidad de valladolid y de la universidad de 
burgos con la unidad de creación de empresas del parque científico de la universidad 
de valladolid a partir de una tesis doctoral desarrollada en el área de organización de em-
presas.

abstract

The intention of university students to start up a business is very low and the entrepre-
neurial behavior even less. The main reason that literature has found to understand this 
issue is the failure that the university students have. in most of the cases is a brake when 
they are starting up a business. however, there are more and more situations in which an 
entrepreneur achieves a great business success after having suffered a business failure where 
he/she could have learned. We propose that business failure is fundamental for obtaining 
vital higher-level entrepreneurial learning experience that allows entrepreneurs to improve 
the skills of entrepreneurs. We use an approach based on the emotions in this process, since 
business failure generates negative emotions that will be an obstacle to learning and, hence, 
it is necessary an emotional recovery. moreover, we suggest that learning from failure must 
take place in a framework of a sense-making process where learning will be preceded by 
the process of scanning and interpretation. it is important for our students to be aware of 
the benefits of entrepreneurial failure from both a theoretical and a practical point of view, 
by involving them in the study of this phenomenon. This will be possible by collaborating 
between researchers from the university of valladolid and the university of burgos and 
the business creation unit of parque científico of the university of valladolid in a ph.h. 
dissertation developed in the area of management.

introducción

La literatura ha visualizado la iniciativa emprendedora como un compor-
tamiento intencional y la formación de la voluntad de iniciar un negocio 
como un paso previo en el proceso de fundar una empresa (bird, 1988; 

Krueger, reilly, & carsrud, 2000). al ser un comportamiento de ese tipo, su mejor 
predicción es a través de las intenciones hacia ese comportamiento, no a través de 
las actitudes, creencias, personalidades o demografías (Krueger & carsrud, 1993).

La intención emprendedora está asociada positivamente con la educación em-
prendedora (bae, Qian, miao & fiet, 2014) ya que los programas de formación 
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emprendedora determinan cambios en la intención emprendedora como conse-
cuencia de su influencia en los antecedentes motivacionales (fayolle, gailly, & 
Lassas-clerc, 2006). en ellos, los educadores destacan a los estudiantes las ventajas 
de iniciar su propia empresa, por ejemplo, permitiendo que los estudiantes adquie-
ran experiencias en nuevas creaciones exitosas o invitando a empresarios exitosos 
para compartir sus experiencias con los estudiantes (schlaegel & Koenig, 2014). 
en este sentido, desde la universidad de valladolid y, en concreto, desde su unidad 
de creación de empresas (perteneciente al parque científico) se están llevando a 
cabo diferentes actividades (partiendo de los llamados talleres de prospectiva) que 
tienen como finalidad el desarrollo de la intención emprendedora y la disminución 
del miedo al fracaso. Éste está relacionado, en la mayoría de los casos, con un freno 
a la hora de poner en marcha un negocio (cacciotti & hayton, 2015).

el miedo al fracaso está relacionado con la disposición de evitar el fracaso que, 
en el emprendimiento, se asocia con los riesgos percibidos que implica empren-
der una empresa (arenius & minniti, 2005). y es que dada la alta incertidumbre 
asociada con la persecución de oportunidades (mcmullen & shepherd, 2006), el 
fracaso es una ocurrencia muy común (Wiklund, baker, & shepherd, 2010). sin 
embargo, aunque el fracaso es una experiencia dolorosa y perjudicial para los em-
prendedores, hay una información substancial, aprendizaje y conocimiento conte-
nidos dentro de esta experiencia (cardon & mcgrath, 1999; shepherd, 2003). por 
tanto, el fracaso puede generar beneficios que no han recibido suficiente atención 
en la literatura (mcgrath, 1999).

cardon & mcgrath (1999) afirman que es crucial reconocer el fracaso como 
una «jornada de aprendizaje», indicando que el aprendizaje del fracaso lleva tiempo 
y representa un proceso dinámico en el que se va dando sentido a lo ocurrido. por 
tanto, no es instantáneo o automático (Wilkinson & mellahi, 2005) ya que a la 
experiencia de fracaso le pueden acompañar significativas barreras emocionales y 
psicológicas (cope, 2011). La razón es que, para los emprendedores, el fracaso re-
presenta una pérdida personal que genera una respuesta emocional negativa (she-
pherd, 2003). en consecuencia, la recuperación del fracaso representa un proceso 
gradual de cicatrización, en el cual son necesarias medidas temporales y psicológi-
cas para superar las dolorosas emociones asociadas al fracaso (cope, 2011).

para el estudio de esa recuperación del fracaso y el consiguiente aprendizaje em-
prendedor, hemos decidido realizar una tesis doctoral en el marco del programa de 
doctorado interuniversitario de economía de la empresa que, con la colaboración 
de la unidad de creación de empresas del parque científico, tiene como objetivo 
encontrar tanto los determinantes que permitirán una más rápida recuperación 
del fracaso como los factores que ayudarán a la obtención de un mayor aprendi-
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zaje por parte de los emprendedores que han fracasado, estando ambos procesos 
interrelacionados. Los resultados de esta investigación nos permitirán llevar a cabo 
programas en la universidad de valladolid que desarrollen ciertas habilidades en 
los estudiantes universitarios para que cambien la visión negativa que tienen del 
fracaso emprendedor y, a su vez, puedan sacar el mayor partido posible al fracaso 
emprendedor, en el caso de que pudieran sufrirlo en el futuro.

marco teórico

usaremos la definición del fracaso relativa a «no sólo la venta o cierre de una 
empresa debido a la bancarrota, liquidación o quiebra, sino también la venta o 
cierre de una empresa porque no ha conseguido cumplir las expectativas de los 
empresarios» (ucbasaran, Westhead, Wright, & flores, 2010).

el aprendizaje del fracaso es «la sensación de que uno está adquiriendo y puede 
aplicar conocimiento y habilidades nuevas (spreitzer, sutcliffe, dutton, sonens-
hein, & grant, 2005). se pueden distinguir tres tipos de aprendizaje que juntos 
permiten considerar el fracaso como una experiencia de aprendizaje de alto nivel: 
aprendizaje transformativo (mezirow, 1991); aprendizaje de ‘doble bucle’ (argyris 
& schön, 1978) y aprendizaje generativo (cope, 2011).

La literatura ha explorado la reacción emocional negativa que los emprende-
dores experimentan cuando sus empresas fracasan, caracterizado por el término 
«grief» –dolor– (shepherd, 2003). «grief» es un estado emocional duradero que 
surge de experiencias de pérdida significativas y que implica diferentes emocio-
nes como tristeza, culpa, vergüenza o decepción (bonanno, goorin, & coifman, 
2008). por tanto, queremos examinar ese papel de las emociones negativas, pero 
también de las emociones positivas porque se han encontrado evidencias de que las 
emociones negativas y positivas actúan conjuntamente para facilitar el dar sentido 
al fracaso (byrne & shepherd, 2015).

inicialmente, es necesario el estudio de la valencia afectiva, es decir, si el afecto 
(caracterizado en forma de emociones) tiene signo positivo o negativo. sin embar-
go, queremos ir un paso más allá. La investigación en afecto ha enfatizado mucho 
la importancia de esa valencia afectiva, pero ha prestado menos atención a otras fa-
cetas del afecto, como la intensidad o excitación (foo, uy, & murnieks, 2015). el 
afecto está compuesto de dos dimensiones primarias: valencia y activación (barrett 
& russell, 1998). nos faltaría explicar la activación que se refiere a la» sensación de 
movilización o energía que resume el estado fisiológico de cada uno» (seo, barrett, 
& bartunek, 2004, p. 426). a través ésta, es cómo vamos a examinar la intensidad 
o excitación.
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también estudiaremos cómo los emprendedores hacen frente al fracaso por-
que, durante el proceso de recuperación, pueden usar dos orientaciones alternati-
vas para hacerle frente: 1) orientación a la pérdida; 2) orientación a la restauración 
(shepherd, 2003; stroebe & schut, 1999). La orientación a la pérdida se refiere 
a cuando las personas se centran en los eventos que le llevaron al fracaso con el 
objetivo de construir una explicación de porqué el fracaso ha ocurrido (shepherd, 
2003). La orientación a la restauración se refiere a la supresión de los sentimien-
tos de pérdida y centrar la atención en otras fuentes secundarias de atención que 
surgen de la pérdida, con lo que se conseguirá un respiro para los individuos y la 
reducción de su estrés (stroebe & schut, 1999).

desarroLLo de Las fases de recuperación y aprendiZaje

para explicar lo que ocurre tras un fracaso emprendedor, podemos dividir este 
proceso en tres fases tal como propone cope (2011): 1) hiato inicial; 2) reflexión 
crítica y 3) acción reflexiva a continuación, planteamos las diferentes variables y 
relaciones que se producen en cada una de las citadas fases.

hiato inicial

el hiato inicial se trata de una pausa cuyo propósito es pensar en el fracaso 
antes de que los emprendedores puedan empezar con actividades encaminadas a 
dar sentido a ese fracaso (mezirow, 1991). tal y como el propio mezirow explica, 
las formas de reflexión que ponen en duda las presunciones y transforman la com-
prensión de los acontecimientos de cada uno no pueden ocurrir inmediatamente. 
más bien, los emprendedores necesitan tiempo para aceptar los problemas a los 
que se enfrentan antes de intentar aprender de ellos. en este sentido, sería nece-
sario un «retroceso» en la pérdida de la empresa antes de que pueda comenzar la 
reflexión significativa y la nueva actividad (cope, 2011). para conocer cuando se 
llega al final del hiato inicial, sabemos que, justo después de que el fracaso ocurra, 
no es posible comenzar con la orientación a la perdida como un trabajo activo para 
construir significado del fracaso debido a la existencia de las barreras emocionales 
y psicológicas que tiene el emprendedor (cope, 2011). de modo que, cuando el 
emprendedor comienza con esa orientación, terminará el hiato inicial.

Lo primero que afectaría a ese tiempo de hiato inicial son las emociones, estu-
diadas únicamente en términos de valencia para esta fase porque la intensidad que 
el emprendedor experimenta en esta fase será alta, al estar el fracaso todavía muy 
reciente. cuanta más importancia otorgue el individuo al objeto perdido, mayor 
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será el nivel de «grief» (archer, 1999). cope (2011) describe el hiato como el tiem-
po durante el cual el emprendedor se retira psicológicamente con el objetivo de 
curarse. obviamente, será más complicado para el emprendedor cuando tenga más 
emociones negativas desencadenadas del fracaso que cuando tenga menos. ade-
más, tendríamos las emociones positivas, las cuales no pueden entenderse como el 
hecho de que los empresarios estén felices tras el fracaso porque eso es imposible. 
por tanto, se refieren al grado en que una persona confiesa un gusto por la vida 
(Watson & tellegen, 1985). son reveladas a través de sentimientos subyacentes de 
orgullo, felicidad, esperanza, entusiasmo, logro y confianza expresados a través de 
eventos, actividades e intercambios. La literatura en resiliencia se ha centrado en 
el papel de las emociones positivas a la hora de hacer frente a la adversidad, inclu-
yendo cómo las emociones positivas pueden encubrir a las emociones negativas 
(fredrickson, 2001).

refLeXión crÍtica

en la segunda fase, descrita como una autorreflexión crítica interna (cope, 
2003), el emprendedor realiza un intento consciente de dar sentido al fracaso 
(cope, 2011). esta forma fundamental de reflexión pone en duda las asunciones 
personales y los comportamientos, estando centrada en el porqué de las acciones, 
examinando las razones y consecuencias de lo que hacemos (mezirow, 1991). es 
muy similar al proceso de dar sentido, que ha sido aplicado para el estudio de 
los procesos psicológicos asociados con el fracaso emprendedor (ucbasaran et al., 
2013; byrne & shepherd, 2015). el proceso de dar sentido consiste en las diná-
micas de exploración, interpretación y aprendizaje (gioia & chittipeddi, 1991; 
Weick, 1979). La exploración se refiere a la atención selectiva y la recolección de 
la información que puede ser importante en el proceso. La interpretación es el 
desarrollo de formas de comprensión de la información, mediante el ajuste de la 
información en estructuras adecuadas para el entendimiento (gioia, 1986). estas 
dos dinámicas relacionadas con el fracaso emprendedor se pueden considerar equi-
valentes a la reflexión crítica de cope (2011).

en esta fase, se introduce la diferenciación entre activación y valencia del afecto. 
en la literatura, tenemos argumentos contrarios acerca de la relación entre afecto 
(negativo o positivo) y el escaneo e interpretación de la información. para avanzar 
en la explicación, utilizaremos una serie de trabajos clásicos (broadbent, 1971; yer-
kes & dodson, 1908) que muestran una forma de u invertida entre la activación y 
el resultado cognitivo. este resultado cognitivo se incrementa con el aumento de la 
activación hasta un cierto punto de inflexión, después de lo cual el aumento de la 
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activación provoca la disminución del rendimiento cognitivo. easterbrook (1959) 
sugiere en su interpretación teórica que la intensidad y el nivel emocional tienden 
a reducir el rango de utilización de las señales. Los niveles moderados de intensidad 
mejoran el rendimiento al ayudar al individuo a concentrarse en las señales perti-
nentes (dejando de lado las irrelevantes), mientras que los niveles más altos pueden 
ser perjudiciales porque también pueden excluirse esas señales relevantes.

finalmente, ya hemos explicado brevemente las orientaciones a la pérdida y res-
tauración. sin embargo, es muy probable que ambas orientaciones tengan diferen-
tes costes si son mantenidas durante un largo tiempo por los emprendedores. de 
hecho, con el tiempo la orientación a la pérdida puede llevar a comportamientos y 
pensamientos que centren su atención en las emociones negativas de cada uno y en 
las implicaciones de esas emociones negativas (nolen-hoeksema, 1991), las cuales 
pueden agravar los sentimientos de la pérdida. este incremento de las emociones 
durante un periodo de tiempo extendido puede comenzar a reducir la atención 
individual y la capacidad para procesar información (carver, scheier & Weintraub, 
1989). por otro lado, puede ser difícil mantener la represión emocional con la 
orientación a la restauración durante periodos largos debido a que las emociones 
negativas pueden finalmente emerger (holahan & moos, 1987) y las ventajas de 
esta orientación se transformaría en desventajas en términos del nivel de emociones 
negativas (shepherd, patzelt, & Wolfe, 2011). La mejor opción es una oscilación 
entre ambas orientaciones que implicaría moverse hacia atrás y hacia adelante entre 
una orientación de pérdida y una orientación de restauración, permitiendo al em-
prendedor obtener los beneficios de cada una y minimizar los costes de mantener 
una por demasiado tiempo y, por tanto, acelerando el proceso de recuperación 
(shepherd, 2003; stroebe & schut, 1999).

aprendiZaje y acción refLeXiva

como hemos dicho, hay tres tipos de aprendizaje que conjuntamente permi-
ten considerar el fracaso como una experiencia de aprendizaje emprendedor de 
alto nivel (cope, 2011). el primero es el ‘aprendizaje transformación’ que implica 
profundos cambios en uno mismo en relación con el entendimiento personal y la 
autoconsciencia (mezirow, 1991). el segundo es el ‘aprendizaje de doble bucle’ 
que pone en duda los modelos mentales para el éxito organizativo, redefiniendo 
las teorías para la acción del individuo (argyris & schon, 1978). el tercero es el 
‘aprendizaje generativo’, es decir, la habilidad para poner en práctica las lecciones 
aprendidas (gibb, 1997), que consiste en ser capaz de corregir los signos de ad-
vertencia siendo un indicativo de un «aprendizaje generativo proactivo» (cope, 
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2005). este último tipo de aprendizaje sólo es posible cuando el emprendedor 
intenta pasar del fracaso y busca otras oportunidades, basado en el aprendizaje pro-
porcionado a través de la reflexión crítica (cope, 2011). por tanto, los dos primeros 
tipos son los que determinan las acciones posteriores y al realizar las acciones habría 
que determinar si ha sido aprendizaje de carácter generativo o no.

el proceso de dar sentido al fracaso supone la interpretación continua en con-
junción con la acción (Thomas, clark, & gioia, 1993). por consiguiente, el em-
prendedor necesita tiempo para escanear la información relevante, procesarla y 
aprender de ella (gioia & chittipeddi, 1991; Thoma et al., 1993; Weick, 1979). 
durante este tiempo, la exploración proporciona la información necesaria para la 
interpretación (daft & Weick, 1984), la interpretación enmarca la información 
para movilizar la acción en una dirección específica (gioia & chittipeddi, 1991) 
y la acción realizada como resultado del aprendizaje tiene influencia en posteriores 
escaneos e interpretaciones (daft & Weick, 1984). por tanto, estas relaciones exis-
ten, pero entendemos que el escaneo y la interpretación son elementos fundamen-
tales para obtener el aprendizaje del fracaso.

La acción reflexiva es la acción resultante del proceso de aprendizaje basándose 
en las ideas resultantes de la reflexión crítica (mezirow, 1991). el aprendizaje basa-
do en este proceso (exploración e interpretación) ayuda a los empresarios a seguir 
adelante respecto al fracaso emprendedor (ucbasaran et al., 2013). con este apren-
dizaje, los emprendedores están en una posición única para empezar un nuevo ne-
gocio exitoso (shepherd, Wiklund, & haynie, 2009) porque podemos esperar que 
sus posteriores empresas tengan un mejor desempeño (ucbasaran et al. 2013). en 
todo caso, hay más formas en las que el aprendizaje del fracaso puede ser útilmen-
te aplicado, particularmente trabajando junto a otros emprendedores que desean 
experimentar el éxito y, lo que es más importante, evitar el fracaso (cope, 2011).

La última parte de la acción reflexiva sería comprobar si los emprendedores han 
aplicado el aprendizaje obtenido en ambas opciones laborales tras el fracaso em-
prendedor. en concreto, queremos conocer si los emprendedores han desarrollado 
un sistema cognitivo que les permita adoptar medidas de manera proactiva para 
tratar de evitar la repetición de experiencias más negativas (cope, 2005). de esta 
manera, habríamos completado la totalidad del ciclo de aprendizaje experimental 
asociado con el fracaso (singh et al., 2007).

contribuciones esperadas

La colaboración entre los investigadores y la unidad de creación de empre-
sas permitirá realizar un análisis en una muestra de emprendedores asentados en 
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el parque científico que han experimentado fracasos regenerativos, evaluar cómo 
sus prácticas y comportamientos han cambiado a la luz de esta experiencia y qué 
beneficios posteriores ha ocasionado ese fracaso en su proyecto. este análisis ten-
drá repercusión en la forma de plantear los programas de emprendimiento en las 
universidades, dado que se podrá incorporar un asesoramiento personalizado que 
reduzca el miedo al fracaso que tienen los estudiantes universitarios. en este senti-
do, se podrán también rediseñar los cuestionarios en los que se trata de identificar 
los factores que evitan o estimulan a los estudiantes universitarios.

además, esta investigación podría tener algunas implicaciones fuera de la uni-
versidad. Las poderosas y beneficiosas lecciones que el fracaso pueden proporcionar 
a los empresarios una conciencia revitalizada acerca de sus habilidades. también un 
más amplio y sofisticado conocimiento que pueden aplicar en sus nuevas empresas 
o en otras empresas donde trabajen en una posición reconocida. así mismo, los 
responsables políticos deberían tratar de ayudar a la eliminación de la visión del 
fracaso empresarial como solo negativo y diseñar programas para ayudar y apoyar 
en la recuperación de esos empresarios que han fracasado.

concLusión

cope (2011, p. 620) argumenta que «el fracaso representa una de las más difíci-
les, complejas y todavía valiosas experiencias de aprendizaje que los emprendedores 
pueden tener la fortuna (o desgracia) de participar». esta frase explica perfecta-
mente la temática de este estudio. sabemos que su desarrollo tiene numerosas di-
ficultades (especialmente con la recogida de información) pero, al mismo tiempo, 
tenemos la posibilidad de hacer importantes contribuciones en la literatura de re-
cuperación del fracaso y aprendizaje de ella.

Los estudios que se han realizado sobre la falta de intención emprendedora en 
los estudiantes universitarios no tiene en consideración el miedo al fracaso y los 
programas de apoyo a los emprendedores universitarios deja de lado esta variable 
que, precisamente, según el vi estudio global de emprendimiento de amway 
2015 (elaborado en colaboración con la universidad técnica de múnich y la em-
presa de estudios de mercado gfK), para el 81% de los jóvenes en españa, el miedo 
al fracaso es un freno para poner en marcha un negocio. este estudio pone de ma-
nifiesto que nuestros jóvenes no están preparados para el fracaso y que se necesitan 
estudios que, como éste, permitan cómo afrontarlo y tomar medidas concretas.
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introducciÓn

la cátedra emprender (http://catedraemprender.unizar.es/) tiene el pro-
pósito de profundizar en la cooperación entre la universidad de Zaragoza 
(uZ), la Fundación emprender de aragón y otras entidades vinculadas a 

la actividad emprendedora en aragón, con el fin de desarrollar una serie de acti-
vidades docentes, investigadoras, de transferencia y divulgación en el tópico del 
emprendimiento.

siendo nuestro propósito final participar en el desarrollo social y económico de 
aragón, atendemos y colaboramos en los foros en los que se visualizan las inicia-
tivas de empresa que puedan surgir en cualquier punto del territorio de la comu-
nidad, considerando que aportan una mayor riqueza y calidad de vida a todos los 
aragoneses, mediante la creación, crecimiento y consolidación de microempresas. 
en este mismo sentido, las actividades formativas e investigadoras de la cátedra 
buscan desarrollar líneas de trabajo sobre creación de empresas y sobre la cultura 
emprendedora, propiciando la aparición de nuevos modelos de negocio y estra-
tegias innovadoras en que contribuyan también a mejorar el bienestar de nuestra 
población aragonesa.
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se suscribió el pasado 14 de octubre de 2016 el convenio de colaboración 
entre la consejería de economía, industria y empleo del gobierno de aragón y 
la universidad de Zaragoza, con el objetivo de impulsar la realización de la cáte-
dra emprender, cuyo propósito fundamental es propiciar acciones conjuntas de 
formación, desarrollo e investigación en el ámbito del apoyo al emprendedor y de 
la creación de empresas en la comunidad autónoma. el gobierno de aragón y 
la universidad de Zaragoza acordaron, sobre la base de este convenio, canalizar a 
través de la cátedra todas sus actividades comunes en materia de emprendimiento 
en el ámbito universitario.

reFlexiones

en esta sección plantemos algunas reflexiones que nos parecen interesantes so-
bre el mercado laboral y el paro, así como sobre las actividades emprendedoras en 
el país de los emprendedores.

¿debe ser el paro una cuestión de estado o solo del estado? sí, el paro debe 
ser una cuestión de estado, pero no solamente del estado. efectivamente, el Ba-
rómetro del cis sigue indicándonos empecinadamente que el principal problema 
de los españoles es el paro, con una diferencia sustancial respecto a la siguiente 
preocupación, la corrupción y el fraude. por otro lado, la tasa de paro sigue siendo 
alarmantemente alta. en este contexto, resulta evidente que si tuviéramos que ele-
gir un problema económico en la españa actual que exigiera un verdadero pacto 
de estado entre todos los partidos políticos debería ser la lucha contra el desem-
pleo, el cual debería incluir, evidentemente, implicaciones sobre diferentes ámbitos 
socioeconómicos como la educación o las pensiones, entre otros. no olvidemos 
que un buen comportamiento del mercado laboral en este aspecto del empleo es 
el punto de partida para presionar al alza los salarios generando de esta forma una 
mayor riqueza entre los individuos y, con ello, un mayor bienestar en la población.

sin embargo, el paro no debe ser sólo una cuestión del estado. deben estable-
cerse las condiciones necesarias y suficientes para que sea la iniciativa privada la 
que asuma el protagonismo principal en la creación de empleo, de tal forma que 
el estado ejerza un papel complementario, esperando que ésta contribución a la 
demanda agregada suponga un estímulo, a su vez, para la oferta privada. estados 
unidos, con una tasa de desempleo del 4,6% ha acuñado recientemente para este 
papel del estado el calificativo de «empleador de última instancia», de tal forma 
que ofrece empleo a quienes están dispuestos y desean y pueden trabajar, pero que 
no han conseguido un puesto de trabajo en el mercado laboral.
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dentro de este papel principal que debe tener la iniciativa privada en la oferta 
de empleo, los emprendedores deben asumir su particular protagonismo. en este 
sentido, los estudios y análisis sobre emprendimiento son fundamentales para pro-
porcionar, especialmente a los responsables de la formulación de políticas econó-
micas y laborales, una relevante información que permita optimizar sus procesos de 
toma de decisiones frente al último objetivo de incrementar las tasas de empleo. el 
entorno socioeconómico y político está en constante evolución, por lo que resulta 
fundamental que estos análisis sobre emprendimiento se realicen de forma regular 
a lo largo del tiempo para, de esta forma, calibrar adecuadamente las capacidades 
individuales y las oportunidades que el entorno genera. así, identificaremos las 
tendencias en la iniciativa emprendedora que, tras su posterior comparación con 
los datos económicos, nos permitirán finalmente formular recomendaciones acerca 
del énfasis o, por el contrario, de la sustitución de las actuales políticas laborales.

en este contexto se sitúa el proyecto gem (global entrepreneurship monitor), 
un proyecto que permite comparaciones internacionales al formularse en todos 
los países sobre la base de la misma metodología y que mide la tasa de actividad 
emprendedora a través del porcentaje de individuos entre 18 y 65 años que se 
encuentran desarrollando un proyecto emprendedor. el proyecto gem en el caso 
de aragón depende de la cátedra emprender de la universidad de Zaragoza y de 
la Fundación emprender de aragón, desde una decidida apuesta del gobierno de 
aragón y de su instituto aragonés de Fomento. dicho informe revela que la tasa 
de actividad emprendedora correspondiente al año 2015 ha sido del 4,2% en ara-
gón mientras que la tasa relativa al conjunto nacional ha sido del 5,7%, quedando 
lejos estas cifras de otros países europeos y, particularmente, de estados unidos 
donde la tasa de emprendimiento asciende al 12%.

estas cifras ponen claramente de manifiesto la necesaria apuesta institucional 
por el fomento del emprendimiento en españa, siendo la mejora de la educación 
emprendedora desde los más jóvenes la primera palanca que debemos accionar en 
el contexto de una necesaria colaboración entre todos los sectores involucrados, 
específicamente, políticos, académicos y empresarios. ahora bien, esta formación 
en técnicas y habilidades de negocio debe complementarse necesariamente con 
una formación integral del individuo que ponga en valor los ideales de dedicación, 
honestidad y esfuerzo. de esta forma, se generará la autoconfianza individual como 
condición inicial en el comienzo de un negocio, a lo que deben seguir inmedia-
tamente después la facilidad de los trámites administrativos para la creación de 
una empresa y, evidentemente, una mayor capacidad para disponer de los fondos 
financieros necesarios.
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en definitiva, parece claro que la búsqueda del equilibrio entre el estado y la 
iniciativa privada como mecanismos para la reducción de las actuales tasas de paro 
en españa debe ser un motivo de estudio académico, al margen de posiciones po-
líticas, que debe plantearse necesariamente lo antes posible.

sobre la base del planteamiento anterior, seguimos ahora reflexionando sobre 
la actividad emprendedora en estados unidos y las posibles lecciones que podría-
mos aprender. estados unidos, con una tasa actual de desempleo inferior al 5% 
sigue siendo un país de emprendedores. lejanas en el tiempo quedan las iniciativas 
empresariales y tecnológicas promovidas por Bill gates o steve Jobs, entre otros 
muchos, pero las cifras demuestran que este país sigue siendo líder mundial en em-
prendimiento como una forma de acceder al mercado laboral y, consecuentemente, 
de seguir reduciendo su tasa de desempleo. asumiendo que estimular y fomen-
tar la iniciativa individual es deseable desde múltiples perspectivas, desgranamos 
a continuación algunas lecciones sobre las que deberíamos, al menos, reflexionar 
en españa, donde la tasa de desempleo sigue siendo, como decíamos antes, alar-
mantemente altas

las cifras de emprendedores en estados unidos son reveladoras. actualmente, 
el 11.9% de los estadounidenses en edad de trabajar (18-64 años) se encuentran 
iniciando un nuevo negocio. además de ello, un 7,3% de esta población son em-
presarios ya consolidados. los estadounidenses presentan una alta confianza en sus 
habilidades para iniciar un negocio y aproximadamente la mitad de la población 
en edad de trabajar detectan oportunidades para hacerlo en el mercado laboral. 
adicionalmente, casi el 70% de los empresarios en estados unidos indican que 
están motivados para buscar nuevas oportunidades y nichos de mercado buscando 
de esta forma un mayor crecimiento e independencia de su empresa. por otro lado, 
el 12% de los estadounidenses están liderando o tratando de iniciar una empresa 
social con un tamaño medio de 7 trabajadores, reconociendo que, aunque apro-
vechan cualquier fuente de financiación, las ayudas estatales constituyen la fuente 
principal, lo cual pone de manifiesto la relevancia del gobierno para ayudar a los 
emprendedores que desean crear valor social.

¿qué podemos aprender (si queremos…que deberíamos querer….) del em-
prendimiento en estados unidos? en primer lugar, el espíritu empresarial requiere 
emprendedores adecuadamente formados y con alta confianza, lo cual debe acom-
pañarse de un entorno facilitador que promueva permanentemente nuevas opor-
tunidades. además, la capacidad de los emprendedores y la bondad del entorno 
empresarial deben actualizarse y evaluarse regularmente ante los cambios en la si-
tuación económica global.

18. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   268 14/03/18   08:26



 fomentando el emprendimiento con un enfoque multidimensional 

en segundo lugar, es relevante desde el punto de vista de los emprendedores 
asumir con firmeza desde el inicio de la actividad empresarial las distintas fases 
del negocio y mostrar la suficiente flexibilidad de acuerdo con las cambiantes con-
diciones del entorno. los requisitos formativos y financieros irán evolucionando 
con el negocio desde su fase inicial a la madurez, de tal forma que los inicialmente 
emprendedores y posteriormente empresarios deberán responder rápidamente y en 
las mejores condiciones ante la necesaria transición del negocio.

en tercer lugar, incidimos especialmente en el que altas tasas de desempleo 
deben, lejos de desalentar las iniciativas, animarlas, siendo conscientes de que los 
momentos de crisis son momentos de nuevas oportunidades que se ofrecen a mu-
chos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, para generar un negocio propio, más 
o menos innovador, que satisfaga sus necesidades económicas y también su ego 
personal de saberse alguien que ha creado algo nuevo.

en cuarto lugar, los objetivos sociales están impulsando una creciente actividad 
empresarial en estados unidos. en la mayoría de los casos, estos empresarios sitúan 
los objetivos sociales por encima de los beneficios privados, generando así altos 
beneficios para la sociedad. consideremos que este aspecto concreto debe ser una 
de las enseñanzas más atractivas que deberíamos tener en cuenta en otros entornos 
tan pronto como sea posible.

en quinto lugar, más allá de las fuentes de financiación personales, los bancos 
y el gobierno constituyen la clave financiera en las fases iniciales del negocio. sin 
embargo, conforme el negocio se estabiliza y crece, estas tradicionales fuentes de 
financiación deben dejar paso a otras formas más innovadoras y que exigen habi-
tualmente un papel más activo del emprendedor-empresario. en este sentido, el 
crowdfunding u otras opciones deben asumirse como una alternativa natural a los 
bancos y al gobierno.

actividades

sobre la base de lo anterior, la cátedra emprender de la universidad de Zara-
goza se plantea fomentar el emprendimiento desde un enfoque multidisciplinar. a 
continuación, describimos algunas de las actividades más relevantes.

respecto a docencia, desde el instituto aragonés de Fomento, en conocimien-
to con el director de la cátedra y la directora del título propio, se han venido 
realizando gestiones para la puesta en marcha de una nueva edición del título en 
el curso académico 2017-2018. dichas gestiones se han realizado con ibercaja 
y con inaem y la próxima confirmación del acuerdo negociado nos permitirá 
ofrecer a la sociedad una nueva edición del título de la universidad de Zaragoza 
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«experto universitario en asesoramiento a emprendedores». este título da con-
tinuidad a otras ediciones anteriores, cuyos solemnes actos de entrega de diplomas 
tienen lugar en la Facultad de economía y empresa de la universidad de Zaragoza 
y están presididos por el decano de dicha Facultad, José mariano moneva, y por 
el director de la Fundación emprender en aragón, pedro pardo. en este contexto 
de los títulos propios, tuvimos la oportunidad recientemente de conocer en vivo la 
experiencia de uno de nuestros compañeros de título, José antonio de domingo 
nieto, de Bodas de cuento, un encuentro de networking con el título «charlas 
con un emprendedor»

adicionalmente, desde la cátedra se convocó la primera edición de los premios 
trabajo Fin de grado y trabajo Fin de master en emprendimiento. dotado cada 
uno de ellos con 1000 €, se convocaron con el objetivo de fomentar el espíritu 
emprendedor en la comunidad universitaria, promover la iniciativa emprendedora 
y la creación de empresas con alto potencial de crecimiento. el acto, celebrado en 
el salón de actos de la Facultad de economía y empresa, contó con la presencia 
de la dra. alicia coduras, national experts survey (nes) coordinator, gem 
global data team, que presentó su ponecia «la relevancia del entorno para el 
emprendedor».

el director de la cátedra emprender, José alberto molina, viene presidiendo 
los tribunales evaluadores de las tesis del máster en dirección de supply chain del 
Zaragoza logistic center-Zlc en colaboración con el massachusetts institute of 
technology-mit (estados unidos). dicho tribunal seleccionó la mejor tesis del 
master y el director de la cátedra evalúo especialmente el contenido innovador y 
emprendedor de las propuestas empresariales de los alumnos.

respecto a las actividades investigadoras, tuvo lugar recientemente en el edi-
fico ceminem (centro mixto de investigación de empresas de la universidad 
de Zaragoza) una jornada sobre investigación en emprendimiento. el acto, que 
inauguró pilar Zaragoza (vicerrectora de transferencia e innovación tecnológica), 
pedro pardo (director gerente Fundación emprender iaF) y José alberto mo-
lina (director de la cátedra emprender), contó con la participación de alfonso 
aranda, alicia coduras, lucio Fuentelsaz, José ignacio giménez-nadal, raquel 
ortega, Juan pablo maicas, Javier sánchez-asín y vicente salas.

adicionalmente, e director de la cátedra y sus colaboradores han elaborado 
diferentes estudios y análisis de investigación sobre distintos aspectos del empren-
dimiento que aparecen en las referencias de este documento. alguno de ellos, que 
enumeramos a continuación, se han elaborado parcialmente durante la estancia 
que dicho director realizó en el department of economics del Boston college en 
2016 (Boston, massachusetts, estados unidos):
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– “entrepreneurial activity in the oece: pooled and cross-country evidence»,
José alberto molina, Jorge velilla y raquel ortega (en proceso de evaluación,
publicada una versión previa como Working paper en mpra nº 71592).

– “Feminization of entrepreneurship in developing countries», José alberto
molina, raquel ortega y Jorge velilla (en proceso de evaluación publicada
una versión previa como Working paper en mpra nº 76981).

– “determinants of entrepreneurship using fuzzy set methods: europe vs non-
europe», Jorge velilla y raquel ortega (publicado en applied economics
letters).

– “The decision to become an entrepreneur in spain: the role of the household
Finances», José alberto molina, Jorge velilla y raquel ortega (publicado en
international Journal of entrepreneurship).

– “innovation as determinant of entrepreneurship», José alberto molina y
Jorge velilla (en proceso de evaluación, publicada una version previa como
Working paper en mpra nº 71471).

– “corporate eco-innovative entrepreneurship for the application of human
capital at regional level», sabina scarpellini, raquel ortega, miguel marco,
alfonso aranda (publicado en international Journal of entrepreneurial Be-
havior & research).

– trabajo en curso realizado durante el periodo de estancia de investigación en
Boston college (julio-diciembre, 2016): «is being unemployed in old age a 
determinant of entrepreneurship? usa versus spain», donna Kelly (Babson 
college, us), José alberto molina y raquel ortega.

– trabajo en curso realizado durante el periodo de estancia de investigación en
Boston college (julio-diciembre, 2016): «entrepreneurship in old age: the 
impact of personal attitudes and skills in america and europe», donna Kelly 
(Babson college, us), José alberto molina y raquel ortega.

las actividades divulgativas han sido variadas. destacamos el desayuno infor-
mativo «… y después de la universidad, ¿qué?» el director de la cátedra parti-
cipó el 19 de abril de 2016 en el desayuno informativo «…y después de la uni-
versidad, ¿qué?» en el que se presentaron los resultados del estudio elaborada por 
la Fundación axa y educa 2020 bajo el título «¿son emprendedores los jóvenes 
aragoneses?». dicho estudio, que tuvo un muy alto impacto en todos los medios 
aragoneses (prensa, radio y tv), reveló que el 34,5% de los estudiantes universita-
rios y de formación profesional de aragón quieren trabajar en la función pública. 
en este sentido, nuestros estudiantes valoran más que el resto de jóvenes españoles 
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«tener un puesto de trabajo asegurado y en algo relacionado con sus estudios» y 
valoran menos que el resto «viajar y trabajar en otros idiomas y países». además, 
los sectores ideales para emprender en aragón son comercio, salud, ingeniería y 
marketing, mientras que las dificultades más importantes que encuentran para em-
prender son la falta de financiación (en un 69,8%, el valor nacional es 75,5%), las 
trabas administrativas (en un 39,4%, el valor nacional es 31%) y la fiscalidad (en 
un 22,6%, el valor nacional es 21,9%). ante esta evidencia, el reto que tiene ara-
gón es modificar las condiciones sociales y educativas para que nuestros estudiantes 
se sientan más estimulados para iniciar actividades empresariales.

asimismo, el director de la cátedra también participó en el Foro sobre em-
presa, innovación y desarrollo Humano organizado por el capítulo español del 
club de roma con el apoyo de obra social «la caixa». en dicho Foro, el director 
de la cátedra presentó a d. José longás, consejero delegado de BsH españa y 
presidente del club de excelencia en sostenibilidad, quien reflexionó sobre la ne-
cesidad urgente de promover el emprendimiento en españa. se incidió en que el 
futuro del trabajo depende fuertemente de la tecnología, así como de la capacidad 
innovadora de un país.

recientemente, también tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de eco-
nomía y empresa la presentación del informe gem 2015 correspondiente a ara-
gón, constatándose que un 4,2% de los aragoneses se encontraba en el año 2015 
desarrollando un proyecto emprendedor, frente a la media nacional del 5,7%. otra 
conclusión relevante es el fuerte aumento del emprendimiento por oportunidad, 
con la consiguiente caída del emprendimiento por necesidad, que rompe con la 
tendencia de los años anteriores y, finalmente, la evidencia de mayores tasas de 
emprendimiento en el ámbito rural frente al urbano. esta Jornada «emprende y 
transforma» formó parte de los eventos organizados por la Fundación emprender 
de aragón dentro de la semana de la persona emprendedora en aragón. la pre-
sentación estuvo dirigida por la vicerrectora de transferencia e innovación tecno-
lógica, el decano de la Facultad de economía y empresa, el director gerente de la 
Fundación emprender en aragón y el director de la cátedra emprender. el acto 
contó con la presencia de antonio manzanera, quien pronunció su conferencia 
magistral con el título «Finanzas para emprendedores».

Finalmente, destacamos también la mesa redonda: «emprendimiento y éxito: 
¿existen diferencias de género?», en la que intervinieron álvaro antoñanzas (deu-
sens), esther ariza (airFal), toño Becerril (aJe) y ruth lázaro (taisi), cele-
brada el salón de actos de la Facultad de economía y empresa y organizado por la 
cátedra emprender (universidad de Zaragoza-Fundación emprender en aragón) 
en colaboración con arame.
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conclusiones

acabamos estas reflexiones desde la cátedra emprender de la universidad de 
Zaragoza con los consejos extraídos de molina (2014) para desarrollar con éxito la 
actividad emprendedora:

11. emprende si sientes pasión por ello, una parte del éxito radica en tu entu-
siasmo.

12. minimiza los riesgos evaluando tus conocimientos y experiencia sobre la 
actividad que pretendes iniciar y dejándote asesorar por expertos.

13. realiza tests de mercado que te permitan identificar el grado de aceptación 
de tu producto o servicio. enfócate en tus clientes potenciales, en sus ne-
cesidades y preferencias.

14. identifica tus rasgos de emprendedor, aprovecha tus fortalezas y salva las 
debilidades que sean relevantes o limitativas rodeándote de profesionales y 
expertos competentes cuyas capacidades debes aprovechar.

15. innova, evoluciona y diferencia tu producto o servicio respecto a la com-
petencia, posiciona adecuadamente tu marca de tal forma que proporcione 
un adecuado margen de beneficios. debes ser capaz de ofrecer algo que no 
ofrecen los demás.

16. consigue la financiación básica que precisas de entidades financieras, fa-
milia y amigos, calculándola desde una aproximación pesimista de manera 
que evites la dependencia financiera a corto plazo.

17. dótate de una estructura organizativa sencilla, ligera y flexible; pero muy 
leal y eficaz.

18. valora las posibilidades que te ofrecen tus redes de contacto y movilízalas 
a favor de tu negocio.

19. elabora, sobre la base de la información anterior, un business plan y evalúa 
la viabilidad del negocio (técnica, comercial, económica y financiera).

10. debes estar preparado para enfrentar obstáculos. contempla el fracaso 
como una oportunidad de la que saldrás reforzado para el futuro.

los autores agradecen la financiación de la Fundación emprender en aragón 
para el desarrollo de las actividades propuestas por la cátedra emprender de la 
universidad de Zaragoza.
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resUmen

en el presente capítulo se presenta el modelo de fomento del emprendimiento que 
representa el centro internacional santander emprendimiento (cise). para los programas 
creados e impulsados desde cise es fundamental tener presente la importancia del con-
cepto de emprendimiento integral: sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de contar 
con una cultura emprendedora e innovadora que contribuya a la creación de una economía 
moderna, social y más competitiva, así como formar y dar apoyo a las iniciativas emprende-
doras basadas en el alto conocimiento generado en las universidades y centros de investiga-
ción. con el trabajo conjunto y planificado de todos los agentes, universidades, empresas y 
la administración es posible potenciar la productividad y el crecimiento de las regiones. los 
buenos resultados obtenidos con los programas innovadores desarrollados desde cise han 
permitido que el centro se posicione como una pieza clave en el desarrollo de su entorno.

planteamiento

la compleja situación económica que ha atravesado españa, y otros paí-
ses, en los últimos años ha tenido cuantiosas consecuencias en nuestra so-
ciedad, la mayoría no precisamente buenas. pero quizá una de las que se 
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podría analizar más en detalle es la que ha situado al emprendedor como uno de los 
elementos claves para actuar como motor de crecimiento económico. son numero-
sos los agentes que en estos años han puesto en marcha mecanismos y actividades 
enfocadas al apoyo del proceso emprendedor en sus distintas fases. sin embargo, en 
muchas ocasiones estas actividades no se han llevado a cabo teniendo en cuenta lo 
que ya existía, lo que ha provocado que nos encontremos con numerosos progra-
mas, pero no siempre con la coordinación y colaboración requeridas para conseguir 
un ecosistema emprendedor que favorezca realmente el desarrollo de la economía.

aunque hoy en día nos encontramos ante una sociedad cada vez más consciente 
del papel clave que la innovación y el emprendimiento juegan en el desarrollo de 
una economía social y sostenible, los resultados no acompañan este hecho.

la tasa de actividad emprendedora en españa se mantiene relativamente cons-
tante desde hace años, situándose en el 5.7%, el 50% de lo que nuestra estructura 
productiva y capacidad económica necesitan.

otro indicador importante que se debe tener en cuenta al hablar de innova-
ción y emprendimiento es la inversión relativa al piB en i+d+i. en españa esta 
inversión se ha visto mermada considerablemente desde que nos vimos inmersos 
en la crisis, pero debemos ser conscientes de que si no se invierte en posicionar el 
conocimiento como clave del apalancamiento del emprendimiento y la innovación 
no hay solución para la capacidad competitiva y productiva que necesitamos. en 
los últimos 15 años la productividad en españa se ha paralizado (torres, 2015) 
mientras ha continuado creciendo en otros países; los sueldos han caído un 30%, 
su diferencial se está ampliando y la sostenibilidad de la protección social se sitúa 
en una posición realmente compleja.

por otro lado el Global competitiveness index report nos muestra que españa 
no ocupa posiciones relevantes en cuanto al índice de competitividad (puesto 33 a 
nivel global). posición nada cercana a la que debería corresponder a su capacidad 
económica. este índice se establece en relación a 12 indicadores como son la in-
novación y la educación, entre otros. esta baja competitividad viene asociada a la 
posición innovadora: 55 en capacidad innovadora, 59 en inversión empresarial en 
i+d+i, 57 en relación universidad-empresa en i+d+i y 84 en apoyo gubernamental 
a la disponibilidad tecnológica. estamos faltos de capacidad de innovación porque 
tenemos un déficit sustancial en la capacidad para transferir el conocimiento al 
tejido empresarial productivo.

la sociedad española se enfrenta a un importante reto: ser más competitiva a 
través de la innovación, debido a que la innovación se configura como el eje sobre 
el que se articula todo proceso de crecimiento social. se debe favorecer que todos 
los agentes, universidades y empresas, actúen con principios innovadores para que 
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a través de sus resultados se pueda aumentar la productividad y el crecimiento 
económico y social.

por todo ello cobra especial importancia el fomento del espíritu emprendedor, 
de la innovación y el impulso de la generación de startups. mediante metodolo-
gías ágiles y experiencias reales se puede estimular la creatividad de las personas y 
promover una cultura emprendedora e innovadora cuyo fin último no es otro que 
contribuir al progreso económico y social.

el centro internacional santander emprendimiento 
(cise)

teniendo en cuenta las premisas anteriores y tras analizar la situación de los 
distintos entes involucrados en el proceso emprendedor, en cantabria en 2012 
nació el centro internacional santander emprendimiento (cise), promovido por 
la Universidad de cantabria (Uc) –a través de la fundación de la Universidad de 
cantabria para el estudio y la investigación en el sector financiero (Uceif)– en 
el seno de cantabria campus internacional, el Gobierno de cantabria y Banco 
santander –a través de santander Universidades–.

la colaboración de Banco santander surge de la relación que el banco mantiene 
con la Universidad de cantabria desde 1996, afianzada en 2009 con la firma del 
convenio que permitió la creación de cantabria campus internacional. a través de 
santander Universidades, el banco cuenta con más de 1.200 acuerdos de colabora-
ción con universidades e instituciones académicas de todo el mundo y es la entidad 
privada que más invierte en apoyo a la educación en el mundo. en 2015 se conce-
dieron 35.349 becas, ayudas al estudio y prácticas profesionales y se respaldan cada 
año más de 4.900 proyectos universitarios. esta gran red universitaria, tejida por el 
santander, y su actividad es una trama de apoyo sustancial para cise.

por su parte el Gobierno de cantabria apoya los diferentes programas que se 
desarrollan desde el cise como parte de su estrategia para la promoción del em-
prendimiento en la región.

la Universidad de cantabria (Uc), promotora inicial de cise desde la pro-
yección de su campus de excelencia hacia la sociedad, es una institución pública, 
joven y moderna, cuyo principal objetivo es contribuir al progreso social a través 
de su compromiso con la excelencia docente y científica. sus más de 40 años de 
experiencia y la búsqueda de mejora continua le permite ser considerada como una 
de las diez mejores universidades del país por su calidad y productividad científica.
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con estas entidades como patronos cise nació con la convicción de que para 
realizar cambios en la sociedad se necesitan personas emprendedoras con iniciativa, 
creatividad, talento e ilusión. es por ello que se impulsan programas que incor-
poran metodologías ágiles, experiencias reales que estimulan la creatividad de las 
personas, actividades que promueven una cultura emprendedora, iniciativas que 
buscan incentivar la innovación en modelos de negocio ya existentes así como la 
generación de startups, con el fin último de contribuir al progreso económico y 
social.

misiÓn Y visiÓn de cise

como se ha mencionado anteriormente, cise tiene como fin impulsar las cul-
turas emprendedora e innovadora, para lo que es crucial educar, capacitar y apoyar 
a las personas con iniciativa, creatividad y talento favoreciendo un entorno em-
prendedor de colaboración.

la misión de cise consiste en crear una sociedad mejor mediante el fomento 
de las capacidades creativas, emprendedoras e innovadoras de la sociedad a través 
de un enfoque integral que no sólo se centra en el apoyo de los emprendedores que 
quieren desarrollar un negocio, sino también en la educación y la formación de las 
personas y el fomento de sus actitudes emprendedoras.

los principios en los que se asientan las acciones de cise son el compromiso 
social, el trabajo en equipo, la calidad, la transparencia, la colaboración, la innova-
ción, uso de metodologías flexibles, la pasión y el conocimiento.

en estos cuatro años de andadura la dinamización de la economía regional, el 
fomento de la empleabilidad, la creación de empresas así como la formación y fo-
mento de la cultura emprendedora han hecho de cise un eje fundamental para el 
desarrollo de la comunidad autónoma de cantabria y un promotor fundamental 
del apoyo al emprendimiento desde el sistema Universitario español (sUe).

proGramas Y lÍneas estratÉGicas

en el presente apartado se explican brevemente los datos más significativos de 
los principales programas que se desarrollan y coordinan desde cise en cada una 
de sus cuatro líneas estratégicas.

Uno de los principales objetivos de cise es el desarrollo de un ecosistema 
emprendedor a nivel regional, nacional e internacional que apoye y promueva el 
espíritu emprendedor desde una perspectiva holística.
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el centro está dividido en cuatro líneas estratégicas consideradas clave para el 
desarrollo de una sociedad emprendedora e innovadora: sensibilización, forma-
ción, apoyo y transferencia, e investigación. en cada una ha desarrollado diferentes 
programas para alcanzar sus objetivos (figura 1).

el modelo del centro permite establecer una amplia red de socios que en la ac-
tualidad alcanza más de 200 entidades públicas y privadas, entre las que se encuen-
tran gobiernos regionales, empresas privadas, instituciones nacionales e internacio-
nales, expertos formadores e inversores, así como estudiantes y emprendedores de 
todas las edades.

con el fin de garantizar la calidad de los programas cise cuenta además con 
socios de gran prestigio en el ámbito emprendedor como Babson college (ee.
UU.), la escuela de organización industrial (eoi) –una de las principales escuelas 
de negocios en españa–, así como la organización de estados iberoamericanos 
(oei), la conferencia de rectores de las Universidades españolas (crUe) y Uni-
versia

otra de los aspectos en los que cise pone especial énfasis es en la conexión 
de sus programas entre sí con el fin de promover el intercambio de experiencias 
entre los estudiantes, emprendedores, empresas y expertos con el objetivo último 
de crear un ecosistema emprendedor de alto impacto.

figura 1: Áreas estratégicas y programas de cise
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sensibilización

dentro de la línea estratégica de sensibilización cise ofrece formación diri-
gida al desarrollo de habilidades transversales, necesarias y útiles no sólo a la hora 
de emprender, sino también para el desarrollo personal de los participantes. tras 
la buena aceptación y ante la demanda de estos programas de sensibilización ac-
tualmente cise está trabajando en la expansión de los mismos a nivel nacional e 
internacional.

Programa ‘e2: estudiante x emprendedor’

el programa ‘e2: estudiante x emprendedor’ es una experiencia para estudiantes 
universitarios que quieran potenciar su talento, acelerar su crecimiento personal y 
profesional, y aumentar su empleabilidad, basada en el aprendizaje en cascada. este 
programa es totalmente complementario a las actividades que los universitarios 
desarrollan con regularidad en sus respectivas carreras y les proporciona un cono-
cimiento transversal.

el programa tiene una duración de 6 meses, y en él participan empresarios 
junto con los estudiantes universitarios. en una primera fase del programa los estu-
diantes-tutores y los empresarios reciben formación especializada en competencias 
y habilidades como la comunicación, el liderazgo, la gestión de equipos o las finan-
zas. Y en una fase posterior los jóvenes interactúan con estudiantes-emprendedores 
de otras titulaciones y empresarios en equipos de trabajo multidisciplinares con el 
fin de diseñar modelos de negocio a partir de sus propias ideas. e2 no sólo permite a 
los jóvenes conocer lo que es el mundo empresarial de primera mano y ‘entrenarse’ 
en habilidades que les permiten crear y desarrollar sus propias ideas sino que tam-
bién les desarrolla competencias transversales que les ayudarán en su empleabilidad 
cuando terminen su formación universitaria, bien sea creando su propio negocio 
bien sea por cuenta ajena.

la primera edición del programa e2 comenzó en la Universidad de cantabria 
en el curso académico 2012/2013. desde entonces han pasado por el programa 75 
estudiantes-tutores, 300 estudiantes-emprendedores y 65 empresarios-mentores. 
la experiencia ganada en el desarrollo de las diferentes ediciones del programa ha 
servido de aval para su implantación en 2017 en la Universidad de oviedo, así 
como en las cinco Universidades públicas valencianas.

tras la buena acogida que tuvo el programa e2 en su primera edición en el 
ámbito universitario, el programa se puso en marcha en varios institutos de canta-
bria, entre los estudiantes de formación profesional (durante el curso 2013/2014). 
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el programa se adaptó ligeramente ya que la formación emprendedora no sólo la 
reciben los estudiantes-tutores y empresarios-mentores, sino que también se incor-
pora la figura del profesor de los centros educativos. Hasta ahora han sido cuatro 
las ediciones realizadas, en las que se ha formado a más de 130 estudiantes, 25 
empresarios, y 50 profesores.

desde el curso 2013/2014 también se lleva a cabo, junto con el principal perió-
dico de cantabria, el diario montañés, el programa startinnova. está orientado 
a fomentar la cultura emprendedora entre los estudiantes de secundaria. tiene una 
duración de 5 meses. además de un empresario por centro, estudiantes e2 univer-
sitarios actúan como mentores de los alumnos participantes, tras recibir junto con 
los profesores tutores una formación en habilidades y capacidades emprendedoras 
(20 horas). los alumnos participantes reciben formación primero a través de una 
plataforma para luego trabajar en equipo en el desarrollo de una idea.

en la edición de 2017 han participado 32 institutos de cantabria, 32 empre-
sarios, 800 estudiantes y 40 profesores. en total fueron 104 los proyectos desarro-
llados en el programa, de los que 10 llegaron a la final y se presentaron ante un 
jurado compuesto por empresarios locales, representantes del gobierno y expertos 
en emprendimiento.

formaciÓn

los programas de formación emprendedora están orientados a aquellas perso-
nas que buscan mejorar sus conocimientos y habilidades en relación con el desa-
rrollo de ideas de negocio. el programa más significativo en esta área es el máster 
en emprendimiento.

máster en emprendimiento

se trata de un programa que comenzó en el curso 2013/2014 en la Universidad 
de cantabria y está acreditado con 60 ects. su principal particularidad radica 
en que ofrece a los estudiantes recibir una formación emprendedora transversal de 
forma simultánea a sus estudios de grado, permitiendo con ello que adquieran una 
doble titulación. esta formación les facilita herramientas y les desarrolla habilida-
des que les permiten abrir nuevas puertas para su futuro bien sea creando su propio 
negocio o aportando un valor añadido diferencial en una empresa ya existente o en 
la administración pública.

el máster se centra en la mejora de las competencias emprendedoras de los 
estudiantes a través de situaciones de la vida real con el fin de mejorar aspectos 
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como la creatividad, el liderazgo, la gestión de equipos, la negociación o el trabajo 
en red. además de enseñar a los estudiantes a detectar oportunidades, generar ideas 
y ponerlas en marcha.

en las sesiones formativas participan emprendedores de éxito, directores de 
empresas consolidadas, académicos y expertos en todos aquellos temas relaciona-
dos con la generación y desarrollo de las ideas de negocio. se combinan sesiones 
presenciales (los viernes por la tarde y los sábados por la mañana) con formación 
on line y actividades emprendedoras complementarias. los estudiantes también 
pueden participar en sesiones de experiencias y conferencias con emprendedores y 
empresarios regionales.

apoYo Y transferencia

en este ámbito cise ofrece apoyo a los emprendedores con el fin de ayudarles 
a desarrollar sus ideas de negocio. los participantes en algunos de estos programas, 
fundamentalmente los de santander YUZZ, tienen un cierto espíritu emprende-
dor y requieren de un apoyo práctico a la hora de transformar sus ideas en empresa. 
el apoyo consiste en formación, asesoramiento por parte de expertos y acceso a una 
red de emprendedores, empresarios e inversores.

santander YUZZ – Jóvenes con ideas
santander YUZZ es un programa de 5 meses de duración cuyo objetivo es 

apoyar a los jóvenes emprendedores, con edades comprendidas entre los 18 y 31 
años, en el impulso y puesta en marcha de una idea de base tecnológica. este apoyo 
se realiza mediante sesiones de formación basadas en metodologías innovadoras, 
estancia en centros de coworking distribuidos por toda españa, tutorías persona-
lizadas por parte de expertos, integración en un ecosistema de alto rendimiento 
donde los proyectos pueden crecer y convertirse en modelos de negocio viables, así 
como acceso a financiación a través de premios.

el objetivo principal del programa consiste en impulsar el espíritu emprende-
dor a través de un proceso de colaboración que promueve las sinergias y la transfe-
rencia de conocimiento entre los participantes, hasta 25 por cada centro YUZZ, 
todos ellos conectados entre sí y con todas las actividades en una plataforma vir-
tual. su método se apoya en valores como el trabajo en equipo, el compromiso, la 
responsabilidad, la creatividad y la innovación.

el programa se desarrolla de forma simultánea en 51 centros repartidos por 
toda españa, a los que se suman en 2017 argentina y la inminente apertura de un 
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centro en portugal, todos ellos administrados por organizadores locales y coordi-
nados desde cise.

el éxito del programa lo muestra su crecimiento exponencial, comenzando en 
2008 con 2 centros y contando actualmente con 52 centros, 800 proyectos y más 
de 1000 participantes, y en vías de continuar con la expansión internacional.

santander empresas

santander advance, que desde 2017 pasa a denominarse santander empresas, 
es un programa del Banco santander en el que cise colabora y tiene por objetivo 
principal fomentar el desarrollo y crecimiento de las pYmes españolas. ofrece a 
los empresarios, gerentes y directivos la posibilidad de actualizar y desarrollar sus 
conocimientos en materias de máximo interés estratégico para sus empresas a tra-
vés de diferentes cursos, o seminarios coordinados desde cise. estas actividades 
forman parte de la estrategia del Banco santander para favorecer el desarrollo de las 
pYmes y acompañarlas en su crecimiento.

los cursos combinan talleres dinámicos, impartidos por expertos de recono-
cido prestigio, con experiencias personales de empresarios y emprendedores. tan-
to cursos como seminarios no sólo proporcionan información importante para 
las pYmes, sino que también generan un clima de interacción e intercambio de 
experiencias entre los participantes que fomenta la relación y sinergias entre las 
pYmes, la innovación y relación con las universidades.

la edición 2016 contó con 13 cursos y 14 seminarios, lo que supone una parti-
cipación de más de 1230 directivos de pequeñas y medianas empresas de toda es-
paña. la edición 2017 sigue su desarrollo habitual, no cerrándose hasta diciembre.

la colaboración entre los diferentes programas de cise permite que estos em-
presarios participen por ejemplo como mentores en e2 o como expertos en YUZZ, 
contribuyendo de este modo al fomento del emprendimiento en sus regiones.

investiGaciÓn

cise centra esta cuarta área estratégica en la coordinación e impulso de pro-
yectos de investigación que estudian y analizan la actividad emprendedora y demás 
aspectos vinculados al fenómeno emprendedor.

Global entrepreneurship monitor (Gem)

Gem es el estudio más importante a nivel mundial del fenómeno emprendedor 
que tiene como objetivo principal proporcionar información de alta calidad sobre 
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la iniciativa emprendedora mediante la medición de la actividad empresarial, las 
actitudes y las aspiraciones de los individuos.

en el marco de este proyecto global, cise dirige y coordina la red de Gem en 
españa, que está formada por 130 investigadores del mundo académico y empre-
sarial nacional divididos en 18 grupos de investigación regionales. Gem españa 
cuenta con el apoyo de 90 instituciones, universidades y empresas a nivel regional, 
y con el patrocinio de santander Universidades y la fundación rafael del pino a 
nivel nacional.

el objetivo principal de Gem consiste en medir la participación de los indi-
viduos en la creación de empresas. a través de la gran cantidad de indicadores 
medidos por Gem, se puede entender qué tipo de personas participan (o no) en 
procesos emprendedores.

los datos recogidos mediante las encuestas a la población adulta (aps) miden 
la actividad emprendedora, las actitudes y las aspiraciones de los individuos. Gem 
evalúa las motivaciones de las personas a la hora de emprender ya que pueden 
estar motivados a emprender por necesidad, buscando empleo por cuenta pro-
pia cuando no hay mejores opciones de trabajo o, por el contrario, sus esfuerzos 
pueden estar impulsados por el deseo de mejorar sus ingresos, o para aumentar su 
independencia. además se miden las aspiraciones de los emprendedores en cuanto 
a la internacionalización, ambiciones de crecimiento de la empresa o el grado de 
innovación sus los productos o servicios.

teniendo en cuenta que los emprendedores no sólo se ven influenciados por sus 
percepciones personales sino también por el clima que les rodea, Gem emplea la 
encuesta nacional de expertos (nes), que permite medir los factores que afectan 
a la actividad emprendedora nacional en nueve áreas como son finanzas, políticas 
Gubernamentales, formación, entre otras.

toda esta información recopilada se plasma anualmente en una serie de infor-
mes que incluyen datos a nivel internacional, nacional y regional. Gracias a que 
toda la red mundial Gem emplea la misma metodología y las mismas variables, se 
facilita la comparación de datos entre países, y en el caso de españa entre regiones.

siguiendo una de las premisas de cise, la de facilitar la conexión y colabo-
ración entre los diferentes programas del centro, los miembros de la red Gem 
participan cada vez más en otras actividades e iniciativas, tales como el programa 
YUZZ, aportando su experiencia y conocimiento a los jóvenes emprendedores.

otros proyectos de investigación en emprendimiento

dentro de este ámbito cise además impulsa, como promotor, otros proyectos 
de investigación sustentados en la red de investigadores que forman Gem españa 

19. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   284 14/03/18   08:28



 un modelo de fomento del emprendimiento desde la universidad 

y en colaboración con otras instituciones que tienen como objetivo estudiar y com-
pletar todos aquellos aspectos vinculados al fenómeno emprendedor. todo ello con 
el fin de tener una visión más detallada y completa de la actividad emprendedora 
del país y su impacto en la sociedad. son cuatro los proyectos de los que hablamos.

Panel Study of Entrepreneurship Dynamics (PSED)

el objetivo principal de este estudio consiste en analizar el proceso emprende-
dor a lo largo de 4 años: cómo surge la idea de lanzar una empresa, qué pasos o 
acciones se dan para crear y desarrollar el negocio, cuándo y cómo se constituye 
formalmente la empresa, cómo avanza o no el proceso de creación de un nego-
cio,… se trata de un proyecto que complementa al propio proyecto Gem ya que 
no muestra una foto fija del fenómeno emprendedor sino que es capaz de estudiar 
la evolución temporal de la actividad emprendedora.

Observatorio de Emprendimiento Universitario en España

este proyecto, impulsado además con el apoyo de redemprendia y la crUe, 
permite conocer el perfil emprendedor de los estudiantes universitarios y analizar 
la intención de emprender de estos estudiantes a lo largo de su formación en la 
universidad y la percepción de sus capacidades para emprender.

Actividad emprendedora y productividad

este estudio analiza la relación entre la actividad emprendedora y la producti-
vidad de las comunidades autónomas españolas, y valora el impacto distintivo de 
diferentes formas de emprendimiento: emprendedores de alto potencial, empren-
dedores que desarrollan su actividad en sectores tecnológicos y emprendedores que 
internacionalizan su actividad.

Emprendimiento Corporativo en España

el objetivo principal del proyecto consiste en analizar el ecosistema empren-
dedor corporativo en españa y posteriormente elaborar un catálogo de buenas 
prácticas sobre emprendimiento corporativo.

estrateGia de crecimiento Y sosteniBilidad

cise desarrolla sus programas y actividades en colaboración con un amplio 
abanico de colaboradores que aportan conocimiento técnico y apoyo financiero. 
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el centro responde a las necesidades detectadas en el entorno, diseñando e im-
plementación nuevos programas. estos programas se testan en estos entornos más 
cercanos a cise y posteriormente se van expandiendo a ámbitos nacional e inter-
nacional.

con esta estrategia de alianza con socios, sinergias, adaptación a las necesidades 
detectadas en el entorno y calidad de los programas cise ha tenido un importante 
crecimiento desde su nacimiento en 2012, tanto en programas y en miembros del 
equipo como en alumnos y pYmes a los que llega. la estrategia de crecimiento se 
muestra en la figura 2.

figura 2: estrategia de crecimiento de cise

instalaciones

Un aspecto característico de cise lo representan sus instalaciones. espacios de 
trabajo abiertos, flexibles y dinámicos que fomentan la creatividad, la innovación y 
facilitan el trabajo cooperativo.
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además de contar con los despachos de trabajo y sala de reuniones el cen-
tro cuenta con un área de coworking, una plaza central que comunica todos los 
espacios que se disponen en torno a ella, así como un aula flexible dedicada a la 
formación. este carácter inspirador y dinámico de las instalaciones ha hecho que 
diferentes revistas de arquitectura (officesnapshots, espacios interiores, diseño 
interior,..), nacionales e internacionales, muestren interés por las mismas y hayan 
realizado varios reportajes.

imagen 1: instalaciones cise

conclUsiones e implicaciones

toda sociedad que asiente su autonomía en un modelo social y económico 
competitivo y sostenible, garantizado por tener una capacidad innovadora, debe 
basarse en una adecuada gestión del conocimiento.

españa se encuentra en la encrucijada de saber situarse plenamente como so-
ciedad que enlaza el conocimiento, la innovación, la competitividad, el bienestar 
social y la autonomía. a pesar de ello no ha dado muestras evidentes de tener un 
modelo para alcanzar este posicionamiento.

al analizar la transferencia de conocimiento a través de la innovación se ob-
servan importantes carencias. si la innovación se convierte en el eje articulador 
de todo proceso de crecimiento social, la sociedad debe propiciar que todos los 
agentes, universidades y empresas, con apoyos y estímulos de las administraciones, 
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puedan actuar de forma conjunta y perfectamente planificada con principios in-
novadores para con sus resultados, potenciar nuestra productividad y crecimiento.

de igual modo se debe fomentar la cultura emprendedora ya que existe una 
clara relación bidireccional entre la actividad emprendedora y la innovadora. se 
innova mejor a través de personas emprendedoras, y se emprende mejor en socie-
dades innovadoras. se deben potenciar ambas.

como sociedad españa se enfrenta al reto de ser más innovadora. lamentable-
mente, además de nuestra distancia con respecto a la media europea en innovación, 
nuestra capacidad de recuperación y crecimiento son más lentos. estamos necesita-
dos de empresas más competitivas, más innovadoras y con un mayor tamaño, que 
nos permitan afrontar mejor las condiciones adversas.

por ello se debe fomentar el emprendimiento integral, sensibilizar a la socie-
dad sobre la necesidad de contar con una cultura emprendedora e innovadora que 
contribuya a la creación de una economía moderna, social y más competitiva, algo 
clave para mejorar la empleabilidad, así como formar y dar apoyo a las iniciativas 
emprendedoras basadas en el alto conocimiento generado en las universidades o en 
los centro de investigación y tecnológicos.

ante este análisis cise se ha posicionado claramente como pieza impulsora de 
ese cambio que la sociedad necesita, y en estos años de vida ha ido adquiriendo un 
papel muy relevante en el desarrollo económico y social gracias a su capacidad de 
ofertar programas para el fomento de la empleabilidad, la creación de empresas así 
como la formación y fomento de la cultura emprendedora.

de igual modo cise ha demostrado que estos programas tienen una gran ca-
pacidad de atracción de talento local, nacional e internacional, ha generado una 
valiosa red de expertos, universidades e instituciones colaboradoras, ha creado pro-
gramas innovadores que hoy en día están testados y valorados muy positivamente, 
que se extienden por todo el territorio nacional y se comienzan a internacionalizar.

se puede decir que es posible establecer estrategias integrales de apoyo a la 
cultura emprendedora. para ello se requiere una visión clara, adecuada planifica-
ción y una ajustada coordinación, basadas en el conocimiento, la confianza y la 
colaboración.
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La actividad emprendedora en La uam: 
La importancia deL compromiso poLítico

isidro de pablo López
Director del Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE-UAM)

La universidad autónoma de madrid se crea a finales de los años sesenta 
del pasado siglo, una época clave en el proceso de cambio social y político 
español, que la ha marcado como una institución crítica, sensible a la evo-

lución de su entorno, y responsable en la búsqueda de soluciones imaginativas que 
aporten valor a la sociedad, y la legitimen como un agente activo en su progreso. Y 
esto también se ha plasmado en uno de los terrenos que están tan de actualidad en 
nuestros días como motor del cambio social y el desarrollo económico: el fomento 
de la iniciativa emprendedora.

Las primeras experiencias emprendedoras

La aventura comienza a mediados de los 80 con la puesta en marcha del progra-
ma de cooperación educativa en la Facultad de cc.ee. y empresariales. el traba-
jo de licenciatura del mismo fue pionero al proponer el diseño de un proyecto de 
creación de una empresa elaborado en grupo, incorporando ya entonces la meto-
dología habitualmente aplicada para la puesta en marcha de proyectos empresaria-
les. también se consiguió un proyecto de la ue para diseñar y testar un programa 
de «emprendedores universitarios» en colaboración con la entonces también joven 
comunidad de madrid, del que hubo dos ediciones en cuatro años. Fruto de estas 
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primeras experiencias fue la creación, entre otras empresas, de anyware seguridad 
informática, empresa pionera española en la protección de equipos informáticos 
contra virus informáticos y otras amenazas de seguridad, en los primeros tiempos 
de la informática personal en españa.

estas experiencias pusieron de manifiesto que los titulados universitarios tenían 
una alternativa profesional viable al tradicional trabajo por cuenta ajena, poniendo 
en valor sus conocimientos y complementándolos con los de otros compañeros 
para formar un equipo promotor viable, creando sus propios puestos de trabajo, 
con el consiguiente efecto multiplicador en el tejido productivo, en el empleo, y en 
el desarrollo del territorio.

esta conclusión convenció a sus promotores de la conveniencia de crear una 
plataforma de fomento de la iniciativa emprendedora en la uam, proyecto que fue 
propuesto al equipo de gobierno de la universidad en 1985, que decidió no incluir-
lo entre sus prioridades cara a la asignación de recursos. por ello, desde el instituto 
universitario de administración de empresas (iade-uam) se promovieron va-
rios proyectos colaborativos con diferentes entidades con un doble objetivo: por un 
lado, sensibilizar a los agentes sociales y económicos sobre el papel de la iniciativa 
emprendedora como motor del desarrollo económico y social; en segundo lugar, 
se buscó depurar la metodología de trabajo con emprendedores, que a finales de 
los 80 no estaba muy contrastada; y, finalmente, captar recursos financieros para 
asegurar la sostenibilidad económica de la iniciativa.

La creación deL centro de iniciativas emprendedoras 
(ciade-uam)

como consecuencia de estas acciones, y continuando la cosecha de resultados 
positivos en términos de nuevos proyectos emprendedores promovidos por univer-
sitarios, fue la negociación y firma del convenio con caja madrid para la creación 
y puesta en marcha del centro de iniciativas emprendedoras (ciade-uam), en 
octubre de 1998. el ciade comenzó a prestar servicio a la comunidad universita-
ria en el año 2000, tras la dotación de las correspondientes instalaciones y equipo 
humano con la financiación de la entidad financiera promotora.

aunque inicialmente su actividad se orientó prioritariamente a dar servicio a los 
alumnos, pronto se planteó desde el rectorado de la uam la necesidad de conse-
guir resultados en los indicadores de creación de empresas, en particular las deno-
minadas «spin-off», o «empresas de Base tecnológica», que demandaba la comu-
nidad de madrid. por tanto, y en coordinación con la otri de la universidad, se 
diseñó un plan de sensibilización con los profesores y grupos de investigación más 
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activos en el desarrollo de proyectos competitivos, registro de patentes y otras acti-
vidades de asistencia técnica a empresas. pronto se detectaron las primeras oportu-
nidades de creación de empresas con profesores y participadas por la universidad.

con la experiencia se puso de manifiesto la necesidad de ofrecer servicios adap-
tados a las necesidades de determinados perfiles de emprendedores. tras un tiempo 
de experimentación, se definieron tres áreas de especialización en la actividad de 
apoyo a los usuarios del centro: ciencia y tecnología, Humanidades y ciencias 
sociales, y emprendimiento social. cada uno de estos perfiles responde a unas 
características singulares en cuanto a número y peculiaridades de los promotores, 
tiempo necesario para llegar al mercado, inversión a realizar, complejidad de la 
tecnología asociada, rasgos singulares del modelo de negocio y protección legal. de 
ellas, el colectivo de las iniciativas de emprendimiento social eran las más singula-
res, pues se trata de proyectos en los que lograr el mejor equilibrio entre su evidente 
fin social, y la necesaria viabilidad económica que lo haría posible.

aLineación con La tercera misión de La universidad

esta intensa, y, al tiempo, temprana, actividad posicionó a la uam como una 
de las universidades españolas más activas en creación de empresas, respondiendo 
así al reto de la transformación de la universidad española planteado por la Ley de 
reforma universitaria y el cuerpo legal que la desarrolla. para ello, la universidad 
ha de ser activa en lo que se denomina «transferencia del conocimiento», haciendo 
llegar a la sociedad y al tejido productivo los resultados de su actividad investiga-
dora en la forma de soluciones útiles que aporten valor, y contribuyan al desarrollo 
económico y social del territorio. esta tercera misión puede materializarse en di-
ferentes líneas de actuación, siendo la creación de empresas basadas en el conoci-
miento, también conocidas como «spin-off», uno de los indicadores más valorados.

La creación de una spin-off es un proceso complejo, pues han de confluir una 
serie de factores poco frecuentes en el medio universitario. el primero de ellos es, 
lógicamente, una base de conocimiento innovador, pero éste ha de transformarse 
en una propuesta de negocio concreta y viable, atractiva para el mercado, para 
lo que se requiere una experiencia comercial, de administración, y, a veces, unos 
recursos financieros, que no son habituales en los profesores e investigadores. un 
segundo factor es la disponibilidad real del tiempo que precisa un proyecto empre-
sarial para hacerlo viable, pues, en particular, los primeros años son muy exigentes 
en cuanto a dedicación. aquí se plantea un conflicto entre la carrera académica y 
la empresarial del profesor/investigador, y frecuentemente se prioriza la primera 
por motivos vocacionales y de gestión de la incertidumbre. en tercer lugar, encon-
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tramos la falta de conocimientos y experiencia en los aspectos legales, financieros, 
comerciales, etc. necesarios para llevar una administración profesional del proyecto 
una vez se ha puesto en marcha. a continuación, y no es una cuestión menor, está 
el acceso a la financiación inicial necesaria para lanzar el proyecto empresarial, y 
mantenerlo en marcha hasta su consolidación. Finalmente, está la tramitación de 
la propuesta de creación de la empresa en cumplimiento de la normativa legal, y la 
de la propia universidad. estas barreras justifican que la puesta en marcha de uno 
a tres proyectos de spin-off al año sea una cifra excelente para una universidad, y 
así lo corrobora la experiencia de otras universidades de referencia dentro y fuera 
de españa. como cabe imaginar, este proceso requiere de personal técnico espe-
cializado por parte de la plataforma universitaria de apoyo a los emprendedores, 
en este caso, el ciade. Finalmente, una vez creada una spin-off, se hace necesario 
proporcionarle apoyo profesional hasta su consolidación, lo que también requiere 
profesionales cualificados.

eL premio aL emprendedor universitario de La uam

el premio al emprendedor universitario respondió a la necesidad de diseñar al-
guna actividad de larga duración que fuese tractora de la actividad emprendedora. 
su primera edición se celebró en el año 2000, y ha ido creciendo con los años. La 
categoría principal, como es lógico, es el premio al «mejor proyecto», pero, año a 
año se fueron añadiendo nuevas categorías a medida que desde ciade se encon-
traban entidades que los patrocinasen. así, se han ofrecido categorías de ciencia y 
tecnología, Humanidades y ciencias sociales, Género, agua y medio ambiente, 
y emprendimiento social, y, adicionalmente, dos premios de alojamiento con la 
red de viveros del ayuntamiento de madrid y con el parque científico de ma-
drid. este premio de la uam, abierto a la comunidad universitaria de la región 
madrileña es actualmente el decano de las convocatorias en emprendimiento de 
la comunidad de madrid, siendo un referente por los resultados obtenidos en las 
catorce ediciones que se han organizado hasta la fecha, cuyos resultados se resumen 
en la tabla siguiente.
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edición
ideas 

admitidas

pLanes de 
neGocio 
iniciados

pLanes de 
neGocio 

FinaLiZados

empresas 
creadas

i 17 11 9 8
ii 21 13 11 5
iii 32 16 13 7
iv 35 25 16 8
v 59 30 20 8
vi 68 37 27 10
vii 85 44 27 10
viii 116 47 33 11
ix 120 61 36 13
x 104 60 47 12
xi 106 71 43 11
xii 109 75 30 11
xiii 115 97 32 12
xiv 105 84 33 12

totaL 1.092 671 329 130

además de estos resultados se pueden contabilizar más de 150 proyectos em-
presariales y no lucrativos impulsados desde ciade. en total, se ha dado soporte a 
la creación de 24 empresas Basadas en el conocimiento (eBc), las llamadas spin-
off participadas por la universidad autónoma de madrid, de las que actualmente 
mantienen su actividad dieciséis.

en reconocimiento al diseño y puesta en marcha del proyecto ciade, a las 
metodologías de intervención aplicadas, y a los resultados obtenidos, éste fue ga-
lardonado en el año 2008 como «Best practice» por el programa eBest de la unión 
europea.

La operativa Y actividades de ciade

esta actividad requiere un equipo humano también profesional, con experien-
cia en empresa y dedicación exclusiva. con los años, el equipo ha llegado a un total 
de cuatro personas a tiempo completo, y otra a tiempo parcial, a los que hay que 
añadir un número variable de colaboradores y expertos en diferentes ámbitos que 
han prestado su colaboración de modo puntual, bien de forma altruista, bien for-
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mando parte de los equipos que han desarrollado diferentes proyectos y actividades 
desarrollados por el centro.

desde ciade se ha desarrollado un amplio abanico de actividades orientadas a 
todas las fases del proceso emprendedor: sensibilización, capacitación, tutorización 
y acompañamiento. de ellas cabe resaltar la actividad de tutorización consistente 
en ofrecer un servicio personalizado al emprendedor, durante un tiempo limitado, 
para la elaboración de su plan de empresa. de esta forma se ha conseguido que los 
emprendedores que decidían poner en marcha su proyecto tengan mayores pro-
babilidades de éxito. así, un estudio específico de los emprendedores que crearon 
empresas tras participar en el premio al emprendedor uam arroja la conclusión 
de que cerca del 75% se mantienen en la senda emprendedora, con la empresa 
inicial u otro proyecto nuevo.

una característica singular del método de trabajo de ciade ha sido el enfoque 
de «médico de cabecera» seguido con todos los usuarios, lo que ha permitido una 
relación muy fluida con ellos a lo largo de su itinerario emprendedor.

por otra parte, desde su creación, y hasta tiempos muy recientes, todas las ac-
tividades y los recursos del centro se han financiado con recursos procedentes de 
patrocinadores, proyectos de asistencia técnica a entidades públicas, y convocato-
rias nacionales y europeas. esto ha permitido una gran flexibilidad operativa, y la 
posibilidad de aprender de nuevas experiencias.

dos proYectos sinGuLares

una de las señas de identidad de la universidad autónoma de madrid es su 
compromiso con la acción solidaria y la cooperación al desarrollo. así, sensibles 
a las necesidades de universitarios interesados en promover proyectos de innova-
ción social, y con el apoyo de varios patrocinadores y participando en proyectos 
europeos, se puso en marcha la escuela de emprendedores sociales, de la que se 
desarrollaron siete ediciones, con una participación de 250 personas. estos proyec-
tos emprendedores tienen la singularidad de que no pueden enfocarse con la pers-
pectiva de un proyecto empresarial convencional, pues sus promotores tienen otros 
objetivos y planteamientos personales, el concepto de mercado es muy diferente, e 
incluso, el marco jurídico aplicable es también muy peculiar.

el segundo proyecto, al que ciade ha dedicado un gran esfuerzo en los últi-
mos seis años, es el programa impuLsa, diseñado y testado con la ayuda de una 
convocatoria del ministerio de educación. su objetivo es que los estudiantes de la 
uam puedan realizar su tFG aplicando sus conocimientos e intereses profesiona-
les a un proyecto de creación de empresas tutorizado por ciade. así, el alumno 
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tendría un tutor académico y otro especializado en emprendimiento, con lo que 
tendría la oportunidad de experimentar la aplicabilidad de la formación recibida 
en sus estudios al desarrollo de un proyecto empresarial. desde su puesta en mar-
cha se han tutorizado unos 350 tFGs.

eL compromiso poLítico

La función de un programa de emprendimiento universitario no se reduce a 
proporcionar apoyo a los estudiantes y profesores/investigadores emprendedores, 
esta sería una misión muy miope. en realidad, la iniciativa emprendedora es una 
competencia transversal necesaria para moverse como persona, y como profesional, 
en un mundo globalizado y en cambio permanente. en la medida en que hay gran-
des déficits en este terreno en los niveles educativos inferiores, e, incluso, a nivel 
social, su función ha de ser transformar los valores y actitudes de la comunidad 
universitaria para que asuma el papel dinámico que ha de tener la universidad del 
s. xxi.

para ello proponemos que el éxito de un programa de emprendimiento univer-
sitario depende del compromiso a largo plazo de los sucesivos equipos de gobierno 
de la universidad, en el marco de las directrices del modelo Heinnovate de la 
unión europea (https://heinnovate.eu), y teniendo en cuenta estas recomendacio-
nes basadas en la experiencia:

– vinculación al vicerrectorado de innovación e investigación
– participación en la formulación de la estrategia de transferencia
– orientación a resultados a medio-largo plazo
– identificar una persona de perfil «tractor», «facilitador» o «campeón» que

lidere el proyecto de forma estable
– equipo humano profesional, no académico
– agenda de mentores-colaboradores profesionales
– infraestructuras físicas atractivas
– contenidos formativos transversales en las titulaciones
– programa de fomento del perfil de profesor/investigador-emprendedor
– valorización de la transferencia en la promoción del profesorado y en la do-

tación de recursos
– dotación presupuestaria estructural suficiente para financiar-cofinanciar ac-

tuaciones
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desarrollar cada una de ellas requiere un espacio que excede el alcance de este 
trabajo, pero pueden servir para iniciar un debate fructífero del que extraer conclu-
siones y tomar las decisiones más oportunas hasta conseguir la alineación estratégi-
ca del programa con la de la universidad.
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LA PREDISPOSICIÓN HACIA EL EMPRENDIMIENTO. 
UN COMPROMISO DE TODOS

María José Romero Aceituno
Yalbeiry Claret Labarca Rojas
José Manuel Palomares Muñoz
Alfonso García-Ferrer Porras

Universidad de Córdoba

RESUMEN

El estudiante universitario comienza su andadura en la Universidad y la acaba con un 
título académico que lo habilita para el ejercicio de una profesión. Pero ¿Qué profesión? 
Existen datos que afirman que alrededor del 80% de los puestos de trabajo que se ejercieron 
en 2014 no existían en 2010 ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de los estudiantes de 
Ciencias de la Educación no serán maestros o que los de Derecho no serán abogados tal y 
cómo se conciben hoy.

Para la Universidad estos datos lejos de suponer una amenaza deben suponer una opor-
tunidad. La institución académica sigue siendo la cuna del conocimiento y el eje principal 
de la transformación social y humana. A las universidades llegan cada año miles de estu-
diantes flexibles y moldeables que podrán llegar a obtener grandes logros si se les acompaña 
en su estudio, pero también, en el aprendizaje de competencias transversales cada día más 
cruciales en un mundo laboral y en una economía cambiante y en evolución.

Si se consigue motivar a los alumnos, hacer que crean en ellos, si se les acercar a la 
sociedad y a la empresa de una manera real se cambiarán sus perspectivas y expectativas de 
futuro.

En este trabajo se explican diferentes acciones de motivación hacia el emprendimien-
to y formación en modelos de negocio desde dentro de la Universidad, pero siempre en 
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contacto con el mundo de la empresa. El elemento común de todas ellas es partir de la 
confianza de los estudiantes en sus propias capacidades para desarrollar grandes proyectos.

Palabras clave: estudiante, universidad, emprendimiento, motivación, competencias trans-
versales, modelo de negocio, tecnología, comunicación, empleabilidad, empresa.

ABSTRACT

The universitary students start their carreers in their Universities and finish them with 
an Academic Degree which enable them to work in their professions. But, which profes-
sions? There are information that state that 80% of the positions taken in 2014 do not exist 
back in 2010. What does this mean? Most of the current Education Degree students will 
not be working as teachers or Law Degree students will not be lawyers, at least not just like 
nowadays is known.

For the universities, these data cannot be taken as a threat but an opportunity. This 
academic institution is still the cradle of the knowledge and the main human and social 
transformation axis. Each year, thousands of flexible and moldable students arrive at the 
universities. They will be able to reach large achievements if they are accompanied in their 
studies, but also in the learning of transversal competencies. They are every day more im-
portant in the working sphere and in a changing and evolving economy.

If the students are motivated, making them to believe in themselves, and if they are 
brought closer to society and to enterprises in real experiences, their perspectives and future 
expectations will be changed sustantially.

In this work, several motivational actions are explained. These actions are focused in 
entrepreneurship and formation in bussiness models. They are taught from the University 
side, but with a strong contact with the field of the companies. The common factor to all of 
them is to enhance the self-confidence of the students in their own capabilities to develop 
great projects.

Keywords: student, university, entrepreneurship, motivation, transversal competences, 
bussiness models, technology, communications, employability, company.

INTRODUCCIÓN

Históricamente las Universidades, al menos en España, han vivido de 
espaldas al tejido empresarial. El Espacio Europeo de Educación Superior 
que proponía en sus tratados ministeriales un acercamiento a las deman-

das del mundo de la empresa o/y de la sociedad en general, encontró innumerables 
resistencias por parte de la comunidad universitaria. Quizá no fue capaz de enten-
der que las reformas que se pedían en el papel eran ya una realidad en la calle. Nue-
vos planes de estudio, nuevas metodologías docentes, nuevas estructuras, nuevos 
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títulos de grado e infinidad de másteres. Toda una transformación encaminada a 
modernizar la Universidad como institución mientras que la realidad y las nuevas 
tecnologías revolucionaban el mundo.

Nativos digitales familiarizados con la tecnología y conectados con el mundo 
globalizado desde la infancia invaden unas aulas que, en ciertos casos, siguen sien-
do demasiado rígidas, demasiado aisladas y demasiado off line.

La Universidad se ha dedicado durante siglos a enseñar de manera excelente 
cada una de las disciplinas académicas, está claro que hay que seguir haciéndolo, 
pero ahora es necesario dar un paso más para dotar a los universitarios de otras 
herramientas complementarias que les demanda el entorno.

La mejor manera de ayudar a los jóvenes a empoderarse de su futuro y que, a 
la vez, contribuyan a mejorar la economía de un país es inocularles inquietud y 
actitud emprendedora.

Veamos cómo podemos hacerlo.

Existen diferentes niveles en los que se puede actuar para fomentar la actitud 
emprendedora en la universidad y, por tanto, la generación de proyectos viables y 
sostenibles. Desde la, sensibilización, la formación y capacitación en habilidades 
transversales tales como la comunicación, la negociación, el liderazgo o el trabajo 
en equipo, hasta la creación de aceleradoras que ayuden a la estructuración de un 
modelo de negocio real; posible semilla de una startup o una empresa.

Para una fácil comprensión se definen los diferentes niveles y se explica algún 
ejemplo de acción que se lleva a cabo para conseguir los objetivos.

DESARROLLO

Sensibilización

Se trata del nivel más básico pero no por eso menos importante, más bien todo 
lo contrario. Este tipo de acciones deben ser masivas y sencillas con alto impacto 
y el mayor alcance. El objetivo es que los valores del emprendimiento y la nueva 
cultura laboral permanentemente cambiante calen en el imaginario colectivo. Son 
acciones que no requieren de una respuesta inmediata por parte del alumno que 
actúa como espectador pero que vibra con lo que ve, oye y conoce. Como ejemplo 
en la Universidad de Córdoba se vienen desarrollando desde hace 3 años (2014, 
2015 y 2016) dos actividades principales:
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Por un lado el «Tour del emprendedor»1, financiado por el I Plan Propio Galileo 
de Innovación y Transferencia de la UCO2, bajo el lema «en tu asiento estuve yo» 
trata de acercar a emprendedores y empresarios reales a las propias aulas durante el 
horario lectivo. Las personas que visitan a cada uno de los centros han estudiado 
tiempo atrás en ese mismo lugar, en el mismo espacio, con el mismo profesorado 
en muchos casos y han conseguido generar una empresa de éxito. De este modo 
los alumnos se sienten identificados y perciben como algo cercano y alcanzable la 
posibilidad de ser cómo el emprendedor que les habla.

La clave para llevar a cabo esta acción es la complicidad del profesorado ya que 
son ellos los que tienen que abrir las puertas de las clases y ceder parte de su tiempo.

Otra de las acciones de este nivel son las «Conferencias de impacto». En estas, 
a través de un conferenciante mediático, se atrae la atención de la comunidad 
universitaria para lanzar mensajes relacionados con el aprendizaje de competencias 
transversales y la exposición de diferentes modelos de negocio innovadores en fun-
cionamiento.

Formación

La formación es el siguiente escalón, una vez que el alumno ya ha tomado 
contacto y muestra cierto interés por complementar su formación académica con 
nuevas capacidades.

En el caso de la universidad de Córdoba esta formación se articula, en gran 
medida, a través de la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo3.

Desde la Cátedra se pretenden sentar las bases para el surgimiento de una nue-
va generación de emprendedores, desde el aprendizaje para la acción4. Para ello 
se ofrece un abanico de formación a distintos niveles incluyendo al profesorado 
universitario desde el enfoque de «aprender haciendo» (learning by doing). Con 
las actividades del Programa formativo denominado «ESPABILA» aprenden a ma-
nejar las últimas herramientas para pensar, actuar, gestionar la incertidumbre; para 
descubrir y crear sus propias oportunidades; para colaborar con otros y asumir re-
tos. Siempre con el uso de las nuevas tecnologías como telón de fondo. Liderazgo, 
comunicación, productividad, nuevas profesiones, creatividad, empoderamiento 

1 Web: http://www.touremprendedores.es/
2 Web de referencia: https://www.uco.es/investigacion/transferencia/plan-propio-innovacion-y-

transferencia#modalidad-iii-uco-emprende
3 http://www.emprendeylidera.com/
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
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personal o innovación son las temáticas más recurrentes. Al final de este capítulo 
se muestran con detalle algunas de las actividades con los datos de participación.

Como complemento a esta formación, se han llevado a cabo Outdoortraining: 
«Son programas eficaces de entrenamiento y aprendizaje experimental o vivencial a 
través de actividades cuidadosamente elegidas y secuenciadas que se realizan fuera 
del aula convencional y cuyo principal objetivo es la toma de conciencia y el cam-
bio de conducta de los participantes, incidiendo como elemento diferencial en la 
inteligencia emocional, la comunicación y la colaboración en equipos de trabajo» 
(Muñoz Vázquez 2016).

Generación de modelos de negocio

Con el objetivo de adentrar a los alumnos en el mundo de los negocios existen 
diferentes iniciativas que se llevan a cabo tanto a nivel local como a nivel regional.

El programa Andalucía Open Future impulsado por Telefónica5 y el gobierno 
de la Comunidad Autónoma (2014, 2015, 2016 y 2017) está dirigido a alumnos 
de postgrado de las 10 universidades públicas andaluzas. Con el incentivo de obte-
ner una beca para sufragar la matrícula del máster que estén cursando se les ofrece a 
los participantes la posibilidad de vincular un modelo de negocio rentable que pro-
cure la monetización de su Trabajo Final de Máster. Para conseguirlo se les ofrece 
un programa de formación en emprendimiento de 5 créditos ECTS, lo que supone 
alrededor de 50 horas presenciales y la posibilidad de contar con mentores que les 
ayuden a traducir su trabajo de investigación en un producto o servicio de interés. 
Este programa ofrece la posibilidad de trabajar de manera conjunta en grupos de 2 
o 3 alumnos para desarrollar un proyecto colectivo.

Otra de las experiencias de éxito que más impacto ha tenido y más ha con-
tribuido al fomento del emprendimiento y la generación de modelos de negocio 
viables ha sido el programa «Ideas Factory»6. Según sus creadores, Emilio Solis y 
Carlos Guevara «tiene como objetivo la retroalimentación entre el nuevo conjunto 
de emprendedores y el sector de las pymes – pequeña y mediana empresa– aprove-
chando el talento personal universitario». La metodología y el formato son funda-
mentales en esta experiencia en la que se anima a los alumnos a «crear una empresa 
en 48 horas».

5 https://andalucia.openfuture.org/
6 http://www.ideasfactory.es/uco
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Para la participación en el programa cada uno de los interesados debe presentar 
una idea a través de una plataforma web que responda a uno de los retos plantea-
dos, estos son: la app de tu vida, emprendimiento social, soy tecki y emprendimiento 
extremo. De estas ideas iniciales, se hace una preselección por parte de la organi-
zación y las 48 horas de innovación comienzan con la exposición en un minuto 
de cada una de estas ideas por parte de sus promotores. Una vez expuestas entre 
todos los participantes, alrededor de 50, votan entre ellos las ideas más populares 
y a continuación los autores de las ideas más votadas deben conformar sus equipos 
de trabajo. Para este punto se insiste en que es mucho más enriquecedor contar con 
equipos multidisciplinares y para facilitar el trabajo los participantes, dependiendo 
del color de su camiseta se identifican en diferentes disciplinas. «Si quieres ir rápido 
camina solo, si quieres llegar lejos ve acompañado» (Proverbio africano).

Una vez conformados los equipos comienzan a trabajar recibiendo píldoras 
formativas a lo largo de los dos días de trabajo y con la ayuda de un equipo de 
mentores formado por profesores universitarios, emprendedores y empresarios del 
entorno. La formación que reciben tiene que ver con cada una de las partes que 
deben conformar un plan de empresa: estudio de mercado, validación de cliente, 
prototipo mínimo viable, desarrollo de producto, marketing, plan financiero, etc.

Transcurridas las 48 horas de trabajo los equipos tienen que exponer su modelo 
de negocio ante un jurado.

En la última edición en la Universidad de Córdoba (octubre 2016) se presen-
taron 110 ideas, se seleccionaron 55, asistieron 43 alumnos y expusieron 37 ideas 
que dieron lugar a 7 proyectos. 2 de ellos siguen adelante.

Cabe destacar en este programa la gran transformación que experimentan los 
alumnos desde el momento en que llegan tímidos e inseguros con su idea de un 
minuto y cómo son capaces de elaborar un modelo de negocio exprés y realizar una 
exposición impecable delante de un jurado.

Independientemente de la tasa de continuación de los proyectos tras el evento 
la experiencia y el aprendizaje que adquieren los alumnos es admirable.

«Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, hazme participe de algo 
y lo aprenderé» (Confucio).

Pre-Aceleración

En la fase más alta de la pirámide del estímulo a emprendedores en la Universi-
dad se encuentra «YUZZ, jóvenes con ideas».7 Se trata de un Programa de apoyo al 

7 http://yuzz.org.es/
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emprendimiento de los jóvenes a través de la formación, el asesoramiento experto, 
la tutoría de profesionales y el acompañamiento permanente de un coordinador 
del centro Yuzz, para que los participantes en el mismo desarrollen y establezcan 
sus proyectos de negocio. Para ello se seleccionan a jóvenes, de entre 18 y 31 años, 
creativos y con inquietud por desarrollar ideas innovadoras con fundamentos o 
apoyos tecnológicos, para integrarlos en un ecosistema de alto rendimiento en el 
cual hacer crecer sus proyectos hasta convertirlos en un modelo de negocio.

Yuzz es un programa colaborativo, de 5 meses de duración, que cuenta con un 
itinerario formativo aplicado en el conjunto de sus más de 50 centros repartidos 
por toda España, y con ayuda de una red de mentores y asesores multidisciplinares 
que acompañan a los jóvenes en el desarrollo de sus ideas de negocio, apoyándoles 
en la búsqueda de información y resolviendo sus dudas durante el proceso.

El objetivo del Programa es desarrollar en los jóvenes la competencia empren-
dedora. La puesta en práctica de la competencia emprendedora no puede concep-
tualizarse, sino que debe experimentarse y hacerse (Gutiérrez Solana 2014). Por 
ello, el trabajo siempre debe ser práctico y orientado al desarrollo de proyectos e 
iniciativas.

El resultado final del programa es que todos los participantes están preparados 
para crear un plan de empresa realista de su idea y sean capaces de comunicarlo 
ante un jurado de expertos a través de una breve exposición.

En la Universidad de Córdoba se han llevado a cabo tres ediciones continuadas 
del programa Yuzz (2015, 2016, 2017) y se prepara el comienzo de la cuarta en 
2018. Los datos de la última edición evidencian el éxito el programa que en la 
Universidad de Córdoba es gestionado por la Coordinación General de prácticas 
en empresa y empleabilidad con el apoyo de la Fundación Universitaria para el 
desarrollo de la provincia de Córdoba (FUNDECOR):

Tabla 1. Datos edición 2017 YUZZ.

Nº de participantes en YUZZ al principio del programa 29
Nº de proyectos en Yuzz al principio del programa 20
Nº de participantes en YUZZ al final del programa 25
Nº de proyectos en YUZZ al final del programa 19
Nº horas de formación presencial 192
Nº de empresas constituidas en 2017 11
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ACCIONES CÁTEDRA SANTANDER DE EMPRENDIMIENTO Y LIDE-
RAZGO DE LA UCO

A continuación, se describen la mayor parte de las acciones llevadas a cabo por 
la Cátedra Santander de Emprendimiento y Liderazgo en el curso 16/17. De cada 
una de las acciones se especificará una breve descripción, duración y fecha de im-
partición. En la sección posterior se detallan los resultados obtenidos en relación a 
la participación del alumnado.

4º TRIMESTRE 2016
Título del curso: mi primera Web Profesional

Descripción: Taller formativo de WordPress que permite crear fácilmente un 
sitio web, que aporta la flexibilidad de controlar todos los aspectos de la web: sec-
ciones, formato, menús, barras laterales, etc. dejando a un lado el tedioso trabajo 
de la programación.

Con la impartición de este taller se conoce y maneja la herramienta perfecta 
para crear/gestionar una primera Web empresarial y/o elaborar un portal donde 
integrar nuestra formación, experiencia laboral, nuestros trabajos, etc.

Duración: 25 horas. Fecha: 5, 6, 7, 10 y 11 de octubre

Título de la actividad: Marca tu identidad profesional. Habilidades, 
tácticas y estrategias para la empleabilidad.

Descripción: En esta jornada se conocen herramientas concretas para afrontar 
con mejores condiciones una entrevista de trabajo, pero también (y no menos im-
portante) para conocerse mejor como profesional. Además de conocer qué hacen 
los que acceden a oportunidades profesionales con más facilidad (Identidad digital, 
relato personal, habilidades para ser más empleables, cómo transmitir confianza y 
madurez).

Duración: 3 horas. Fecha: 17 de octubre

Título del taller: herramientas colaborativas. Trabajar y pensar en Red
Descripción: Las herramientas colaborativas son sistemas que permiten acceder 

a ciertos servicios que facilitan a los usuarios comunicarse y trabajar conjuntamen-
te sin importar que estén reunidos en un mismo lugar físico. En estos dos talleres 
el alumnado mejora las capacidades tecnológicas para potenciar la empleabilidad/
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capacidad de emprendimiento, facilitando las herramientas y recursos que ofrecen 
las nuevas tecnologías.

Duración: 10 horas. Fecha: 25 y 26 de octubre

Título del taller: creatividad empresarial. Métodos para innovar en las empresas.
Descripción: Los alumnos entrenan y ponen en práctica la creatividad median-

te una dinámica gamificada por equipos. La actividad está orientada a la creación 
de ideas de negocio innovadoras y socialmente responsables, con el propósito de 
generar cientos de ideas de negocios entre todos los participantes y hacer ver que 
la generación de ideas es una habilidad que tiene que desarrollar el emprendedor 
en todo momento.

Duración: 8 horas. Fecha: 9 y 10 de noviembre

Título de la jornada: empleabilidad, emprendimiento y TICs
Descripción: Esta jornada informativa consiste en un día completo recibiendo 

formación en materia de marca personal en Internet y Reputación Online, búsque-
da de empleo a través de Internet, voluntariado como vía para el desarrollo perso-
nal y profesional, Startups y emprendedores de diversos ámbitos dan a conocer sus 
comienzos, problemas y retos, y finalmente un repaso por las nuevas profesiones 
TIC que están en el mercado.

Duración: 8 horas. Fecha: 15 de noviembre

Título del curso: productividad colectiva. 
Habilidades para la colaboración profesinal.

Descripción: Las personas y las organizaciones transitan por un área de cambios 
en el que el mejor ya no es el que tiene más talento, sino el que sale reforzado de 
los entornos cambiantes y complejos. Los alumnos aprenderán un kit práctico con 
el que renovar el día a día las adversidades y desenvolverse en las incertidumbres 
personales y profesionales, afrontando la innovación y los desafíos del presente y el 
futuro con las habilidades («apps personales») actualizadas.

Duración: 8 horas. Fecha: 22 y 23 de noviembre.
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1º TRIMESTRE 2017
Título de la actividad: presentación actividades 
Cátedra y conferencia de Pablo López (Silbon)

Descripción: La presentación incluye, por un lado, todo el programa formativo 
y de actividades de la Cátedra con un amplio abanico de posibilidades para adqui-
rir competencias necesarias en el mercado laboral y para estimular al profesorado 
a que actúen como prescriptores del emprendimiento en la UCO, además se pre-
senta la plataforma ww.emprendeuco.es que integra todas las acciones relacionadas 
con el emprendimiento que realiza la Universidad de Córdoba.

El acto finaliza con una charla de impacto a cargo de Pablo López Carmona, 
socio fundador de SILBON, firma cordobesa de nivel nacional en plena extensión.

Duración: 3 horas. Fecha: 06 de febrero

Título del curso: doctores del futuro
Descripción: El programa consta de 5 talleres sobre habilidades directivas para 

los estudiantes de doctorado que pueda incluirse en sus planes de formación. En 
cada una de las sesiones (de carácter eminentemente práctico) se incluye el estudio 
y practica de competencias troncales, asociadas y transversales, junto con un acom-
pañamiento online.

Duración: 25 horas. Fecha: 01, 08, 15, 22 de febrero y 01 de marzo

Título de la actividad: café profe Emprende
Descripción: Como primera parte del programa CAFÉ EMPRENDE durante 

una mañana en cada una de las facultades de la UCO se le informa al profesorado 
de los recursos en materia de emprendimiento existentes en la UCO y forma en 
técnicas básicas de transmisión de cultura emprendedora a su alumnado.

Duración: 16 horas. Fecha: 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16 de febrero

Título del curso: Open Future (Telefónica)
Descripción: Las becas Andalucía Open Future forman parte del convenio 

Marco de colaboración para el impulso del Emprendimiento basado en la Inno-
vación en Andalucía, por la Junta de Andalucía y Telefónica de España S.A.U. Su 
concesión en régimen de concurrencia competitiva está destinada a estudiantes 
matriculados en cualquiera de los títulos de máster oficial de la Universidad de 
Córdoba en el curso académico vigente al momento de la convocatoria. Además 
de recibir una formación teórica, los participantes deben llevar a cabo un modelo 
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de negocio innovador que estará sometido a la evaluación de un jurado, y cuya 
aprobación conllevará el reembolso del 90% de la cuantía de la matrícula que haya 
pagado el alumno.

Duración: 50 horas. Fecha: 11, 17 de febrero, 02, 10, 31 de marzo 21 y 28 de abril

Título de la actividad DemoLAB: «Design Thinking para emprendedores»
Descripción: El Design Thinking se perfila hoy como una de las herramientas 

más útiles orientadas a fomentar el emprendimiento y la innovación de forma 
exitosa. Además de fomentar la creatividad, facilita el desarrollo de ideas a partir 
de las necesidades reales de los usuarios y su testeo rápido a través del diseño de 
prototipos.

Duración: 3 horas. Fecha: 23 de febrero

2º TRIMESTRE 2017
Título del curso: la era de los valientes.

Descripción: Un programa orientado a incrementar la motivación, definir ob-
jetivos laborales concretos y desarrollar un plan que lleve al éxito a los alumnos. El 
programa consta de 1 charla introductoria y 4 sesiones de 5 horas cada una.

Duración: 20 horas. Fecha: 08, 15, 22, 27 y 29 de marzo

Título del curso: hablar para comunicar.
Descripción: Este taller dividido en tres partes, está dirigido a quien padece 

pánico escénico. A todos aquellos que no han sido entrenados para la comunica-
ción oral y se llenan de angustia al enfrentarse a ella. Durante el taller se aprende 
a dominarla, a exponer ideas y sentimientos y, lo más importante, a comunicar.

Duración: 12 horas. Fecha: 14, 15 y 16 de marzo

Título de la actividad: feria OrientaUCO
Descripción: En el marco de la feria orientaUCO de la universidad que tuvo 

lugar durante los días 29 y 30 de marzo en Rabanales y 6 de abril en Belmez, la 
cátedra difundió sus actividades en colaboración con UCOPREM.

Duración: 15 horas. Fecha: 29 y 30 de marzo, 06 de abril

Título del curso: robótica educativa
Descripción: Los alumnos aprenden conceptos de mecánica, física y programa-

ción mientras se divierten construyendo sus propios robots y los programas para 
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controlarlos, además de utilizar posteriormente esos conocimientos para crear sus 
propios videojuegos con Scratch. Todo el curso se desarrolla de manera práctica y 
divertida para acercarlo lo más posible a una clase real de robótica con niños.

Duración: 12 horas. Fecha: 20, 21 y 22 de marzo

Título de la conferencia: introducción al Neuro Business
Descripción: Conferencia de impacto sobre NeuroBusiness como aplicación de 

los avances en el conocimiento del cerebro (Neurociencias) a los sistemas y proce-
sos de Negocios (Business) para hacerlos más eficaces. Por esta razón han nacido 
nuevos conceptos de gestión que forman parte de NeuroBusiness y se aplican ya al 
Marketing (NeuroMarketing), a Ventas (NeuroSales), a Servicios (NeuroServices), 
a la capacitación (NeuroLearning), etc.

Duración: 2 horas. Fecha: 22 de marzo

Título del curso: introducción a Arduino
Descripción: Mediante este taller el alumnado se introduce desde cero en las 

posibilidades que brinda Arduino, tocando cada tipo de componente, su forma de 
programarlo y las posibilidades que esta herramienta ofrece.

Duración: 12 horas. Fecha: 27, 28 y 29 de marzo

Título del taller: diferénciate
Descripción: El programa Espabila a tu ritmo está diseñado para aquellos que 

quieren despertar ciertas competencias o habilidades muy útiles a la hora de entrar 
a formar parte del mercado laboral o emprender un proyecto. La metodología de 
dichas acciones formativas es práctica a la vez que enriquecedora para el alumno 
que descubrirá hacia dónde quiere ir y cuál es el mejor camino para llegar.

Duración: 4 horas. Fecha: 15 de marzo

Título del taller: nos observan
Descripción: Dentro del programa Espabila a tu ritmo.
Duración: 4 horas. Fecha: 22 de marzo

Título del taller: competencias para el empleo
Descripción: Dentro del programa Espabila a tu ritmo
Duración: 4 horas. Fecha: 29 de marzo
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Título del curso: marketing para mi abuela
Descripción: Durante tres sesiones se forma al alumnado en competencias de 

marketing y comunicación. Un bloque teórico incluyendo definiciones sobre mar-
keting, comunicación y publicidad, aclarando las diferencias entre estos conceptos 
y en la práctica ejercicios de branding, marca personal, ítems de un plan de comu-
nicación, donde los alumnos podrán aplicar lo aprendido en un curioso brief.

Duración: 12 horas. Fecha: 04, 05 y 06 de abril

Título del taller: presentaciones eficaces 2.0
Descripción: dentro del programa Espabila a tu ritmo
Duración: 8 horas. Fecha: 05 y 06 de abril

Título del curso: Análisis de datos aplicados a la tecnología agroforestal.
Descripción: Taller práctico de 12 horas de duración orientado al análisis de da-

tos en el ámbito de la tecnología agroforestal. Este taller, dividido en tres módulos 
y de carácter eminentemente práctico, pretende dar a conocer las posibilidades que 
ofrece el procesado de los datos relativos a la agricultura y la explotación forestal 
para generar información de valor.

Duración: 12 horas. Fecha: 19 y 20 de abril

Título del taller: diferénciate
Descripción: dentro del programa Espabila a tu ritmo
Duración: 4 horas. Fecha: 19 de abril

Título del taller: glosofobia
Descripción: dentro del programa Espabila a tu ritmo
Duración: 3 horas. Fecha: 24 de abril

Título del taller: competencias para el empleo
Descripción: dentro del programa Espabila a tu ritmo
Duración: 4 horas. Fecha: 26 de abril

Título de la actividad: maratón Búscate la Vida…que nosotros te ayudamos
Descripción: Durante toda una mañana, se dan a conocer las oportunidades 

que la UCO ofrece en materia de Empleabilidad y Emprendimiento de una forma 
divertida y dinámica.
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Los alumnos participantes tienen la oportunidad de asistir a asesorías persona-
lizadas en diferentes cuestiones claves para su futuro, pueden «jugar» a generar mo-
delos de negocio, competir aprendiendo, escuchar a expertos y concocer a Yuzzers 
emprendedores que exponen sus proyectos.

Duración: 4 horas. Fecha: 26 de abril

Título del taller: gestón del tiempo
Descripción: Dentro del programa Espabila a tu ritmo.
Duración: 4 horas. Fecha: 10 de mayo

IMPACTO DE LAS ACCIONES

Durante el curso 2016-2017 la cátedra Santander de emprendimiento y lide-
razgo de la Universidad de Córdoba ha ofertado 35 cursos sobre diferentes temá-
ticas, 7 jornadas para fomentar el emprendimiento, 3 conferencias de impacto 
para despertar el interés y ha colaborado con 3 eventos del sector. Todo enfocado 
a ofrecer las herramientas necesarias para que el alumnado pongas las ideas y el 
conocimiento en productividad.

El total se han inscrito 1156 alumnos, de los cuales 497 mujeres y 547 hombres 
han asistido y recibido un total de 588 horas de formación.

Tabla 2. Datos participantes acciones Cátedra Santander curso 16/17

4º TRIMESTRE 2016 hombres mujeres
TOUR DE LOS EMPRENDEDORES 92 18
MI PRIMERA WEB PROFESIONAL 9 11
MARCA TU IDENTIDAD PROFESIONAL 32 15
Estudiantes con talento (III Edición) 9 7
HERRAMIENTAS COLABORATIVAS 7 10
MI WEB PROFESIONAL. NIVEL AVANZADO 10 8
CREATIVIDAD EMPRESARIAL 5 7
JORNADA: EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO Y TICS. 12 19
PRODUCTIVIDAD COLECTIVA 13 13
1º TRIMESTRE 2017 hombres mujeres
PRESENTACIÓN CÁTEDRA DE EMPRENDIMIENTO Y CONFE-
RENCIA PABLO LÓPEZ (SILBON).

68 24
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OPEN FUTURE 6 13
DemoLAB: «DESIGN THINKING PARA EMPRENDEDORES» 15 6
DOCTORES DEL FUTURO 4 16
CAFÉ PROFE EMPRENDE FACULTADES 27 14
CAFÉ PROFE EMPRENDE 3 5
LA ERA DE LOS VALIENTES 5 8
HABLAR PARA COMUNICAR 14 12
CHARLA DE EMPRENDIMENTO TURISMO 0 30
Taller de emprendimiento feria de postgrado 1 3
Curso Robótica Educativa 6 6
Curso: Introducción a Arduino 10 1
DIFERENCIATE 10 14
NOS OBSERVAN 10 18
COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO 10 8
2º TRIMESTRE 2017 hombres mujeres
MARKETING PARA MI ABUELA 8 13
ANÁLISIS DE DATOS APLICADO A LA TECNOLOGÍA AGROFO-
RESTAL

23 11

DIFERENCIATE 12 20
COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO 11 16
GLOSOFOBIA 7 15
PRESENTACIONES EFICACES 2.0 8 6
MARATON BUSCATE LA VIDA 51 85
GESTIÓN DEL TIEMPO 6 3

Tabla 3. Resumen asistentes acciones Cátedra Santander curso 16/17

Número de cursos ofertados 35

Total de estudiantes inscritos
1156

hombres mujeres
453 457

Total de estudiantes asistentes
1044

hombres mujeres
547 497

Total de horas de formación 342
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CONCLUSIONES

Independientemente del formato y el nivel de cada una de las acciones que se 
llevan a cabo para despertar el espíritu emprendedor en el joven universitario y ha-
cerlos capaces de generar riqueza, existen raíces comunes y esenciales que se repiten 
en todos los programas.

– La comunicación y difusión: Es fundamental cómo se le transmite al estu-
diante universitario el mensaje y la idea del emprendimiento. Deben interio-
rizarlo como una oportunidad cercana y real, como algo amable y útil, cómo 
una experiencia vivencial de futuro cuyo aprendizaje es incluso divertido.

– La complicidad del profesorado universitario es vital para que funcione todo 
el engranaje de fomento del emprendimiento en la Universidad. Por un lado, 
como prescriptores de los programas y acciones y, por otro lado, inoculando 
el espíritu emprendedor entre sus alumnos en las aulas.

– Lo importante no son las ideas, sino las personas que las llevan a cabo. Esta 
afirmación está completamente demostrada por la experiencia diaria y rom-
pe la creencia limitante de que las ideas son lo principal.

– La composición de equipos multidisciplinares es la clave del éxito. La Uni-
versidad cuenta con una riqueza de títulos y aptitudes innumerable. La inte-
gración en equipos de trabajo de estudiantes con diferente formación forta-
lece los proyectos y a ellos mismos.

– Con los programas de emprendimiento se ayuda a la comunidad univer-
sitaria a traducir el conocimiento en modelos de negocio rentables, lo que 
contribuye a la transferencia de conocimiento, pilar fundamental y necesario 
de las instituciones de educación superior.

– La búsqueda y facilitación de acceso a la financiación es, hoy por hoy, la 
carencia fundamental que se tiene a la hora de culminar la pirámide del em-
prendimiento en la universidad.
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«UsalEmprEndE» EcosistEma 
dE EmprEndimiEnto dE la UnivErsidad 

dE salamanca

Emiliana pizarro lucas
laura celaya irigoyen
Íñigo martín sánchez

rEsUmEn

El Ecosistema de Emprendimiento de la Universidad de salamanca, «UsalEmprende», 
lo componen todos aquellos servicios o entes vinculados a la Usal con competencias y 
responsabilidad en las áreas que tienen que ver con el emprendimiento universitario en su 
sentido más amplio (vía de inserción laboral para estudiantes y egresados, transferencia de 
conocimiento y tecnología de investigadores, empresas innovadoras, etc.). la filosofía de 
«UsalEmprende» es aprovechar mejor los recursos disponibles en la Usal (económicos y 
humanos) para eliminar duplicidades y poder focalizar todos los esfuerzos en el verdadero 
objetivo del ecosistema emprendedor: creación de cultura emprendedora, incubación, ace-
leración y promoción de empresas.

se crea el «plan de Emprendimiento» que ofrece a toda la comunidad universitaria 
Usal los siguientes servicios: espacios de incubación y aceleración, formación (en compe-
tencias emprendedoras, intraemprendimiento, gestión empresarial…), y servicios de acom-
pañamiento y mentoring.

En colaboración con otros agentes e instituciones externas se establecen alianzas y nue-
vas redes, con el fin de dotar a nuestros emprendedores de diferentes itinerarios en su pro-
ceso de creación y consolidación de su proyecto empresarial.
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desde el año 2013 «UsalEmprende» ha propiciado la constitución de 60 empresas, se 
han asesorado 222 proyectos empresariales y el «club del Emprendedor» cuenta con 1025 
emprendedores.

palabras clave: UsalEmprende, emprendimiento, emprendedor, intraemprendedor, ecosiste-
ma de conocimiento abierto, cultura emprendedora, transferencia de conocimiento.

abstract

The Ecosystem of Entrepreneurship of the University of salamanca, «UsalEmprende», 
is made up of all those services or entities linked to the Usal with competences and 
responsibility in the areas that have to do with university entrepreneurship in its broadest 
sense (via labor insertion for students and graduates, transfer of knowledge and techno-
logy of researchers, innovative companies, etc.). The philosophy of «UsalEmprende» is to 
better leverage the resources (economic and human) available in the Usal, to eliminate 
duplicities and to focus all efforts on the true objective of the entrepreneurial ecosystem: 
creation of entrepreneurial culture, incubation, acceleration and promotion of startups and 
companies.

The creation of the «Entrepreneurship plan» in 2013 offers the entire Usal university 
community the following services: incubation and acceleration spaces, training (in en-
trepreneurial skills, intrapreneurship, business management ...), and accompaniment and 
mentoring services.

in collaboration with other external agents and institutions, alliances and new networks 
have been established, in order to provide our entrepreneurs with different itineraries in the 
process of starting and consolidating their business projects.

since 2013 «UsalEmprende» has led to the constitution of 60 companies, 222 business 
projects have been advised and the «Entrepreneur club» has 1025 entrepreneurs.

introdUcción

la Universidad de salamanca comienza a fomentar la cultura empren-
dedora entre sus estudiantes y egresados a finales de los años noventa del 
siglo pasado con la «Escuela de autoempleo». con el paso de los años en 

la Universidad aparecen distintos programas en diferentes servicios o entidades 
vinculadas a la Universidad, dando lugar a un modelo de atención al emprendedor 
disperso con acciones en paralelo y no siempre coordinadas. a finales de 2013 se 
decide crear un Ecosistema de Emprendimiento donde todos los agentes que tra-
bajan en la universidad relacionados con emprendimiento tengan cabida, de forma 
real y coordinada. nace así UsalEmprende, marca que engloba todas las acciones 
que la Universidad de salamanca ofrece a la comunidad universitaria para fomen-
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tar la cultura emprendedora, facilitar la empleabilidad de sus egresados, generar 
transferencia de conocimiento y crear empresas innovadoras.

UsalEmprende se ha dotado de una herramienta para llevar a cabo sus objetivos, 
un «plan de Emprendimiento» que impulsa el emprendimiento en la Universidad 
de salamanca, y otras entidades vinculadas, creando un «ecosistema de conocimien-
to abierto», de manera que la Usal se convierta en un polo de emprendimiento de 
referencia internacional atrayendo y estableciendo relaciones con todos los agentes 
necesarios, es decir, emprendedores, startups, aceleradores, incubadoras, mentores, 
inversores, grandes y medianas empresas, medios de comunicación…

dEscripción

UsalEmprende a través de su «plan» da servicios en todas las etapas de una 
empresa/startup, desde la idea a la constitución y de la constitución a la consolida-
ción, incluyendo la expansión internacional/scaling up, a través de las principales 
líneas de actuación como son: la promoción y difusión de la cultura emprende-
dora (reduciendo el miedo al fracaso) el asesoramiento con mentores internacio-
nales de reconocido prestigio, la formación y la gestión de espacios y la atracción 
de inversión en sus distintas maneras. Es decir, se establecen distintos itinerarios 
para emprendedores/empresas con diferentes necesidades. además, ha permitido 
integrar todas las dimensiones que supone el «emprender» (creación de cultura, 
incubación, aceleración y promoción) en las diferentes etapas del desarrollo del 
proyecto empresarial.

se ha hecho especial énfasis en la «la cultura emprendedora», «la reducción del 
miedo al fracaso» y en la «difusión de la universidad de los emprendedores» en el 
marco universitario, tanto para estudiantes, como para el personal docente investi-
gador o el personal de administración y servicios. Una universidad emprendedora 
que forme intraemprendedores y emprendedores, como motor social, económico 
y de desarrollo y que permita diferenciar a la Universidad de salamanca por su 
capacidad para facilitar el emprendimiento entre sus estudiantes y egresados y la 
transferencia tecnológica de sus investigadores.

los ejes en los que pivota todo el plan y que marcan las prioridades en los 
programas desarrollados son el emprendimiento e intraemprendimiento como fo-
mento de la empleabilidad y la transferencia de conocimiento, campos en los que 
la Usal ya tiene experiencia. se ha puesto especial énfasis en dos grandes progra-
mas, que son: la innovación tecnológica y el Emprendimiento innovador social 
y cultural. En concreto dentro del sector de la innovación tecnológica se hará 
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especial hincapié en las tic y la biotEcnoloGÍa, además de en el Español, la 
agroalimentación y la tecnología relacionada con los laser.

Este ecosistema lo componen todos aquellos servicios y entidades vinculadas 
a la Universidad de salamanca que tienen responsabilidades y competencias en 
emprendimiento y creación de empresas, como son: el servicio de inserción pro-
fesional, prácticas-UsalEmprende (sippE), la oficina de transferencia de resulta-
dos de la investigación (otri), cátedra de Emprendedores de la Universidad de 
salamanca (cEUsal), instituto multidisciplinar de Empresa (imE), Fundación 
parque científico de la Universidad de salamanca y la Fundación General de la 
Universidad de salamanca. además se han establecido acuerdos y colaboraciones 
con instituciones y empresas externas para crear una red de apoyo al emprendedor 
universitario, configurando un ecosistema de conocimiento abierto.

los principios y creencias que define el «plan de Emprendimiento» de la Uni-
versidad de salamanca, son los siguientes:

– innovación, como prioridad definida no sólo en la transferencia de cono-
cimiento, sino en los diferentes programas generados en el marco del plan. 
priorizar la innovación tanto en servicios ofrecidos como en productos ge-
nerados.

– calidad, cada uno de los programas desarrollados en el marco del plan vie-
nen definidos por los principios de calidad marcados a nivel institucional. 
además se realizan evaluaciones y seguimientos que permitan mejorar los 
procesos y programas.

– responsabilidad social, participando activamente a través de los diferentes 
programas de emprendimiento en la mejora e innovación social, económica 
y ambiental.

– multiculturalidad, aprovechar la diversidad cultural de la población de la 
Universidad de salamanca para generar proyectos multiculturales y transferir 
proyectos ya existentes a diferentes regiones mundiales, «emprendemos en el 
mundo».

objetivos

El «plan de Emprendimiento» responde al reto de la Universidad de salamanca 
de convertirse en una universidad emprendedora e innovadora de referencia inter-
nacional. para ello se plantea ocho objetivos de carácter estratégico:

1. convertir la Universidad de salamanca en una «universidad emprendedora» 
y en un «ecosistema emprendedor».
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2. convertir la innovación y el espíritu emprendedor en valores efectivos del 
sistema educativo universitario, que deben ser transmitidos a toda la comu-
nidad universitaria, y especialmente a los estudiantes.

3. desarrollar el espíritu emprendedor y empresarial como vía de inserción 
profesional y como vía de transferencia de conocimiento.

4. Fomentar la cultura emprendedora, reducir el miedo al fracaso y la forma-
ción del profesorado universitario en materia de emprendimiento.

5. impulsar la innovación empresarial y la transferencia tecnológica.
6. prestar apoyo a la creación de nuevas empresas desde la Universidad, po-

niendo a disposición de los emprendedores los recursos y el asesoramiento 
necesario a la hora de crear una nueva empresa.

7. mejorar la relación de la Universidad de salamanca con los inversores, men-
tores, las grandes y medianas empresas y los medios de comunicación, ge-
nerando un ecosistema real de apoyo entre la Universidad de salamanca, las 
empresas de la ciudad y las redes nacionales e internacionales de promoción 
del emprendimiento.

8. Favorecer los itinerarios profesionales- emprendedores y la empleabilidad de 
los egresados para su acceso al mundo empresarial a través de las competen-
cias emprendedoras (intraemprendimiento)

precisamente, una de las finalidades que persigue UsalEmprende es conseguir 
una mejor coordinación y sinergia entre los agentes endógenos, para optimizar 
los recursos y esfuerzos de la Usal, más escasos aún desde la crisis de 2008, en la 
creación y consolidación de un ecosistema emprendedor eficaz y eficiente, capaz 
de producir sinergias con otros ecosistemas surgidos en el entorno local (ayunta-
miento de salamanca, Ávila 1131) y regional (castilla y león) etc que permita que 
los proyectos emprendedores se materialicen en realidades (autónomos y startups) 
capaces de generar empleo, oportunidades de negocio, actividad económica y por 
lo tanto riqueza, a partir del conocimiento y la innovación que surge de la Usal.

conclUsión

la reorganización de los recursos internos de la Universidad de salamanca y 
el trabajo conjunto con instituciones y empresas externas, generando redes y eco-
sistemas de emprendimiento, han permitido en estos cuatro años posicionar a la 
Universidad de salamanca como una universidad emprendedora, potenciando la 
empleabilidad de sus egresados a través del perfil emprendedor, fomentando la 
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cultura emprendedora en la comunidad universitaria y generando nuevas empresas 
que contribuyan al desarrollo social y económico.

En este periodo se han constituido 60 empresas, se han asesorado 222 proyec-
tos empresariales y se ha creado el «club del Emprendedor» en el que hay 1025 
emprendedores registrados.

actualmente se entra en una nueva etapa de revisión del plan, para adaptarlo a 
las nuevas necesidades y ajustar los desvíos que se observen, siempre con el objetivo 
final de convertir a la Universidad de salamanca en una universidad emprendedora 
a través de un ecosistema de conocimiento abierto.

biblioGraFÍa

blenker, p. dreisler, p. Færgemann, H.m. and Kjeldsen, J. (2004), Entrepreneurship 
education and university context, aarhus school of business, denmark.

cano, c.J., García, J., y Gea, a.b. (2003): actitudes emprendedoras y creación de em-
presas en los estudiantes universitarios, servicio de publicaciones de la Universidad de 
almería y consejo social de la Universidad de almería.

Etzkowitz, H. (2003). research groups as ‘quasi-firms’: The invention of the enterpreneu-
rial university. research policy, 32(1): 109.

Friedman, Joseph, & silberman, Jonathan. (2003). University technology transfer: do 
incentives, management, and location matter? The Journal of technology transfer, 
28(1): 17-30.

GEm España 2016.
GEm regional castilla y león 2015.
Grande, i. (2001). características emprendedoras de los/las estudiantes de la Universidad 

pública de navarra, Ed. cEin, s.a. centro Europeo de Empresas e innovación de 
navarra. navarra.

Guillén, c., García, J., y Gea a., (2004). actitudes emprendedoras en los estudiantes 
universitarios. The entrepreneur and starting up new r&d. capítulo 9.

o’shea, r. p., chugh, H., & allen, t. J. (2007). «determinants and consequences of 
university spinoff activity: a conceptual framework». The Journal of technology trans-
fer, vol.33 no.6, pp.653-666.

rubio, E.a., cordón, E., agote, l.a. (1999): «actitudes hacia la creación de Empresas: 
un modelo Explicativo», revista Europea de dirección y Economía de la Empresa, vol. 
8, nº 3, pp. 37-52.

22. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   318 14/03/18   08:42



22. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   319 14/03/18   08:42



22. EMPRENDIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES (1ª).indd   320 14/03/18   08:42




