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Acabamos de vivir la mayor pandemia del último siglo que, siguiendo a 

diversos autores, ha de ser analizada más como una sindemia, resaltando 

las interacciones biológicas y sociales a las que la misma ha dado lugar y 

alertando de los importantes retos que han de afrontarse en el ámbito de 

la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación o el medio ambiente. 

Desde la originaria visión de Schumpeter, el emprendimiento se ha 

entendido como ligado al cambio y a la innovación, imprescindible para 

adaptarse a situaciones de alta incertidumbre e incluso para provocar 

y dinamizar las transformaciones. Ante esta nueva y compleja realidad, 

en medio de este reto civilizatorio, parece que el papel de la persona 

emprendedora se revaloriza nuevamente como agente de cambio, 

apoyándose en otras dinámicas, como una inmensa ola de innovación 

tecnológica que parece acelerarse también con las crisis.

Además, en este nuevo escenario, el interés por el proceso emprendedor 

ha de ampliarse, desde el clásico emprendimiento empresarial, que 

introduce nuevos productos/servicios en el mercado, al emprendimiento 

social, que busca satisfacer necesidades sociales o al intraemprendimiento, 

que persigue innovar dentro de una organización. Por todo ello, si ya la 

política de promoción y apoyo a la actividad emprendedora poco a poco 

se ha ido consolidando como una estrategia adecuada para mejorar el 

empleo y el bienestar de las regiones, en este nuevo contexto resulta 

imprescindible repensar y redimensionar su papel, así como determinar 

las herramientas más eficaces. A ello ha de seguir contribuyendo la 
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investigación en emprendimiento, un campo de estudio con autonomía 

propia que se ha consolidado en las últimas décadas.

En la presente publicación se recogen las contribuciones presentadas 

al  VI Workshop Internacional de Investigación en Emprendimiento 

GEM-ACEDE, celebrado en la ciudad de La Laguna el 17 de septiembre 

de 2021, en el que confluyeron dos eventos académicos consolidados, 

promovidos por dos prestigiosas organizaciones académicas que centran 

su atención en el análisis del fenómeno emprendedor y la persona 

emprendedora. En concreto, la RedGEM España celebró la décimo quinta 

edición del workshop de investigación basado en GEM, al tiempo que la 

Sección de Emprendimiento de la Asociación Científica de Economía y 

Dirección de Empresa (ACEDE) su décimo workshop. 

El evento, planteado con el lema “El emprendimiento ante las crisis”, 

enfatizó la necesidad de establecer una nueva mirada analítica del 

fenómeno emprendedor ante las circunstancias cambiantes que 

hemos de afrontar. Las distintas aportaciones han sido agrupadas en 

dos grandes áreas que constituyen, a su vez, las líneas principales de 

interés de los dos eventos que se celebraron conjuntamente en esta 

edición. Además, en este workshop se han incluido trabajos en una 

tercera área, denominada casos prácticos de docencia y transferencia 

que, como su propio nombre indica, recogen experiencias de fomento 

del emprendimiento desarrolladas en el ámbito educativo, o bien 

casos de buenas prácticas de transferencia de conocimiento desde el 



ámbito académico universitario a instituciones o empresas (desarrollo de 

estudios y análisis; programas de fomento, etc.), en la línea de actividades 

valoradas en el denominado “sexenio de transferencia”. Así, las distintas 

contribuciones se han estructurado de la siguiente manera:

I. Trabajos de investigación en emprendimiento basada en datos GEM.

II. Trabajos de investigación sobre el proceso emprendedor en general.

III. Casos prácticos de docencia y transferencia.

III.1 Experiencias y buenas prácticas de docencia en emprendimiento.

III.2  Experiencias y buenas prácticas de transferencia de conocimiento 

en emprendimiento.

Desde el comité organizador, formado por profesorado de la Universidad 

de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que 

en su mayoría forma parte del equipo GEM-Canarias y de la Sección de 

Emprendimiento de ACEDE, queremos agradecer a los equipos directi-

vos tanto del Observatorio de Emprendimiento de España como de la 

sección de emprendimiento de ACEDE el apoyo logístico proporciona-

do para el desarrollo del evento. Asimismo, nuestro agradecimiento a 

la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 

del Gobierno de Canarias por su imprescindible colaboración, hacien-

do tangible la necesaria coordinación entre los distintos subsistemas de 

formación superior para dinamizar el ecosistema de emprendimiento 



de una región.  Finalmente, gracias al conjunto de personas que han 

contribuido con la presentación de sus trabajos en las diferentes ses-

iones paralelas a enriquecer este encuentro, así como a ponentes y a 

asistentes. Sin ellos/as, nada hubiera sido posible.
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Abstract

We compare the self-employment intentions of women from different 

contexts, namely, Egypt and Spain after two recent incidents of global 

economic collapse—the 2008 global financial crisis and the COVID-19 

pandemic. We draw on occupational choice and human capital theo-

ries to better understand how the self-employment intentions of wo-

men with different demographic, perceptual and human capital profi-

les vary in periods of crisis. Consistent with previous studies, the results 

suggest that intentions of self-employment vary with the specific de-

mographic, perceptual and human capital factors of women. However, 

the context and macroeconomic conditions matter since the findings 

also show that the factors that drive the self-employment intention 

of women differ from one context to another. Moreover, the impact of 

each global shock in every context is different. These findings provide 

new guidance for policymakers by acknowledging the relevance of the 

heterogeneity of women, contexts, and economic periods to the choice 

of self-employment.

Keywords

women entrepreneurship, global shocks, perceptions, intention, crisis

Women´s choice of 

self-employment in the 

aftermath of crisis
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1. Introduction

The literature lacks empirical evidence on what factors lead to the 

self-employability of women with different profiles after crises, especia-

lly in more distressed regions and during periods of economic hardship 

(Shinnar et al., 2012). If we learn what drives self-employment intentions 

under difficult conditions, policymakers can design programs that are 

better tailored to promoting entrepreneurship for different segments 

of women in different contexts. The aim of our study is to explain how 

key demographic, perceptual and human capital factors affect the in-

tention of women to engage in self-employment when they face global 

shocks in two different countries: Egypt and Spain. We expect to make 

two contributions to the field of female entrepreneurship. First, to the 

best of our knowledge, the effect of global shocks has not been deeply 

investigated as an antecedent to the variation in the self- employment 

intentions of women. According to occupational choice theory, people 

create preferences and occupational interests to develop their profes-

sional careers based on personal and contextual factors (Sorgner and 

Fritsch, 2013). While women´s personal attributes, such as cognitive per-

ceptions and human capital, influence entrepreneurship decisions (Bird 

and Brush, 2002; Brush et al., 2017), such personal attributes may vary 

in periods of economic contraction. Furthermore, such variations differ 

across contexts. The literature overlooks the dynamic and changing natu-

re of perceptions and human capital in unfavorable conditions.

Our findings show that, in a period of crisis, these preferences can chan-

ge drastically and may result in an unproven intention to pursue self-em-

ployment. Second, noticeable differences exist among women in terms 

of perceptions and human capital endowment. Unlike most studies on 

entrepreneurial intention, we acknowledge these differences and recog-

nize the heterogeneity of women.

Our research proposes the following hypotheses:

H1:  The effect on the intention to pursue self-employment of being ei-

ther a younger (i.e., younger than 30 years old) or older (i.e., older 

than 50 years old) women is positively moderated by an unexpec-

ted global shock.
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H2:  The positive effect on self-employment intentions of optimistic per-

ceptions (i.e., feeling of business opportunities, lower fear of failure, 

greater self-confidence) is negatively moderated by an unexpected 

globalshock.

H3:  The positive effect on self-employment intentions of a richer human 

capital (i.e., higher education, entrepreneurial experience, networ-

king capacity with local entrepreneurs) is positively moderated by 

the effect of an unexpected global shock.

2. Methodology

We selected two economies with distinct income levels, Egypt and 

Spain. The sample includes responses to an interview from 53,449 wo-

men from both countries to analyse and compare their intention to pur-

sue self-employment before and after the two crises. Data from the Glo-

bal Entrepreneurship Monitor (GEM) project were used for four cohorts: 

2008, 2010, 2019 and 2020.

A dependent variable is created to describe the intention of women to 

engage in self- employment. Women are asked whether they have the 

intention of creating a new firm in the

next 3 years. Affirmative answer takes the value of one (1) and zero (0) 

otherwise. The main explanatory variables of this study are age, per-

ceptions and human capital factors. For the variable age, if a woman 

is between 30 and 50 years old, the variable Age_M takes the value of 

(1) and zero (0) otherwise. We included a set of variables to describe 

the perceptions of women. We acknowledge three dichotomous per-

ceptual variables that reflect whether a woman perceives that there are 

good business opportunities in the market (Opp_perc), whether a wo-

man considers that the fear of failure is not a major obstacle to starting 

a new business (No_averse), and whether a woman perceives that she 

has the skills needed to self- employ (Self_conf). Regarding the variables 

reflecting the human capital profile, we created a dichotomic variable, 

Edu_h, to identify women with more than 12 years of schooling. In such 

cases, the variable Edu_h takes the value of (1) and zero (0) otherwise. 

Likewise, the dichotomic variable Entr_Exp describes whether a woman 



had a previous entrepreneurial experience. In the GEM project, people 

are asked whether they had shut down their own business in the last 12 

months. If the answer is yes, the variable Entr_Exp takes the value one

(1) and zero (0) otherwise. We added the variable Relat_cap to repre-

sent the relational capital of women and their networking ability with 

entrepreneurs. If a woman knows another person who has started a new 

business in the last 24 months, the variable Relat_cap takes the value of 

one (1) and zero (0) otherwise. Finally, the variable Shock depicts whe-

ther a woman responded in the post-shock year (i.e., value 1) or in the 

pre-shock year (i.e., value 0) of any of the two global shocks (i.e., global 

financial crisis or COVID-19).

A binomial logistic regression method was used to test our hypotheses. It 

estimates the probability of an event occurring. In our study, this event re-

presents our dependent variable (i.e., the intention for self-employment).

3. Results

Approximately 8% of the women indicated they had an intention to start 

a business in the next three years and nearly 27% of those were aged be-

tween 30-50 years old. Regarding the set of perception variables, 44% of 

the women thought that they had enough skills to engage in entrepre-

neurship, 26% perceived that there were good opportunities to launch 

a business, and 44% believed that their fear of failure did not impede 

trying to start their own business.

Regarding their human capital profile, approximately 42% of the sample 

had more than 12 years of schooling, 2% had previous entrepreneurial 

experience, and 32% knew people who were entrepreneurs.

The estimated coefficients confirm the idea that the consequences of 

global shocks on women’s intention to engage in entrepreneurship are 

not uniform across regions (Cheraghi et al., 2014; Doern et al., 2019). 

While several studies conclude the existence of an inverse-U curvilinear 

link between age and entrepreneurial activity (Kautonen et al., 2014; Lé-

vesque and Minniti, 2011), our findings show that it may vary depending 

on personal factors, contextual factors and the stage of the process of 

entrepreneurship. Our results reveal novel insights regarding how global 
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shocks affect women´s intentions differently in disparate contexts. These 

results question the widely accepted inverse U-shaped relationship and 

suggest a complex relationship between the age of women and their 

self-employment intentions in response to the effect of global shocks in 

different economies.

There is ample consensus in the literature that people´s perceptions in-

fluence the intention and action of pursuing new ventures (Arenius and 

Minniti, 2005; van der Zwan et al., 2012;), but most studies overlook that 

perceptions are affected by crises. Our research suggests that after disa-

bling shocks, distinct categories of perceptions change, and these chan-

ges influence women’s choice of self-employment differently depending 

on the institutional setting within their respective countries. Anyway, in 

both cases, the economic shock was a deterrent to choosing self-emplo-

yment, and thus, these results lend broad support for our second hypo-

thesis.

The third finding of our study confirms the relationship between hu-

man capital attributes and the choice of self-employment. According 

to our evidence, the past entrepreneurial experience of women, rather 

than their higher level of formal education, encourages them to pursue 

self- employment after an abrupt shock. Our finding suggests that there 

are interesting similarities across countries regarding the effect of expe-

riential capital on the intention of self- employment in the aftermath of 

crises.

4. Conclusions and contributions

We focus on the demographic, perceptual and human capital features 

of women to shed light on how intentions for self-employment are cons-

tructed. More precisely, we investigate how the intention of women for 

self-employment varies in different contexts (i.e., Egypt and Spain) in res-

ponse to global shocks (i.e., global financial crisis and the COVID-19 pan-

demic). By recognizing the diverse profiles of women, we show that su-

dden global shocks shape entrepreneurial intentions depending on the 

personal attributes and the context wherewomen live. The creation of a 

firm follows an intention, and intentions are often triggered by extraordi-



nary and unexpected events. Therefore, some of the most widely accep-

ted premises supported by different theories (i.e., occupational choice 

theory, human capital theory, etc.) barely hold in our study because the 

odd conditions generated by a disrupting crisis defy the assumptions 

upon which these theories are built.

Our study is not exempt from limitations. Personal attributes can be 

complemented with other variables that are missing in this study but are 

still important. The application of theories from other disciplines would 

enrich our understanding of how women facing adversity form inten-

tions for self-employment in a larger variety of contexts and also would 

be interesting to compare the creation of intentions by comparing more 

and less advanced regions.

Universal ‘one-size-fits-all’ policies to promote women’s self-employment 

may not work, as women exhibit different profiles and live in different 

economic and institutional contexts. In this regard, our results provide 

complementary insights that allow us to better understand how women 

with heterogeneous profiles craft intentions to engage in self-employ-

ment in the face of the adversity provoked by global shocks.
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar los factores internos y exter-

nos que influyen sobre la actividad emprendedora naciente en España 

para distintos grupos de edad, haciendo énfasis en el impacto causa-

do por la crisis económica originada a partir de la Covid-19. Para ello 

se utiliza la información obtenida a partir del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) correspondiente a los años 2019 y 2020.

Se han diferenciado 3 grupos de edad (18-29; 30-49 y 50-64), rea-

lizándose sendas regresiones logísticas que establecen una relación 

causal entre factores externos, internos y la tasa de emprendedores 

nacientes. 

Los resultados de la investigación evidencian que la crisis económica 

causada por la Covid-19 ha tenido un efecto negativo en la probabili-

dad de emprender de los colectivos más jóvenes y de mediana edad, 

no existiendo evidencia de que los emprendedores senior se hayan vis-

to afectados.
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1. Introducción

Las crisis económicas generan desempleo, dificultades de financiación y 

reducción del crecimiento económico, teniendo también consecuencias 

sobre la actividad emprendedora. 

La teoría del Ciclo Económico considera que las recesiones pueden ge-

nerar efectos ambiguos en la actividad empresarial. Por un lado, los in-

dividuos pueden detectar nuevas oportunidades, por otro, el pesimismo 

existente los desalienta a seguir buscando oportunidades (González-Per-

nía et al., 2018). La respuesta de los emprendedores a las crisis es hete-

rogénea. En los países más desarrollados, el emprendimiento por opor-

tunidad muestra una tendencia procíclica, mientras que en los países 

donde el emprendimiento por necesidad es importante, el efecto contra 

cíclico es más intenso.

Aunque los factores contextuales son fundamentales), generalmente se 

han discutido en la literatura de emprendimiento como fuerzas mode-

radoras de la causa raíz, más relacionadas con los recursos, característi-

cas, habilidades y capacidades de los emprendedores (Davidsson et al., 

2021). 

Sin embargo, los cambios contextuales provocados por la crisis de la Co-

vid-19 -efectos en la salud, restricciones a la movilidad geográfica, me-

didas legislativas y cambios socioculturales-, además de provocar fuertes 

caídas del PIB mundial (-10,8% en España en 2020) también han afec-

tado a la actividad emprendedora naciente. 

El objetivo de esta investigación es analizar los factores internos y exter-

nos que influyen sobre la actividad emprendedora naciente en España 

para distintos grupos de edad. Aunque se otorga un énfasis especial al 

impacto de la crisis económica originada por la Covid-19, los factores 

internos deben ser también considerados. Estos se agrupan en dos blo-

ques: (1) factores sociodemográficos (nivel de ingresos, educación, ocu-

pación, género y edad) y (2) actitudes, percepciones y experiencia em-

prendedora. 

Niveles más elevados de ingresos reducen el emprendimiento por nece-

sidad y aumentan la probabilidad de emprender en busca de oportuni-

dades (Singh & DeNoble, 2003). 
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Los emprendedores requieren un mayor nivel de educación para detec-

tar mejor las oportunidades, si bien, en las economías más desarrolladas, 

el nivel de educación no parece ser relevante (Coduras et al., 2018). 

La ocupación tiene una influencia negativa en la probabilidad de em-

prendimiento, ya que reduce el tiempo disponible para buscar oportuni-

dades y así como para realizar otro tipo de actividades (Kautonen, 2012). 

Ser una mujer tiene una influencia negativa sobre la actividad empren-

dedora (Kautonen, 2008).

La edad constituye una barrera importante a la hora de emprender. A 

medida que nos hacemos más mayores, el coste de oportunidad de ini-

ciar un nuevo negocio aumenta (Sing & De Noble, 2003).

Diversos autores señalan que la experiencia profesional, la red de con-

tactos, las habilidades adquiridas y la experiencia emprendedora previa, 

influyen positivamente en la actividad emprendedora, mientras que el 

miedo al fracaso reduce la actividad emprendedora . 

2. Metodología

Este trabajo identifica los emprendedores nacientes en España en 2019 

y 2020 utilizando datos de la Encuesta de Población Adulta (APS) del 

GEM. Para determinar la actividad emprendedora naciente, se creó la va-

riable dependiente START, que recibe el valor “1” cuando los individuos 

reportan un esfuerzo de puesta en marcha durante el año 2020 ya sea 

de manera individual o patrocinada y no han pagado salarios ni por más 

de tres meses ni antes del año 2020. La Tabla I incluye la definición de 

las variables explicativas empleadas. 



Tabla I: Variables incluidas en el modelo. Fuente: elaboración propia.
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Los datos se han dividido en tres grupos de edad: jóvenes (18-29 años), 

mediana edad (30-49 años) y seniors (50-64 años) y se ha creado una 

variable dummy “Año 2020” que recoge si la observación corresponde al 

año 2020, para identificar el efecto de la crisis provocada por la Covid-19.

Se ha utilizado un modelo de regresión logística para determinar cómo 

la probabilidad de que ocurra el evento “ser un emprendedor naciente”, 

se ve influenciada por la presencia o ausencia de diferentes factores y su 

estimación.

El modelo logístico utilizado es el siguiente:

Los parámetros han sido seleccionados utilizando el estadístico z de 

Wald y el criterio de información de Akaike y se ha estimado la probabi-

lidad marginal de cada estimador.

Los métodos de bondad de ajuste utilizados han sido el cálculo del 

chi-cuadrado, loglikelihood, p-value y pseudo R2 (McFadden’s). 

El modelo nos ayuda a responder la pregunta de cuáles son los factores 

que impactan en la actividad emprendedora naciente durante la pan-

demia de la Covid-19 en España para los distintos grupos de edad. Otros 

estudios siguen una metodología similar (Torres-Marín et al., 2020).

3. Resultados

Los resultados del modelo se muestran en la Tabla II, donde se incluye el 

valor del estimador (Est), la significatividad (Sig), y la probabilidad mar-

ginal (MP).



Tabla II: Resultados del modelo. Fuente: elaboración propia.

Los resultados muestran algunas similitudes y diferencias entre los dis-

tintos grupos de edad. A nivel de ingresos altos, hay más actividad em-

prendedora naciente exclusivamente en el colectivo más joven. El nivel 

de ingresos medio afecta negativamente al colectivo senior.

La educación es un factor importante solo para el grupo de mediana 

edad. A mayor nivel de educación, mayor actividad emprendedora na-

ciente.

La ocupación tiene un efecto dispar, dependiendo del grupo de edad 

y tipo de profesión. El tener un trabajo part-time favorece la actividad 

emprendedora naciente para los jóvenes y para los seniors. Estar retirado 

afecta la actividad emprendedora naciente de los seniors negativamen-

te. No tener empleo no afecta a los jóvenes, pero sí a los otros dos grupos 

positivamente. 

Est Sig MP Est Sig MP Est Sig MP
Ingresos medios -0.63 *** -0.85%
Ingresos altos 0.82 *** 3.62%
Secundaria 0.29 . 0.87%
Post Secundaria 0.37 * 1.12%
Terciaria 0.45 * 1.57%
Part-Time 0.42 . 1.83% 0.48 . 0.92%
Retirado -0.81 * -1.01%
Amo/a de casa
Estudiante -0.70 ** -2.33%
Sin empleo 0.09 0.36% 0.60 *** 2.17% 0.72 *** 1.48%
Otro 1.58 *** 11.01% 1.86 *** 10.51% 1.69 *** 4.93%
Género (mujer) 0.23 * 0.67%
Edad -0.03 *** -0.09% -0.05 ** -0.07%
Conoce un emprendedor (Sí) 0.36 * 1.34% 0.45 *** 1.35% 0.47 *** 0.77%
Percibe oportunidad (Sí) 0.26 . 1.04% 0.19 * 0.59% 0.37 ** 0.63%
Percibe habilidades (Sí) 0.61 *** 2.35% 0.56 *** 1.60% 0.89 *** 1.44%
Miedo al fracaso (Sí) -0.26 . -1.02% -0.31 *** -0.96% -0.23 . -0.37%
Experiencia previa (Sí) 1.02 . 6.23% 0.87 ** 3.84% 0.75 ** 1.67%
Año 2020 (Sí) -0.46 ** -1.74% -0.30 *** -0.90%
. , *, **, *** representa el nivel de significancia estadística a 10%, 5%, 1 % y menos de 1% respectivamente.

AIC
Loglikhood
R2 Adjusted (McFadden)
p-value
chisq

18-29 30-49 50-64
SeniorsMediana edadJóvenes

1,681 4,209 2,502
-825 -2,086 -1,235

3,433 10,754 10,015

0.158788 0.140025 0.155442
4.053731e-58 1.939091e-133 5.832967e-85
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Ser mujer afecta positivamente la actividad emprendedora naciente solo 

para el grupo de edad media. 

Conocer un emprendedor genera de actividad emprendedora naciente 

para todos los grupos de edad. Percibir oportunidades también afecta 

positivamente a todos.

Percibir tener las habilidades y experiencia para comenzar un empren-

dimiento afecta positivamente la probabilidad de ser un emprendedor 

naciente , mientras que el miedo al fracaso impacta negativamente . 

La experiencia previa como emprendedor influye positivamente en to-

dos los grupos de edad .

Finalmente, la crisis económica (Año 2020) impacta negativamente en 

la probabilidad de emprender en los grupos de jóvenes, pero parece no 

tener influencia en los seniors.

4. Conclusiones y aportaciones

La recesión causada por la Covid-19 ha afectado negativamente a la ac-

tividad emprendedora de los individuos con edades comprendidas en-

tre 18 y 49 años, siendo el impacto mayor en el colectivo más joven. 

Algunos factores individuales como la experiencia emprendedora previa, 

disponer de habilidades para emprender o de una buena red de contac-

tos han contrarrestado parcialmente el efecto anterior, incrementando 

la actividad emprendedora. 

En segundo lugar, Es importante destacar dos factores que afectan exclu-

sivamente al colectivo de edad media (30-49 años): (1) el impacto positivo 

de la educación sobre su actividad emprendedora; (2) ser mujer aumenta 

la probabilidad de emprender en dicho colectivo, matizando a una parte 

de la literatura sobre emprendimiento que establece lo contrario.

Esta investigación contribuye a comprender la relación entre los ciclos 

económicos y la actividad emprendedora y pone de relieve el impacto 

de los factores internos sobre el emprendimiento naciente para distintos 

grupos de edad, lo cual puede contribuir a que se tomen medidas espe-

cíficas orientadas a impulsar el emprendimiento dirigidas a determina-

dos segmentos sociodemográficos. 
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Resumen

En un estudio realizado en el marco del doctorado de educación de la 

UIB, los autores analizan mediante una encuesta realizada a diferentes 

colectivos laborales, emprendedores en estado incipiente (TEA), empren-

dedores consolidados, trabajadores por cuenta ajena y un grupo control 

de estudiantes universitarios, la eficacia en la predicción del comporta-

miento emprendedor comparando el modelo de personalidad Big Five 

con el HEXAD, y analizando si el modelo HEXAD puede aportar elemen-

tos de discusión en la intención emprendedora.

Palabras clave

Intención emprendedora, HEXAD, BFQ, Emprendedor, Emprendimiento. 

1. Introducción

 Emprendimiento e intención emprendedora

Son múltiples los estudios que ponen de relevancia la necesidad de 

identificar aquellos factores que ayuden a predecir el comportamiento 

futuro de las personas como emprendedoras. En este sentido las líneas 

clásicas de investigación se han basado de un lado, en el análisis de los 

rasgos de personalidad que podrían incidir en el nacimiento de la inten-

ción emprendedora, o en línea con los trabajos de Ajzen (1991) a través 
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de la PBT, Planned Behavior Theory, así como estudios de corte más so-

ciológicos, que intentan incluir factores ambientales en el nacimiento de 

la intención emprendedora. 

 Modelo Big Five y emprendimiento

El Modelo de los cinco grandes factores de personalidad, (Big Five), es 

una clasificación de rasgos de personalidad que analiza la composición 

de cinco dimensiones de la personalidad. Los factores que la componen 

se hallaron mediante una investigación llevada a cabo por (Goldberg, 

1993) sobre las descripciones de personalidad que unas personas ha-

cían de las otras. Los cinco factores que describe son Abierto a la expe-

riencia/mental (inventivo / curioso vs. consistente / cauteloso) O, Concien-

cia (eficiente / organizado vs. extravagante / descuidado) C, Extraversión 

(sociable / enérgico vs. solitario / reservado) E, Amabilidad (amigable / 

compasivo vs. desafiante / insensible) A, y Estabilidad Emocional (suscep-

tible / nervioso vs. resistente / seguro) N.

 Modelo HEXAD

El Modelo HEXAD de los tipos de usuarios de gamificación de Andrzej 

Marczewski, pretende brindar a las personas una mejor comprensión de 

por qué y cómo las personas interaccionan en un sistema a partir de sus 

motivaciones y cómo podrían interactuar mejor en ella.

En este sentido el modelo Hexad recoge seis tipologías de motivacio-

nes, cuatro intrínsecas y dos extrínsecas. Por lo que hace referencia a las 

cuatro tipologías de motivación intrínseca, surgen combinando la teoría 

de autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan de una parte, 

(autonomía, competencia y relación) con el modelo Drive de David Pike 

(que incluye, autonomía, competencia y propósito) en el modelo RAMP 

(Relación, Autonomía, Maestría y Propósito).
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2. Metodología

 Preguntas de investigación:

¿Muestra el instrumento HEXAD de identificación de patrones de juga-

dor, diferencias de patrón entre las personas emprendedoras y los traba-

jadores por cuenta ajena?

¿Predice mejor el modelo HEXAD el éxito emprendedor que el modelo 

de los cinco grandes?

 Estudio

El estudio se llevó a cabo mediante un cuestionario que incorporó la 

adaptación de la prueba Big Five Questions (BFQ) desarrollada por el 

profesor José Bermúdez de la Universidad Nacional de Educación a Dis-

tancia, UNED, de tan solo 20 ítems, y la adaptación al castellano de la 

prueba The Gamification User Types Hexad Scale de Tondello et al (2011) 

de 24 ítems.

 Muestra

La muestra de 325 sujetos se llevó a cabo entre enero y febrero de 2021 

con población en edad laboral de la isla de Mallorca, tomando como 

grupo control los alumnos de la Universitat de les Illes Balears, UIB, me-

diante una encuesta realizada en la plataforma de Google Forms a través 

de las redes sociales.

En base a la población estimada trabajadora en Mallorca estimada por 

el 4T 2020 por el IBESTAT en 573900 personas trabajadoras, la muestra 

es representativa para un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 5.5%

Los grupos laborales estudiados se basan de un lado en los criterios del 

GEM 2020 para los emprendedores diferenciando entre Emprendedo-

res en estado incipiente (menos de tres años y medio), emprendedores 

en estado consolidado (más de tres años y medio), de otros como grupo 

base.



3. Resultados

Analizamos el conjunto de datos realizando los siguientes procedimien-

tos mediante el paquete estadístico SPSS: 1) análisis de fiabilidad in-

terna de cada una de las muestras, HEXAD, Big Five y preguntas sobre 

emprendimiento, 2) adecuación de nuestra muestra descriptiva con los 

análisis más recientes llevados a cabo por otros investigadores sobre el 

modelo HEXAD, 3) descripción de los resultados de las muestras, 4) co-

rrelación entre tipos de usuarios y perfiles de personalidad para la pobla-

ción general, los perfiles trabajadores (trabajadores y funcionarios) y Em-

prendedores (Incipientes y consolidados), 5)correlación entre preguntas 

sobre emprendimiento en estos 2 perfiles analizados y tipos de usuarios 

Hexad, 6) análisis factorial entre emprendedores y modelo HEXAD y 7) 

análisis factorial de la respuesta de los emprendedores ante las pregun-

tas determinantes.

El análisis de fiabilidad interna nos da para cada una de las muestras los 

siguientes resultados, tabla 01:

SCALE α (overall)

HEXAD

Filántropo 0,745

Socialiser 0,875

Free Spirit 0,641

Maestría 0,622

Jugador 0,789

Disruptor 0,747

Big Five

Apertura a la experiencia 0,870

Conscientiouness 0,897

Extraversión 0,770

Agradabilidad 0,886

Emotional Stability 0,808

Entreprenurial keys 0,725

Tabla 01. Análisis de la fiabilidad interna de las muestras. Elaboración propia.
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La primera comprobación que llevamos a cabo fue una primera compa-

rativa de los resultados globales de nuestra muestra con los hallados por 

Estudio (Tondello, G.; Mora, A.; Marczewski, A.; Nacked, L. 2018), con una 

muestra de 556 sujetos, gráfica 01, y con Oorge (2020) con 441 sujetos, 

gráfica 02, para identificar si los resultados de nuestra muestra seguían 

un patrón parecido al de anteriores investigaciones.

Gráfica 01. Llorente vs Tondello

Gráfica 02. Llorente vs Ooge

filantropo Socializador Espíritu Libre Triunfador Jugador Disruptor

Global 9.21 8.34 8.69 8.68 6.66 5.93

Tondello 8.40 7.59 8.44 8.40 7.49 5.73
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filantropo Socializador
Espritu

Libre
Triunfador Jugador Disruptor

Total Llorente Global 9.21 8.34 8.69 8.68 6.66 5.93

Ooge Ooge 7.97 7.90 8.10 7.63 7.25 5.88
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4. Conclusiones y aportaciones

Este estudio viene a confirmar la relación existente entre la teoría Big 

Five y el modelo Hexad estudiado con anterioridad. 

Un análisis detallado para cada uno de los factores arroja los siguientes 

resultados:

•	 Exploradores, que son los que están motivados por la autonomía y la 

autoexpresión deseosos de crear y explorar, en el caso de los empren-

dedores correlacionan en factores relacionados con las personas que 

les rodean

•	 Los triunfadores están motivados por la maestría y que buscan apren-

der cosas nuevas y mejorarse a sí mismos, son el factor que más corre-

laciona en trabajadores 4/10.

•	 Los Filántropos que son los que están motivados por el propósito y el 

significado, correlacionan en los emprendedores en la cultura que les 

envuelve, buscan oportunidades en el entorno y los trabajadores por 

contra buscan el propósito en las propias creencias.

•	 Los Socializadores, que a priori serían los que están más motivados 

por el Parentesco, buscando interactuar con los demás y crear cone-

xiones sociales, correlacionan en los emprendedores en 7 de las 10 ca-

tegorías, y con los trabajadores en subsidios. Esto nos estaría indicando 

que este factor aparece con fuerza en emprendimiento.

El modelo análisis factorial exploratorio de 3 factores que surge de las 

respuestas de los resultados sugieren que el talento no es algo en una 

categoría de características “nativas” de un individuo. El talento puede 

provenir de una predisposición innata, pero, al mismo tiempo, el talento 

es algo que los emprendedores pueden construir continuamente mien-

tras aprenden, prueban y experimentan: cuanto más estructurado esté 

este proceso, mejores serán los resultados en el desarrollo del talento, y 

esa es la contribución que puede aportar un marco gamificado. 
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Resumen 

El presente trabajo plantea la caracterización de la actividad em-

prendedora en el sector agrario, analizando el perfil del emprende-

dor agrario y las empresas nacientes. Con este fin, se detalla a conti-

nuación los datos y metodología empleada, así como los resultados 

alcanzados.

Palabras clave

Emprendimiento agrario, GEM, regresión logística

1. Introducción

La información sobre el Emprendimiento en el sector agrario es escasa 

y difícil de identificar en las bases de datos disponibles para la Investiga-

ción, no obstante, presenta un notable interés la caracterización de esta 

actividad emprendedora, más allá del interés económico, por su impor-

tancia estratégica y su contribución a la vertebración del territorio.

En el presente trabajo se plantea identificar el perfil del emprendedor 

agrario en relación al resto de la población y emprendedores de otros 

sectores, con la contrastación de ocho hipótesis de trabajo a través de 

una regresión logística a partir de los datos disponibles en GEM
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2. Metodología

La población de estudio está formada por los emprendedores en el sec-

tor agrario en España, identificados como aquellas personas que han 

iniciado recientemente una empresa en agricultura, en el momento de 

responder al cuestionario enviado. Para ello, se ha trabajado con una 

base de datos compuesta por 71.500 respuestas de personas, empren-

dedoras y no emprendedoras, recopiladas entre 2012 y 2014. Las mues-

tras recopiladas en cada año son aproximadamente similares (N 2012 

= 21.900, N 2013 = 24.600 y N 2014 = 25.000). Para la selección de la 

muestra específica de emprendedores en el sector agrario.

Posteriormente, se identifican las variables seleccionadas para el estudio, 

junto con su correspondiente descripción, en relación a las hipótesis que 

son:

•	 H1: La participación de los emprendedores varones en el sector agrario 

es superior al resto de la población y emprendedores en otros sectores

•	 H2: Los emprendedores agrarios son más jóvenes que el resto de la 

población y emprendedores en otros sectores

•	 H3: Los emprendedores agrarios tienen mayores niveles de formación 

universitaria respecto al resto de la población y emprendedores en 

otros sectores

•	 H4: Los emprendedores agrarios conocen a más emprendedores que 

el resto de la población y emprendedores en otros sectores

•	 H5: Los emprendedores agrarios tienen una mejor percepción de sus 

capacidades para emprender respecto a los emprendedores en otros 

sectores económicos y resto de la población

•	 H6: Los emprendedores agrarios tienen menor tolerancia al riesgo que 

los emprendedores en otros sectores económicos y el resto de la po-

blación.

•	 H7: Los emprendedores agrarios perciben que habrá más oportunida-

des para el emprendimiento en mayor medida que los emprendedo-

res en otros sectores económicos y el resto de la población
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•	 H8: Los emprendedores agrarios tienen mejor percepción social so-

bre los emprendedores en mayor medida que los emprendedores en 

otros sectores econó-micos y el resto de la población 

El planteamiento que aborda este trabajo, analiza la probabilidad de 

uno de los encuestados, seleccionados aleatoriamente, esté desarrollan-

do una actividad emprendedora en el sector agrario, en el momento de 

responder al cuestionario, según las variables seleccionadas, contrastan-

do las diferentes hipótesis planteadas. 

3. Resultados

Los resultados de la regresión logística para la actividad en el sector agra-

rio indican que todos los modelos son significativos y se estructuran en 

tres secciones: características demográficas del emprendedor, atributos 

personales y actitud frente al emprendimiento. 

En primer lugar, no se verifican en el modelo la primera y segunda hipó-

tesis del trabajo. En principio, se observan efectos contrarios a los plan-

teados en las hipótesis, pero los efectos observados no son significativos. 

Así, los coeficientes estimados del modelo regresión muestran un efecto 

positivo entre las mujeres en el emprendimiento agrario, pero este re-

sultado se considera aleatorio por no resultar significativo. De la misma 

forma, se observa un efecto negativo de la edad en la probabilidad de 

ser emprendedor agrario, frente a no ser emprendedor. A priori, este re-

sultado que los emprendedores agrarios son más jóvenes que el resto 

de la población. Sin embargo, puesto que este efecto no es significativo 

no contradice la segunda hipótesis del trabajo. El hecho de no haber 

obtenido efectos significativos implica que ambas hipótesis no pueden 

verificarse, pero no que deban rechazarse.

Tampoco se verifica la tercera hipótesis del modelo, sobre los mayores ni-

veles de formación universitaria de los emprendedores agrarios respecto 

al resto de la población. Esta hipótesis no se valida en cuanto al máxi-

mo nivel educativo alcan-zado, que solo resulta significativa con nivel de 

confianza 90%. Según los resultados obtenidos en esta variable, haber 

alcanzado un nivel máximo de educación secundaria implica una mayor 

probabilidad de ser emprendedor agrario. Considerando las facilidades 



de acceso a la educación que ofrece el sistema educativo español, este 

resultado refuta la hipótesis de que un mayor nivel educativo favorece la 

probabilidad de ser emprendedor agrario. En términos generales, el por-

centaje de emprendedores universitarios o con estudios de Formación 

Profesional Ciclo Superior es superior entre los emprendedores en otros 

sectores. 

En relación a las características personales del emprendedor, no se veri-

fica la cuarta hipótesis sobre la mayor probabilidad de emprender si se 

conoce a otro emprendedor. Sin embargo, sí se verifica la quinta hipóte-

sis sobre la mejor percepción de las capacidades de los emprendedores 

agrarios. Esta hipótesis se vincula mediante el efecto positivo y significa-

tivo de la formación específica en emprendimiento. Según este resulta-

do, la formación específica en emprendimiento influye positivamente 

en la probabilidad de ser emprendedor agrario, respecto al resto de la 

muestra. Del mismo modo, la autovaloración positiva de un nivel de co-

nocimientos y habilidades adecuado para emprender, aumenta la pro-

babilidad de ser emprendedor agrario, respecto al resto de la muestra. 

Por otro lado, el porcentaje de encuestados con miedo al fracaso es in-

ferior entre los emprendedores en otros sectores. Los emprendedores 

agrarios tienen menos miedo al fracaso que el resto de la muestra, aun-

que este resultado no se ha evaluado como significativo. Por ello, no ha 

sido posible verificar la sexta hipótesis del trabajo. Sin embargo, sí se veri-

fica la séptima hipótesis del trabajo sobre las futuras oportunidades para 

el emprendimiento en el sector agrario en relación al total de la pobla-

ción. En relación a la octava hipótesis, se verifica que los emprendedores 

agrarios destacan respecto al resto de la muestra por considerar que la 

opción laboral de emprender está reconocida con respeto y prestigio en 

la sociedad . 

En conjunto, este modelo de regresión logística ha permitido identificar 

los factores individuales facilitadores de la actividad emprendedora agra-

ria frente al resto de la muestra. Destacan como resultado de este análisis 

la identificación de oportunidades de negocio, la valoración positiva de 

la actividad emprendedora y la capacidad percibida para ser emprende-

dor, soportada por la formación específica en emprendimiento. 
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4. Conclusiones y aportaciones

En conjunto, este modelo de regresión logística ha permitido identificar 

los factores individuales facilitadores de la actividad emprendedora agra-

ria frente al resto de la muestra. Destacan como resultado de este análisis 

la identificación de oportunidades de negocio, la valoración positiva de 

la actividad emprendedora y la capacidad percibida para ser emprende-

dor, soportada por la formación específica en emprendimiento. 
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Resumen 

El Global Entrepreneurship Monitor aporta una información de enorme 

riqueza para el análisis del fenómeno emprendedor al ofrecer datos so-

bre el comportamiento y características de los individuos de un deter-

minado territorio en las diferentes fases del proceso de emprendimien-

to. Este trabajo se centra en el estudio de la población que indica que 

tiene intención de emprender en los próximos tres años y su objetivo es 

analizar los perfiles de personas que destacan por una intención signifi-

cativamente más alta que la media de emprendimiento potencial. En-

contrar las características de estas poblaciones es una tarea ardua, pues 

suelen ser grupos demográficamente poco representativos, pero gracias 

a las técnicas de minería de datos, y especialmente al descubrimiento 

de subgrupos, obtenemos unos resultados muy interesantes. Este tra-

bajo conseguimos, a partir de un estudio de los datos GEM del perio-

do 2007-2018 en España, detectar grupos de población desempleada 

con una intención emprendedora superior al 40%, llegando incluso al 

75% en ciertos grupos de población. Estos resultados pueden ayudar a 

focalizar las acciones y políticas orientadas a las futuras personas em-

prendedoras.
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1. Introducción 

La gran cantidad de variables que se pueden tratar y examinar con el big 

data, junto con la posibilidad de tener millones de unidades de mues-

treo en lugar de los datos agregados, permite a los investigadores desa-

rrollar nuevas cuestiones y nuevas teorías, e incluso proporcionar mejores 

respuestas a preguntas ya establecidas (George et al, 2016). En una re-

ciente editorial (Schwab and Zhang, 2019) ponen de relieve la oportuni-

dad que el big data ofrece a los investigadores en emprendimiento para 

alcanzar un nuevo conocimiento, si bien es necesario para ello andar 

senderos diferentes a los habituales y abrirse a nuevas técnicas relacio-

nadas con la ciencia de datos.

Con este trabajo, pretendemos detectar los rasgos de la población que 

se plantea en un momento muy concreto de su vida (en el que se en-

cuentran en situación de desempleo) que el emprendimiento es una po-

sibilidad de futuro, y a partir de estos datos, poder contrastar o elaborar 

teorías que permitan comprender mejor el fenómeno emprendedor en 

estas situaciones. En concreto, pretendemos localizar aquellos grupos de 

población anormalmente motivados para emprender, y encontrar si sus 

motivaciones son de tipo push o pull (Ritsilä and Tervo, 2002).

2. Metodología

La minería de datos, data mining en inglés, se define como el proceso 

de descubrir información útil que normalmente está escondida en los 

datos. Se suele distinguir su uso entre el uso predictivo (técnicas que pre-

dicen una variable objetivo a través de un conjunto de características), o 

descriptivo (técnicas para encontrar un conocimiento a partir de un con-

junto de características). Una combinación de ambas aproximaciones es 

intentar explicar un fenómeno en función de una variable objetivo, sin 

necesidad de clasificar nuevas instancias. Para ello, la técnica subgroup 

discovery (SD) es, de lejos, la más conocida y utilizada. 

El objetivo del subgroup discovery (SD) [2] es identificar una serie de ca-

racterísticas (patrones) de interés de acuerdo a su distribución anómala 

con respecto a cierta propiedad de interés (variable objetivo). Se trata de 

describir conjuntos de datos a través de reglas sencillas e independien-
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tes. No hay que confundir el descubrimiento de subgrupos con la clasifi-

cación, pues los algoritmos de clasificación tienden a buscar subgrupos 

puros (para predecir nuevas muestras), mientras que el descubrimiento 

de subgrupos busca reglas con un porcentaje de positivos significativa-

mente altos y fácilmente interpretables.

Como fuente de datos, se han utilizado las respuestas al APS del Observato-

rio GEM de los años 2009 a 2018 de España, seleccionando aquellas varia-

bles que se repiten en al menos tres de esos diez años. Además, para cada 

individuo, se le han añadido una serie de variables socioeconómicas de su 

comunidad autónoma: PIB per capita (y su variación interanual), tasa de 

paro de la región, así como desagregada por género y por tramo de edad 

(y su variación interanual), población en riesgo de pobreza (y variación inte-

ranual), número de empresas activas per capita (y su variación interanual).

3. Resultados

¿Qué características tienen los grupos de población con mayor intención 

emprendedora? Vamos a centrar el estudio en un subgrupo de la pobla-

ción: los desempleados. La intención emprendedora global de éstos en 

los 10 años estudiados se sitúa en un 11,85% (4393/37046).

Han contestado afirmativamente a la pregunta “¿Espera usted, solo o con 

otras personas, iniciar un nuevo negocio, incluyendo cualquier tipo de 

autoempleo, en los próximos tres años?”:

Tres de cada cuatro (75%) mujeres desempleadas en regiones con un 

PIB per cápita en la media de su región, en años con una subida mo-

derada de desempleo, que consideran que tienen habilidades para em-

prender, lo ven como una buena opción, no temen al fracaso y conside-

ran que todo el mundo debe tener derecho a los mismos ingresos. Si el 

desempleo ha subido de forma fuerte (en lugar de moderadamente), la 

iniciativa emprendedora es ligeramente menor (72%) 

•	 El 71% de los hombres desempleados que han dejado de tener un 

negocio en los últimos 12 meses, tienen habilidades para emprender, 

consideran que es una buena opción, conocen a otros emprendedores 

y detectan oportunidades en el contexto.



•	 El 70% de los desempleados mayores de 55 años sin estudios secun-

darios, en regiones pobres con un alto nivel de desempleo, y que co-

nocen a algún emprendedor y no temen al fracaso. Igual tasa que con 

los del resto de regiones no pobres, pero en este caso deben detectar 

oportunidades de negocio para afirmarlo.

•	 El 68% de los hombres desempleados jóvenes (< 24 años) con muy 

alto nivel de ingresos familiares, que consideran que no todo el mundo 

debe tener el mismo nivel de ingresos y que piensan que tienen cono-

cimientos y habilidades para emprender.

•	 El 55% de los desempleados que han cerrado un negocio en el último 

año, detectan oportunidades de negocio y creen que es una buena 

opción profesional.

•	 El 50% de los desempleados mayores de 55 años en regiones con 

un alto nivel de pobreza y un desempleo muy alto en su contexto y/o 

tramo de edad, que conocen a alguien que ha puesto un negocio úl-

timamente, consideran que tienen habilidades para emprender y no 

tienen miedo al fracaso.

•	 El 49% de los hombres desempleados de más de 55 años, si detectan 

oportunidades de negocio, conocen a algún emprendedor y conside-

ran que tienen habilidades y es una buena opción. La diferencia con 

la anterior es que no influye el nivel de pobreza ni de paro, pero sí la 

detección de oportunidades en el entorno. El porcentaje baja al 48% 

si no tenemos en cuenta el género y solo nos quedamos con la carac-

terística de no tener miedo al fracaso.

•	 el 49% de los encuestados que en el año 2012, en las regiones donde 

subió fuerte el desempleo (aunque no tan fuerte en el tramo de su 

edad), si estos consideraban que tenían habilidades y conocimientos 

suficientes y algún contacto emprendedor.

•	 El 48% de los desempleados con una edad en la que hay muy alto 

nivel de desempleo, en regiones con un número muy bajo de em-

presas per capita y cuyo número además ha bajado fuerte en el año 

previo, siempre y cuando ellos consideren que tienen habilidades para 

emprender, conocen a alguien emprendedor, consideran que es una 

buena opción y no tienen miedo al fracaso.
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4. Conclusiones y aportaciones

La herramienta metodológica utilizada permite encontrar grupos de po-

blación muy heterogéneos pero donde se visualizan características de la 

población o del contexto económico que permiten incrementar la inten-

ción emprendedora. 

Uno de los grupos más llamativos es el de los jóvenes de muy alto poder 

adquisitivo que no consideran que todo el mundo ha de tener simila-

res ingresos, quienes el 68% declaran tener intención de montar una 

empresa en los próximos tres años. Otro grupo interesante es el de los 

antiguos empresarios, que se encuentran desempleados porque han ce-

rrado un negocio últimamente, pero que detectan oportunidades (55%).
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Resumen

El trabajo analiza el Venture Capital (VC) como la alternativa de financia-

miento no convencional (no bancaria) para la creación de empresas de 

base tecnológica para economías latinoamericanas. Luego de una revi-

sión de la literatura especializada se plantea un análisis descriptivo para 

perfilar los niveles de emprendimiento tecnológico en Latinoamérica y 

su relación con la disponibilidad de VC. 
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1. Introducción

Un problema de las NEBT es la falta de financiamiento (Pérez-Ruiz et al., 

2013; Cetindamar, 2002), pues las instituciones financieras son adversas 

al alto nivel de riesgo de incumplimiento que les representan (Verheul 

et al., 2006; Wonglimpiyarat, 2007a, Stefani et al., 2019). Además, la 

banca suele tener objetivos de rentabilidad a corto plazo, incompatibles 

con las NETB las cuales requieren un cierto período de desarrollo (Won-

glimpiyarat, 2007a; Coutu, 2014). Ante estas limitaciones el VC aparece 

como alternativa de financiación no convencional (Stefani et al., 2019; 

Wonglimpiyarat, 2007a; Stein & Wagner, 2019), estimulando la inno-
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vación de las nuevas empresas (Bonini & Alkan, 2012, Chung & Kang, 

2018), en particular las de base tecnológica (Dossani & Kenney, 2002; 

Mani & Bartzokas, 2002; Koekemoer & Kachieng’a, 2002). Además, la 

inversión VC está asociada a la participación en el capital social y gestión 

de la empresa (Schwartz, 1994; Aceytuno y De Paz, 2008; Wonglimpiya-

rat, 2009; Stein & Wagner, 2019, Groh & Wallmeroth, 2016), dando una 

señal positiva frente a terceros (Rodríguez et al., 2013, Chung & Kang, 

2018), lo que reduce asimetrías de información y problemas de riesgo 

moral (Bonardo et al., 2011).

Para economías desarrolladas la disponibilidad de VC tiene una relación 

positiva con el emprendimiento (Samila y Sorenson, 2011; Cole et al., 

2016; Cetindamar & Kozanoglu, 2014), sin embargo, esto no se adap-

ta para las economías emergentes, donde el VC está poco desarrollado 

(Dossani & Kenney, 2002; Baaziz, 2019; Koekemoer & Kachieng’a, 2002; 

Chung & Kang, 2018). Es pertinente adaptarse a un modelo de industria 

VC para países emergentes que considere la naturaleza de sus estruc-

turas económicas (Cetindamar, 2002, Groh & Wallmeroth, 2016), que 

adaptarse a modelos de países desarrollados (Ayodeji, 2012).

Para Latinoamérica, Stein and Wagner (2019) hallan que el financia-

miento es bastante menor que en economías desarrolladas, aunque 

hubo un crecimiento significativo en la primera década del presente 

siglo (Stein & Wagner, 2019). Este crecimiento concuerda con el in-

cremento de las inversiones VC en los mercados emergentes (Groh & 

Wallmeroth, 2016). Stein and Wagner (2019) hallan que las mayores 

cantidades de VC invertidas en Latinoamérica son foráneas. Khoury et 

al. (2015) señalan que estas inversiones están asociadas a sistemas le-

gales de baja calidad. Ambos resultados coinciden con el incremento 

de la inversión del VC internacional en países con debilidad institucional 

(Pezeshkan et al., 2020). Sin embargo, las inversiones son menos en 

empresas tecnológicas a comparación de países con similares niveles de 

ingreso, lo que evidencia un ecosistema de VC poco desarrollado (Stein 

& Wagner, 2019).
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2. Metodología

Se plantea un análisis descriptivo con dos variables que miden para La-

tinoamérica el nivel tecnológico de los emprendimientos y la disponi-

bilidad de VC. La variable Emprendimiento Tecnológico, obtenida de la 

base de datos GEM agregada por países, mide el porcentaje del total de 

emprendimientos en sectores tecnológicos. La variable disponibilidad 

de VC, obtenida del Global Competitiveness Report, en base a opiniones 

de expertos, mide el nivel de facilidad/dificultad de los emprendimien-

tos innovadores en obtener financiamiento mediante VC. 

3. Resultados

Se basan en un análisis descriptivo. A continuación, describiremos la va-

riable emprendimiento tecnológico en los países latinoamericanos y ha-

remos un análisis de correlación contra la variable disponibilidad de VC.

Tabla 1. Porcentaje de las iniciativas emprendedoras en sectores de me-

dia y alta tecnología de los países latinoamericanos en el GEM (%, 2006-

2017)

La Tabla 1 muestra las tasas de emprendimiento tecnológico para los 

países latinoamericanos participantes del observatorio GEM para nuestro 

periodo de 2006-2017. Además, se identifica que el número de partici-

paciones de los países en el proyecto no fueron igual para todos.



Country 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 
Argentina 9.89 5.59 3.00 7.35 4.03 5.47 6.22 3.96 3.18 4.06 6.51 8.55 5.65 
Brazil 4.56 5.89 3.30 1.35 5.99 1.35 2.35 2.68 1.40 1.80 1.19 1.10 2.75 
Chile 4.39 7.46 2.79 5.37 4.32 6.04 5.76 4.76 3.23 4.79 6.24 5.98 5.09 
Colombia 5.34 0.46 7.42 3.18 3.10 3.54 6.22 0.00 3.26 5.39 4.83 2.99 3.81 
Peru 0.16 3.70 6.24 4.28 1.63 4.61 0.12 0.60 0.49 1.41 2.10 2.99 2.36 
Uruguay 7.51 10.70 7.47 4.27 4.19 5.33 4.01 5.79 2.55 4.20 5.71 7.69 5.79 
Mexico 4.38  3.83  1.17 3.05 5.27 0.48 0.25 3.22 2.70 0.97 2.53 
Ecuador   5.83 0.83 1.93  1.31 0.76 0.50 1.70 2.22 0.93 1.78 
Guatemala    2.37 0.62 0.22  0.36 1.16 1.28 0.22 0.91 0.89 
Jamaica 1.97  1.17 1.62 1.91 0.63  0.00 0.79  3.02  1.39 
Panama    0.00  4.27 0.97 0.00 0.58 0.39 0.75 0.61 0.95 
Puerto Rico  11.24      2.90 0.91 3.14 1.99 2.73 3.82 
Barbados      1.01 0.48 0.00 2.51 2.59   1.32 
Trinidad and Tobago     4.40 1.30 2.07 0.00 1.58    1.87 
Bolivia   4.76  0.90    0.86    2.17 
Costa Rica     0.00  2.28  0.43    0.90 
Dominican Republic  3.68 5.17 0.34         3.06 
El Salvador       1.39  0.00  0.67  0.69 
Venezuela  7.23  2.75  1.18       3.72 
Belize         1.41  4.16  2.79 
Suriname        0.00 0.00    0.00 

 

Figura 1. Tasas promedio de emprendimiento tecnológico de los países latinoa-

mericanos participantes del proyecto GEM (%, 2006-2017)

Luego de obtener los promedios de las tasas de emprendimiento tec-

nológico, en la Figura 1 se observa quienes lideran las más altas tasas: 

Uruguay (5.79%), Argentina (5.65%) y Chile (5.09%). Estas economías en 

la región se han caracterizado por un mayor desarrollo económico. Por 

el otro lado, con las tasas más bajas están Suriname, El Salvador (0.69%), 

Guatemala (0.89%), Costa Rica (0.90%) y Panamá (0.95%), que a excep-

ción de Suriname que no registró ningún emprendimiento en sectores 

tecnológicos en sus tres participaciones, los demás países tienen como 

característica común, además de no superar el 1% promedio, ser econo-

mías centroamericanas. En promedio, la tasa de emprendimiento tecno-

lógico latinoamericana es de 2.54%.
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Figura 2. Correlación entre la disponibilidad de Venture Capital y el emprendi-

miento tecnológico para Latinoamérica

Cuando hacemos un análisis de correlación de las variables disponibili-

dad de VC y emprendimiento tecnológico, la Figura 2 nos muestra para 

los países latinoamericanos que existe una correlación directa entre am-

bas, aunque débil con un bajo R2.

4. Conclusiones y aportaciones

La disponibilidad del VC es clave para el financiamiento de las nuevas 

empresas de base tecnológica, toda vez que tienen características sin-

gulares con respecto a las de sectores no tecnológicos en términos de 

mayor incertidumbre y falta de colateralidad, que les impide el acceso al 

financiamiento convencional o bancario. Sin embargo, su potencialidad 

no solo radica en el aspecto financiero sino también en el ámbito de la 

gestión y viabilidad del proyecto al incorporarse con participación en 
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la toma de decisiones aportando experiencia y capital social al equipo 

emprendedor.

La debilidad institucional en los países emergentes limita la disponibi-

lidad de financiamiento de riesgo para emprender, y este sobre la cali-

dad del emprendimiento, en particular el de sectores tecnológicos. Es 

necesario estudios centrados en desarrollar un modelo de industria VC 

que responda a las singularidades de las economías latinoamericanas 

y evolucione conjuntamente e interconectados con otros elementos y 

actores de los que dependen el sistema de innovación, generando cono-

cimiento idiosincrático base de los nuevos negocios tecnológicos de alto 

crecimiento y valor agregado.
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Resumen

La identidad social del emprendedor es un aspecto clave para explicar 

su comportamiento en la toma de decisiones al iniciar una actividad 

empresarial. No obstante, pocos trabajos se han centrado en conocer su 

influencia en la intención emprendedora. Basándonos en la Teoría del 

Comportamiento Planificado y en la identificación de las identidades 

sociales de los emprendedores (darwinianos, comunitarios y misioneros), 

en la presente investigación se avanza en el conocimiento del efecto 

de la identidad emprendedora en la intención de iniciar una actividad 

empresarial por parte del alumnado universitario. Hemos utilizado las 

respuestas de la encuesta GUESSS de 2016 de 555 estudiantes univer-

sitarios españoles que han manifestado la intención de iniciar una acti-

vidad empresarial en el futuro. Los resultados permiten concluir que las 

identidades específicas, darwinianas y misioneras, influyen en la inten-

ción emprendedora y en las variables antecedentes de la actitud, norma 

subjetiva y control percibido del comportamiento.
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1. Introducción

Comprender los mecanismos de influencia en la intención y puesta en 

marcha de iniciativas empresariales, así como entender quiénes son los 

individuos que las ponen en marcha constituye uno de los objetivos clá-

sicos del campo de la investigación en emprendimiento (Mmbaga, et al. 

2020; Wagenschwanz, 2020). 

Con el fin de comprender mejor el espíritu empresarial, históricamente 

los investigadores se han centrado en el impacto de los rasgos psicológi-

cos y de personalidad en el proceso empresarial y muchas investigacio-

nes previas en este ámbito se han centrado predominantemente en la 

identificación de estos rasgos que caracterizaban a los emprendedores 

(Busenitz & Barney, 1997). 

En las últimas décadas al evidenciarse que los emprendedores y sus co-

rrespondientes empresas son diversas, la investigación en este ámbito se 

alejó en gran medida de las características de la personalidad para, en su 

lugar, utilizar teorías basadas en la identidad para comprender mejor a 

los emprendedores y sus acciones (Mmbaga, et al., 2020). 

En el presente trabajo se ha utilizado la Teoría del Comportamiento Pla-

nificado (Ajzen, 1991) como marco teórico para explicar la creación de 

nuevas empresas a partir del análisis de la intención emprendedora de 

sus promotores. Bajo este enfoque, se puede argumentar que los indi-

viduos toman su decisión de crear una nueva empresa basándose en 

tres factores motivacionales: su preferencia personal o atracción hacia el 

emprendimiento, su control percibido del comportamiento y las normas 

subjetivas percibidas (Liñán, 2004). 

Por otra parte, Fauchart y Gruber (2011) desarrollaron una tipología de 

emprendedores según su identidad social fundadora para esbozar cómo 

los diferentes tipos de identidades sociales imprimen las decisiones es-

tratégicas clave que toman los emprendedores en la nueva empresa. 

Estos autores identifican tres tipos principales de identidad social em-

presarial: “darwiniana”, “comunitaria” y “misionera”. La identidad darwi-

niana hace referencia al emprendedor cuyo principal objetivo se centra 

en crear empresas fuertes y rentables y buscan el rendimiento empre-

sarial en el sentido más amplio. La identidad comunitaria describe al 
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emprendedor cuyo principal objetivo en la creación de una empresa se 

focaliza en proporcionar productos y servicios que ayuden a promover 

su comunidad social y ven a la comunidad como la principal referencia 

social al establecer sus empresas. Por su parte, la identidad misionera 

está motivada por el deseo de promover una causa y conciben a sus em-

presas como plataformas desde las que persiguen sus objetivos sociales. 

Igualmente, puede deducirse de la importancia concedida a la existencia 

de modelos de conducta (Carrier, 2005) que las identidades influirán po-

sitivamente en el control percibido del comportamiento y posiblemente 

también en la actitud personal hacia el emprendimiento y a la norma 

subjetiva (Liñan et al., 2018; Liñán & Chen, 2009; Scherer et al., 1991)

Por tanto, de acuerdo a la revisión realizada, en la figura 1 se recogen las 

hipótesis propuestas en la investigación.

Figura 1. Modelo teórico propuesto



2. Metodología

Esta investigación utiliza los datos de España del año 2015/2016 de la 

encuesta GUESSS. Para el presente estudio se utilizaron las respuestas de 

555 estudiantes universitarios españoles que han manifestado la inten-

ción de iniciar una actividad empresarial en el futuro. 

Para analizar el modelo teórico propuesto y testar las hipótesis se utilizó 

la técnica de Partial Least Squares (PLS-SEM), con el software Smart PLS 

v.3.3.3 (Ringle, Wende & Becker, 2015).

3. Resultados

Como puede observarse en la tabla 4, se confirman las hipótesis H1a, 

H1b, H2a, H1d, H3a, H3c, H4a, H4c, H1e, H5a, H5c, pero sin embargo 

no se pueden confirmar las hipótesis H1c, H2b, H2c, H3b, H4b y H5b. 

El modelo propuesto explica el 61.0% de la intención emprendedora de 

los universitarios.

Table 4. Results of hypothesis testing
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4. Conclusiones y aportaciones

Como principales contribuciones a la literatura, se destacan las siguien-

tes. Primero, nos ayuda a corroborar lo ya identificado en varios estudios 

previos, confirmando las relaciones propuestas por la Teoría del Com-

portamiento Planificado. En segundo lugar, como contribución funda-

mental, nos permite examinar la influencia de la identidad social del 

emprendedor en la intención emprendedora y en las variables antece-

dentes de la misma, confirmando que las identidades darwinistas y mi-

sioneras tienen un efecto positivo directa y/o indirectamente sobre la 

intención emprendedora, coincidiendo con lo sugerido por Liñan et al. 

(2018). 

En este estudio no se consigue corroborar la influencia en la intención 

emprendedora de la identidad comunitaria, por lo que no podemos afir-

mar que el interés de los emprendedores en desarrollar productos para 

ayudar a un grupo de personas que comparten ideas relacionadas, in-

fluya en la intención de poner en marcha empresas para lograr dicho 

objetivo.

Como implicación práctica, este estudio sugiere que la educación em-

prendedora, tanto sus métodos como sus enfoques, debería adaptarse 

a la diversidad de tipologías de identidad que pueden presentarse en el 

alumnado, de cara a aprovechar el impacto en la intención emprende-

dora, tanto directa como indirectamente. 
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Resumen 

Este estudio presenta una propuesta metodológica para generar siner-

gias empresariales eficaces entre emprendedores potenciales jóvenes y 

senior como respuesta a sus retos generacionales. Argumentamos que 

las iniciativas de emprendimiento intergeneracional pueden contribuir a 

resolver las necesidades y oportunidades de estos colectivos, permitién-

doles diseñar proyectos empresariales de éxito. Para analizarlo se orga-

nizaron grupos de discusión para generar un marco cualitativo que per-

mitiera comprender las necesidades de los equipos intergeneracionales. 

En general, los resultados muestran que para lograr una cooperación in-

tergeneracional exitosa se necesita una formación específica para ambos 

colectivos generacionales, y, por lo tanto, sería muy pertinente el diseño 

de una metodología formativa que promueva y mejore la colaboración 

entre ambos grupos. Este trabajo puede ser considerado como un punto 

de partida para futuras investigaciones sobre el emprendimiento inter-

generacional o iniciativas de emprendimiento para un contexto social, o 

en grupos de población específicos. 
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1. Introducción

El emprendimiento intergeneracional, entendido como innovación so-

cial, promueve la creación de empleo mediante la inclusión social, y fo-

menta la transferencia de conocimiento y experiencia entre generacio-

nes. Por tanto, se entiende como el desarrollo de proyectos empresariales 

conjuntos entre diferentes generaciones, basados en la complementarie-

dad de habilidades entre ambos colectivos. Consideramos que las inicia-

tivas emprendedoras intergeneracionales pueden servir para atender las 

necesidades y oportunidades de determinados grupos sociales, y tienen 

el potencial de llegar a ser proyectos empresariales de éxito. Para ello 

pensamos que es necesaria una metodología innovadora de formación 

que genere sinergias empresariales eficaces entre los emprendedores 

senior y los jóvenes, resolviendo, por tanto, la brecha intergeneracional 

habitual entre ellos. 

Partimos del hecho contrastado de que los colectivos de jóvenes y ma-

yores son vulnerables a la exclusión en el mercado laboral. Los jóvenes 

corren el riesgo de sufrir un desempleo de larga duración debido a la fal-

ta de apoyo social e institucional, una cualificación inadecuada, y la baja 

oferta de empleo (Kieselbach, 2003). Por otro lado, los seniors pueden 

sufrir discriminación por edad, dificultades para adaptarse a los cambios 

laborales y obstáculos para conseguir un empleo a medida que aumenta 

la edad (Yeatts, et al. 2000; Malinen & Johnston, 2013).

Aunque puedan existir complementariedades, ambos grupos no suelen 

tener la oportunidad de ponerse en contacto, o ni siquiera son conscien-

tes de la existencia del otro (GEM, 2019). Por ello, las actividades interge-

neracionales formativas y relacionales pueden contribuir a equilibrar las 

desigualdades y superar la segregación social, promoviendo una mayor 

capacidad de entendimiento y respeto entre generaciones, permitiendo 

así el desarrollo de sociedades más cohesionadas (Pinto, Marreel y Hat-

ton-Yeo, 2009).

Por tanto, el propósito de este trabajo es diseñar una hoja de ruta para 

mejorar el emparejamiento (“matching”) intergeneracional y la capaci-

dad técnica para poner en marcha proyectos exitosos, considerando las 

necesidades y capacidades que aportan ambos colectivos.
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Los datos que se presentan en este trabajo proceden de un proyecto eu-

ropeo sobre la promoción del espíritu emprendedor intergeneracional 

entre potenciales emprendedores jóvenes y mayores, en el que partici-

pan tres universidades y tres ONG especializadas en población mayor 

en España, Suecia y Francia. La metodología utilizada para conocer las 

necesidades de los emprendedores jóvenes y senior ha sido los grupos 

focales.

2. Metodología

El objetivo de este estudio es sentar las bases para el desarrollo de una 

metodología de emparejamiento y formación para promover proyectos 

empresariales intergeneracionales respondiendo a las necesidades y ca-

pacidades que tienen los jóvenes y los mayores. Para este fin, se ha opta-

do por una metodología cualitativa basada en la captación de experien-

cia: el grupo focal (o “focus group”), que proporciona una buena fuente 

de información y es muy apropiado para la generación de nuevas ideas 

en un contexto social (Breen, 2006, pp. 463-475).

Los grupos focales realizados aportaron un marco cualitativo adecuado 

para recoger información, pensamientos y opiniones de los participantes 

junior y senior, y así comprender las necesidades de los grupos inter-

generacionales mediante la interacción en grupo. En total se realizaron 

seis grupos focales: dos en España, uno en Francia y tres en Suecia con 

la participación de 18 empresarios jóvenes y senior, nueve hombres y 

nueve mujeres en cada uno. 

El debate se centró en siete temas: la situación personal, la red profesio-

nal, la percepción del aspecto intergeneracional de un posible proyecto 

emprendedor, la percepción de las complementariedades entre genera-

ciones, la percepción de los papeles respectivos de cada grupo a la hora 

de gestionar un proyecto común, las competencias de cada población y, 

por último, la percepción de las necesidades específicas identificadas en 

términos de competencias para cada grupo.

La información recopilada durante las sesiones se analizó detectando los 

temas principales e identificando las confluencias y las diferencias entre 

los grupos objetivo, para después identificar los elementos que debe te-



ner una metodología formativa de emprendimiento intergeneracional 

para configurar equipos promotores sólidos capaces de abordar un pro-

yecto emprendedor viable. 

3. Resultados

Los resultados justifican la necesidad de una metodología de empare-

jamiento que mejore y promueva la colaboración entre ambos colecti-

vos, identificando las complementariedades y las lagunas de los equipos 

promotores intergeneracionales a lo largo del proceso emprendedor. 

También se concluye que para lograr una cooperación intergeneracional 

exitosa se necesita formación tanto para la población senior como para 

la joven. 

Se observa un consenso sobre la complementariedad potencial entre los 

jóvenes y los mayores para abordar un proyecto empresarial sostenible 

y exitoso, pero es necesario mejorar diferentes aspectos para que la coo-

peración funcione bien. En general, los seniors y los jóvenes difieren en 

cuanto a sus capacidades, habilidades y contexto personal. Los seniors 

tienen una percepción positiva del emprendimiento intergeneracional, 

mientras que los jóvenes emprendedores rara vez contemplan esta op-

ción, por temor a una actitud paternalista por parte de los seniors. Am-

bos grupos se complementan en cuanto a su capacidad para la creación 

de redes, así como entre la experiencia de los mayores y los conocimien-

tos técnicos de los jóvenes, y la madurez de aquellos y el dinamismo de 

éstos. 

Las complementariedades y necesidades identificadas sirven para di-

señar una metodología común de formación integradora para el em-

prendimiento intergeneracional dirigida a ambos grupos y que facilite la 

creación de equipos. Dicha metodología debería aplicarse a lo largo de 

un amplio lapso de tiempo para incrementar la eficacia en función de la 

disponibilidad, la experiencia técnica y la confianza de los participantes. 

Se identificaron dos aspectos fundamentales para el diseño del progra-

ma formativo intergeneracional. Desde el punto de vista de la estruc-

tura de contenidos, el programa consistiría en un amplio paquete de 

formación en emprendimiento a la par que un programa especializado 
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de desarrollo de habilidades blandas adaptado a los entornos interge-

neracionales, que abarque aspectos de comportamiento, creación de 

redes y pitching. Esto implica la incorporación de algunos contenidos di-

ferenciados por colectivos, aunque integrados desde la perspectiva de su 

relevancia para un proyecto emprendedor. El enfoque de trabajo debe 

estar orientado a la práctica, sirviendo de contexto para que los equipos 

se cohesionen, adquieran las habilidades necesarias y desarrollen un pro-

yecto empresarial viable. 

Este escenario justifica la necesidad de actuar en un entorno institucio-

nal singular en el que las instituciones académicas -que aportan conoci-

mientos sobre habilidades duras y jóvenes emprendedores potenciales-, 

y las ONG, que trabajan con personas mayores, vinculen a otras entida-

des de ámbito local o regional que aporten recursos y legitimación que 

refuercen la viabilidad del proyecto.

4. Conclusiones y aportaciones

Los resultados arrojan conclusiones muy interesantes sobre las comple-

mentariedades y diferencias en términos de habilidades y capacidades 

que perciben los emprendedores senior y jóvenes. Esto ha permitido al 

equipo investigador trazar un esquema general con la metodología y los 

contenidos formativos del programa de emprendimiento intergenera-

cional. 

Las instituciones implicadas en este programa de emprendimiento inno-

vador deberían estar imbricadas en el entorno socioeconómico, el eco-

sistema, de ambos colectivos. Por parte de los jóvenes, el socio deseable 

podría ser una universidad o escuela de negocios con un programa de 

emprendimiento ya establecido. Las personas mayores deberían estar 

vinculadas a organizaciones civiles que promuevan una vida activa para 

estos ciudadanos, tanto para el ocio como para la participación en asun-

tos comunitarios, actividades de aprendizaje de la vida, etc. Además, se 

necesitan instituciones “externas”, como es el caso de un municipio o 

una administración regional, una empresa dedicada a programas de ju-

bilación anticipada o despidos, o incluso programas nacionales o inter-

nacionales que fomenten el emprendimiento intergeneracional.
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Resumen 

Las mujeres emprendedoras se han convertido en piezas clave para el 

crecimiento económico, la creación de bienestar y la generación de em-

pleo; por ello, han estado inmersas en procesos de innovación. Sin em-

bargo, dentro de la literatura académica existe una brecha de investiga-

ciones que se enfoquen en las mujeres y la innovación. Nuestro objetivo 

es analizar la influencia del contexto y de las características demográficas 

de los CEO’s, sobre la innovación de las pymes de nueva creación gestio-

nadas por mujeres. Realizamos un análisis cualitativo comparativo con 

una muestra de 45 mujeres emprendedoras. Encontramos que tanto el 

contexto social, el contexto institucional y las redes de contacto se con-

figuran para conducir a un mejor desempeño innovador y que la edad 

de la CEO tiene una influencia significativa. Este estudio contribuye a la 

comprensión de cómo los aspectos del entorno de la empresa se tradu-

cen en un mejor desempeño innovador.
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1. Introducción 

No se puede negar el incremento de la participación de las mujeres en 

los ámbitos sociales y económicos alcanzando un lugar importante en la 

creación de empresas y en el desarrollo empresarial (Brush et al, 2012). 

Es así, como constantemente han estado inmersas en procesos de inno-

vación empresarial.

La innovación se considera un elemento clave de la sostenibilidad em-

presarial y una ventaja competitiva crucial en el entorno empresarial 

cambiante (Zeb y Ihsan, 2020; Sharma, 2018). Autores como Robson 

(2008), manifiestan que cualquier tipo de estudio sobre innovación 

debe incluir el análisis de las características de la persona emprende-

dora, al ser ella quien toma la mayoría de las decisiones sobre innova-

ción. Asimismo, otros estudios destacan el efecto del contexto sobre la 

innovación de las organizaciones (Tavassoli, 2014; Li et al. 2012; Wal y 

Boschma, 2011; Marlow et. al, 2008; Ram and Jones, 2008). El contex-

to responde al entorno que rodea a la empresa, así, las empresas están 

ubicadas geográficamente (contexto espacial), responden a las expec-

tativas del mercado (contexto de negocios), forman parte de su comu-

nidad (contexto social) y atienden a las regulaciones gubernamentales 

(contexto institucional), por lo tanto, el contexto influye directamente en 

la innovación empresarial (Tavassoli, 2014).

Además, varios autores han señalado la escasa visión de género en los es-

tudios que analizan la influencia de los directivos y del contexto sobre la 

innovación de las empresas (Nissan et al. 2011; Anwar y Ali Shah, 2018; 

Kvidal-Røvik y Ljunggren, 2014). Diferentes autores han puesto de ma-

nifiesto que la investigación se ha vinculado más al género masculino 

(Aidis, 2016; Foss & Henry, 2016; Mc Adam, 2013) y ha catalogado a 

las mujeres de ser menos innovadoras que los hombres (Díaz–García et 

al. 2016). Sin embargo, existen evidencias de que las mujeres aportan 

diferentes perspectivas, habilidades y experiencias que las llevan a resol-

ver problemas de formas nuevas e innovadoras. Como resultado, suelen 

éstas tener más probabilidades de ver una necesidad en el mercado y 

de iniciar una empresa innovadora para cubrirla (National Assotiation of 

Women Business Owners – [NAWBO], 2019).
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La presente investigación atiende al llamado sobre el vacío que existe 

en la literatura de investigaciones que examinen quién participa de la 

innovación considerando aspectos de género y que requieren ser explo-

rados a través de múltiples lentes teóricos y utilizando una variedad de 

métodos empíricos (Brush et al. 2020; Alsos et al., 2013, Nissan et al. 

2011; Anwar y Ali Shah, 2018; Kvidal-Røvik y Ljunggren, 2014; Brush 

et al., 2019). Respondiendo a la pregunta: ¿Cómo se combinan los con-

textos: institucional, social, las redes de contacto y las características de-

mográficas de las emprendedoras CEOs para alcanzar la innovación en 

las nuevas empresas? Para responderla, utilizamos el análisis cualitativo 

comparativo de conjuntos difusos fsQCA (Rugin, 2008), con una mues-

tra de 45 empresas creadas por mujeres en Ecuador. QCA se basa en la 

teoría de probabilidades y el álgebra boleana, al permitir la identifica-

ción de combinaciones que conducen a resultados específicos, ayudan-

do al investigador a superar algunas de las limitaciones que pudieran 

surgir cuando se han aplicado las técnicas analíticas basadas en regre-

sión (Skarmeas et al. 2014). 

2. Metodología 

La población de nuestro estudio está compuesta por mujeres empren-

dedoras participantes en programas formales de capacitación a em-

prendedoras que agrupan a mujeres empresarias de distintos sectores 

económicos, entre los que se destacan el sector de servicios, alimentos 

y bebidas y comercio. Se enviaron por correo electrónico un total de 

250 cuestionarios a emprendedoras activas en los programas, al mo-

mento de la investigación entre Diciembre 2019 y Abril 2020, enviando 

una encuesta digital realizada a través de la plataforma Survey Monkey. 

Después de varios recordatorios, nos devolvieron un total de 50 cuestio-

narios, de los cuales fueron válidos 45, por datos faltantes en 5 cuestio-

narios. La tasa de respuesta fue del 20%, se considera dentro del rango 

aceptable de 17 a 20% para encuestas en línea solicitadas por correo 

electrónico (Sheehan y McMillan, 1999). 

En una primera fase de la investigación hemos establecido modelos 

donde las variables contextuales y demográficas se presentan como in-



terdependientes (Kogut y Ragin, 2006; Pajunen, 2008). En concreto, ex-

ploramos cómo el impacto combinado del contexto institucional, con-

texto social, la frecuencia de la relación, la cercanía de la red, así como la 

edad, la experiencia previa y el nivel educativo, afectan a la innovación de 

las empresas creadas por mujeres, a través del enfoque configuracional 

del análisis comparativo cualitativo de conjuntos difusos (fsQCA) (Ragin, 

2008; 2009). 

Este enfoque conceptualiza los casos como diferentes tipos de configu-

raciones de atributos (Fiss, 2011). Al hacerlo, fsQCA captura los tres ele-

mentos de la complejidad causal: conjunción, equifinalidad y asimetría 

(Schneider y Wagemann, 2012). La conjunción significa que los atributos 

pueden no afectar los resultados de forma aislada. La equifinalidad refie-

re que las combinaciones alternativas de atributos pueden estar vincula-

das a un resultado. La asimetría significa que las causas de la ocurrencia 

de un resultado no son necesariamente las inversas de las causas de su 

ausencia, por lo que cada una requiere un análisis separado, sin olvidar 

que la presencia o ausencia de atributos puede jugar diferentes roles en 

los resultados. 

3. Resultados 

La Tabla 1 presenta los resultados de fsQCA para desempeño innovador. 

Siguiendo a Ragin (2008) y Fiss (2008), se utilizan notaciones simples en 

las que un círculo negro denota la presencia de una condición y un cír-

culo blanco señala ausencia o negación de una condición. Además, los 

espacios en blanco en una solución indican condiciones no importantes, 

es decir, cuando se da la situación en la que una condición tiene un re-

ducido efecto sobre la variable dependiente. 
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Tabla 1. Configuraciones para alcanzar la Innovación

Factores clave para la Innovación

n=45

Configuración Soluciones

1 2 3 4 5 6

Contexto

Contexto institucional

Contexto Social

Redes

Cercanía de la relación con la red  

Frecuencia de las relaciones 

con la red

Características Emprendedoras

Edad

Nivel Educativo

Experiencia previa

Consistency 0.95 0.97 0.98 0.95 0.94 0,94

Raw Coverage 0.34 0.44 0.44 0.42 0.16 0.39

Unique Coverage 0.04 0.02 0.02 0.11 0.00 0.00

Overall Solution Consistency: 0.91

Overall Solution Coverage: 0.66



*Nota: n= Número de casos. Configuraciones resultantes del Análisis cualitativo 

comparativo utilizando fsQca, se tomaron las configuraciones con una consis-

tencia mayor a 0,8. Los círculos negros indican la presencia de las condiciones 

causales. Los círculos blancos indican la ausencia o negación de las relaciones 

causales y las celdas en blanco representan las condiciones “no importantes”.

Nuestro análisis arrojó seis combinaciones para alcanzar la innovación en 

las empresas gestionadas por mujeres. 

4. Conclusiones y aportaciones

Nuestra investigación hace tres importantes contribuciones teóricas. En 

primer lugar, desarrolló un modelo configuracional que responde a la 

pregunta de investigación, al establecer las condiciones necesarias para 

que las mujeres emprendedoras que son CEO alcancen la innovación, 

incluyendo en este modelo al contexto institucional, contexto social, for-

taleza de las redes de contacto y la edad de la CEO.

En segundo lugar, nuestra investigación atiende al llamado que han he-

cho estudios recientes de Alsos et al. (2016); Anwar y Ali Shah (2018); 

Brush et al. (2019), quienes señalan la brecha que existe en la investiga-

ción sobre innovación que se ha enfocado en identificar dónde se lleva 

a cabo la innovación, muy poco en quiénes innovan y mucho menos se 

han preocupado en el género. 

En tercer lugar, aportamos a la comprensión del fenómeno de la inno-

vación en empresas creadas y gestionadas por mujeres, ya que muchas 

de las investigaciones sobre innovación se han centrado en identificar 

los avances en materia de alta tecnología que han tenido los hombres 

en algunas industrias generalmente masculinizadas (Foss y Henry, 2016; 

Mc Adam, 2013). 

En cuanto a las contribuciones empíricas, conocemos que existen muy 

pocos estudios que enlacen el contexto del emprendimiento femenino 

con la innovación y que utilicen la metodología fsQCA aportando un 

enfoque de investigación apropiado para el estudio de configuraciones 

tanto del contexto social e institucional (Zahra y Wright, 2011), así como 

de las características personales del CEO (edad, nivel educativo y expe-

riencia previa) y su influencia en el desempeño innovador de nuevas em-
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presas (Arenius y Minniti, 2005; Priede-Bergamini et al. 2019; Hamrick, 

2007).
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Resumen

Pese al crecimiento de la investigación en el área de la educación en em-

prendimiento, los resultados de los estudios sobre su eficacia son contro-

vertidos. De ellos podemos extraer dos conclusiones: disparidad de resul-

tados y falta de rigor metodológico en los estudios. La presente revisión 

sistemática de la literatura trata de identificar aquellos programas que 

cumplen los criterios de alto rigor metodológico y se han llevado a cabo 

en poblaciones de estudiantes. De esta manera, se han identificado 225 

estudios de eficacia, de los que únicamente 35 cumplen los criterios de 

inclusión. Estos estudios, en conjunto, continúan mostrando resultados 

contradictorios en las diferentes variables medidas. Esta investigación 

abre la puerta a posteriores síntesis cuantitativas de estos estudios que, a 

su vez, estudien posibles variables moderadoras de este efecto. 

Palabras clave

Educación emprendedora, intención emprendedora, revisión sistemática

1. Introducción

La investigación en el área de los programas de emprendimiento ha 

aumentado significativamente durante los últimos años (Aparicio et al., 

2019). Siguiendo a Bae et al. (2014), la educación en emprendimien-

to podría definirse como aquellas intervenciones educativas que tienen 
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como finalidad la promoción de actitudes y habilidades emprendedoras. 

Dentro de esta concepción, ha proliferado el planteamiento de progra-

mas de emprendimiento y los estudios de evaluación de los mismos. A 

partir de las revisiones previas podemos llegar a dos conclusiones: (a) los 

resultados del impacto de este tipo de programas son contradictorios, y 

(b) falta rigor metodológico en las evaluaciones de la eficacia (e.g. Bae et 

al., 2014; Longva y Foss, 2018; Martin et al., 2013). Muchos de estos tra-

bajos carecen de evaluación pre y post-intervención, y/o de grupo control 

(Lorz et al., 2013). Ambas conclusiones podrían estar relacionadas, dado 

que la falta de rigor metodológico en la evaluación de las intervenciones 

podría estar a la base de la disparidad de los resultados encontrados al 

estudiar su eficacia. Otro factor a tener en cuenta es la variabilidad de las 

muestras empleadas en la investigación previa, que incluyen tanto es-

tudiantes como emprendedores nacientes o emprendedores en activo 

(Bae et al., 2014; Martin et al., 2013). 

De esta manera, se plantea una revisión sistemática de la literatura que 

identifique aquellos trabajos de evaluación de la eficacia de programas 

de emprendimiento llevados a cabo de manera rigurosa metodológica-

mente en muestra de estudiantes generales, no emprendedores nacien-

tes. Para establecer los requisitos de rigor metodológico se han seguido 

los criterios identificados por Longva y Foss (2018).

2. Metodología

Se ha llevado a cabo una revisión sistemática de la literatura siguiendo 

las recomendaciones enunciadas en la checklist PRISMA 2020 (Page et 

al., 2021). La revisión de la literatura se ha realizado en las bases de datos 

Web of Science, Scopus, PROQUEST y Science Direct, con los términos: 

“entrepreneurship training”, “entrepreneurship program”, “entrepreneur-

ship curriculum”, “entrepreneurship education”, o “enterprise education”; 

y “impact”, “effect”, o “outcome”. 

Los criterios de inclusión considerados eran: (1) ser un estudio cuanti-

tativo original, (2) incluir una medición cuantitativa del impacto de un 

programa de emprendimiento, (3) la muestra se compone de estudian-

tes de primaria, secundaria y educación terciaria, (4) el estudio cuenta 



Impacto de los programas de emprendimiento evaluados rigurosamente: 

Una revisión sistemática

87

con medición pre-post, (5) y un grupo control, (6) el trabajo se encuentra 

escrito en inglés o castellano, y (7) se encuentra disponible el texto com-

pleto. El único criterio de exclusión fueron los trabajos de caso de estudio 

de un único sujeto. 

El proceso de búsqueda en bases de datos dio como resultado un total 

de 786 artículos. Finalmente, se localizaron los 35 artículos incluidos en 

la presente revisión. 

3. Resultados

Del total de artículos identificados a partir de la búsqueda en bases de 

datos y revisión de trabajos previos, se identificaron un total de 225 ar-

tículos de medición del impacto de programas de emprendimiento. El 

28.4% (n=64) artículos no incluían grupo control, y un 56% (n=126), pese 

a tener grupo control, solo realizaba medición al final de la intervención. 

El 15.6% (n=35) restante cumplía los criterios establecidos. 

De los 35 artículos identificados, se ha encontrado que el 82.5% de los 

estudios se han realizado con población universitaria. La mayoría de los 

estudios han sido llevados a cabo en Europa (n= 22). La metodología de 

enseñanza más frecuentemente empleada ha sido la activa (n= 26), in-

cluyendo la participación en empresas reales o el desarrollo de un plan 

de negocio. 

En la Tabla 1 se pueden consultar las variables más estudiadas para eva-

luar el efecto de los programas, y los resultados obtenidos en los estudios 

revisados. 

Tabla 1. Efecto de las intervenciones en las variables frecuentemente estudiadas. 

Estudio AC AE C D F IE NL NS TR

1. Athayde (2012) +

2. Bergman et al. (2011) n.s.

3. Cera et al. (2020) +

4. Costa et al. (2018) +

5. DeTienne y Chandler (2004)

6. Dickel et al. (2019) - Germa-

ny

n.s. n.s. n.s.



Estudio AC AE C D F IE NL NS TR

  Dickel et al. (2019) - 

Bangladesh

n.s. n.s. n.s.

7. Drishti et al. (2016) n.s. + n.s.

8.  Fernández-Pérez et al. 

(2019)

9. García-Rodrígez et al. (2016) n.s. n.s. n.s.

10. Gielnik et al. (2015) + +

11. Gielnik et al. (2017) + +

12. González-López et al. (2019)

13. Hahn et al. (2019)

14. Hanke et al. (2005) n.s. n.s. + n.s.

15. Hansemark (1998) n.s. n.s.

16. Huber et al. (2014) + n.s. + +

17. Ismail et al. (2018) - MA n.s.

 Ismail et al. (2018) - MP n.s.

18. Karlsson y Moberg (2013) + +

19. Lorz et al. (2011) n.s. + n.s. n.s.

20. McStay (2008) n.s. + +

21.  Mentoor y Friedrich (2007) – 

BCom1

- -

  Mentoor y Friedrich (2007) – 

BAdmin

n.s. n.s.

  Mentoor y Friedrich (2007) – 

BCom2 

- -

22. Nabi et al. (2018) n.s.

23. Oosterbeek et al. (2010) n.s. - n.s. n.s.

24. Peterman y Kennedy (2003) + +

25. Rauch y Hulsink (2015) + + +

26. Sánchez (2011) + + +

27. Sánchez (2013) + + +

28.  Schröder y Schmitt-Roder-

mund (2006)

+
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Estudio AC AE C D F IE NL NS TR

29. Souitaris et al. (2007) n.s. n.s. + +

30. Sukavejworakit et al. (2018) + +

31. Thursby et al. (2009)

32.  van Ewijk y Belghiti-Mahut 

(2019)

+

33. Varamäki et al. (2015) - MA n.s. n.s. n.s. n.s.

 Varamäki et al. (2015) - MP - n.s. - -

34. Volery et al. (2013) n.s. + + n.s. n.s. n.s.

35. Zampetakis et al. (2015) n.s. + + n.s.

Nota: AC: Actitud hacia el emprendimiento; AE: Autoeficacia emprendedora; C: 

Control; D: Deseabilidad; F: Factibilidad; IE: Intención Emprendedora; NL: Necesi-

dad de logro; NS: Norma subjetiva; TR: Toma de riesgos. En verde efectos positi-

vos; en rojo, negativos; y en gris, ausencia de efectos. 

4. Conclusiones y aportaciones

Pese al auge de la educación en emprendimiento en los últimos años, 

sigue sin haber consenso respecto a su definición y su efecto. Los resul-

tados obtenidos por los estudios de eficacia previos muestran resultados 

dispares y, teniendo en cuenta el total, los que la evalúan de manera 

rigurosa siguen siendo pocos. 

Estos resultados siguen en la línea de los obtenidos en revisiones previas 

de la eficacia (e.g. Bae et al., 2014; Martin et al., 2013), y demuestran 

que aún queda trabajo por hacer. Esta revisión trata de hacer hincapié 

en la necesidad, manifestada recientemente por otros autores (Yi y Du-

val-Couetil, 2021), de poner el foco en la metodología de evaluación de 

la eficacia de los programas. Como limitaciones y líneas futuras de traba-

jo, este trabajo se completaría con un estudio de meta-análisis que consi-

dere la metodología como un criterio de inclusión tratando así de arrojar 

luz sobre los resultados obtenidos hasta la fecha. A su vez, siguen siendo 

necesarios estudios que exploren las posibles variables moderadoras.
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Resumen 

La creación de nuevas empresas tecnológicas es, en la economía del 

conocimiento, el motor principal del desarrollo de un país. Si bien las 

empresas de base tecnológica atraen la mayor atención de las políti-

cas de desarrollo, resulta clave diagnosticar la situación particular de un 

ecosistema en cuanto a las características de sus emprendedores y em-

prendimientos. En este trabajo se analizó el ecosistema emprendedor 

de la provincia de Córdoba (Argentina), caracterizando el perfil de sus 

emprendedores y emprendimientos asociados. A partir de una muestra 

de 1074 proyectos del 2019, se determinó que la mayoría está integra-

do por mujeres. Asimismo, los emprendimientos estudiados pertenecen 

a sectores industriales de baja intensidad tecnológica, característico de 

regiones en desarrollo como las de América Latina. Los hallazgos de este 

trabajo permiten trazar un panorama general de la estructura del ecosis-

tema de Córdoba que sirva como insumo para la generación de políticas 

de promoción efectivas. 
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1. Introducción

La creación de nuevas empresas es considerada como uno de los factores 

más importantes para el desarrollo de un país o región. En este sentido, 

en los últimos años, se ha hecho foco tanto en el estudio de los empren-

dedores y sus proyectos empresariales como en los ecosistemas y condi-

ciones en los que se desarrollan estas iniciativas (Lederman et al., 2014). 

El foco principal se ha puesto en la importancia de los emprendedores 

como dinamizadores de la innovación y la creación de nuevas empresas 

de base tecnológica, actores centrales de la economía del conocimiento. 

Subyace aquí la idea de este tipo de emprendimientos como motores 

del desarrollo; en esta línea, la mayor parte de las políticas públicas de 

fomento se asocian a la promoción de este tipo de nuevas empresas, 

tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo 

(Carayannisa y col., 2006).

A pesar de que las empresas de base tecnológica son el foco principal 

cuando se aborda el estudio de los emprendimientos y sus ecosistemas, 

las distintas regiones muestran una gran diversidad de emprendimien-

tos, que van desde aquellos basados en conocimientos científicos hasta 

los proyectos traccionados por quienes emprenden por necesidad; esto 

es, emprendedores que a causa de situaciones desfavorables (como pue-

de ser desempleo) optan por la creación de nuevos emprendimientos 

como medio de subsistencia. Es por esto que cada región cuenta con 

una multiplicidad de emprendimientos, que merecen ser analizados 

con el objetivo de caracterizar las particularidades de su ecosistema em-

prendedor y las condiciones económicas asociadas. En esta línea, es im-

portante notar que las economías latinoamericanas se han caracterizado 

por desarrollar y exportar bienes intensivos en recursos naturales, con 

baja demanda de mano de obra y poca tecnología aplicada. Este tipo de 

economía presenta mayormente actividades con menor productividad e 

informalidad (Crisafulli, 2012). 

La provincia de Córdoba es una de las regiones más importantes de Ar-

gentina en cuanto al fomento del emprendedorismo. En 2021, el área 

metropolitana de la ciudad de Córdoba ha escalado al puesto 13 en el 

ranking de ecosistemas a nivel latinoamericano de acuerdo al último 

informe publicado por la organización israelí StartupBlink (StartupBlink, 
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2021). El ecosistema cordobés se destaca por contar con una gama am-

plia de instituciones de apoyo y fomento del emprendedorismo, que 

incluye incubadoras, aceleradoras, agencias estatales y diversas institu-

ciones (Talbot Wright y Colombo, 2019). Apalancar el desarrollo de este 

ecosistema implica generar información relevante y sistematizada que 

permita no sólo su caracterización para sensibilizar a las partes interesa-

das, sino también la puesta a disposición de una herramienta práctica 

que sea insumo para aquellos actores que definen políticas particulares 

tendientes al crecimiento y maduración del propio ecosistema. En este 

trabajo se busca analizar el ecosistema emprendedor de la provincia de 

Córdoba, describiendo y estudiando su estructura, e identificando sus 

características predominantes y la relación que existe entre ellas 

2. Metodología

Se analizó una muestra de 1074 emprendimientos radicados en la pro-

vincia de Córdoba (Argentina) en el año 2019. La metodología de ex-

tracción de datos fue una encuesta para la obtención de información 

primaria sobre los emprendedores, que incluyó 26 preguntas divididas 

en cuatro módulos, y se realizó on line. Se moduló la encuesta en 4 par-

tes. En el módulo A, se indagó acerca de la descripción del emprendedor 

principal de cada emprendimiento, analizando información relativa al 

género, edad, educación, sector y actividad y motivos para emprender, 

entre otras variables. En el módulo B, se buscó información relativa al 

equipo emprendedor (cantidad y género de los integrantes, expectativas 

de generación de empleo, etc.). Por otro lado, un tercer grupo de pregun-

tas (módulo C) se relacionó con la recolección de información relativa al 

conocimiento del emprendedor sobre el ecosistema emprendedor de 

Córdoba. Finalmente, el módulo D indagó acerca de las principales de-

mandas de los emprendedores estudiados. 

3. Resultados

La información recabada muestra que el 64% de los emprendimientos 

integrado en su mayoría por mujeres. Teniendo en cuenta las preocupa-

ciones actuales en relación con la brecha de género que existe en el sec-



tor, que se manifiesta en distintos aspectos como ser los menores niveles 

de inversión que consiguen los emprendimientos liderados por mujeres 

(Aernoudt y De San José, 2020), este resultado se vuelve promisorio. Hay 

que destacar sin embargo que la mayor parte de los trabajos que abor-

dan la problemática de género en el emprendedorismo se enfocan en 

emprendimientos tecnológicos, dejando de lado otro tipo de empren-

dimientos con menor intensidad tecnológica y clasificados usualmente 

como emprendimientos productivos. 

En relación con la edad de los emprendedores que encabezan los em-

prendimientos, el 66% de los emprendimientos encuestados están en-

cabezados por emprendedores en el rango de entre 25 y 44 años. Por 

otro lado, en cuanto a los sectores donde se desarrollan los emprendi-

mientos estudiados, se destaca que el 26% corresponde al sector servi-

cios, un 25% se desarrolla en el sector de artesanías y oficios y otro 25 

%, al sector comercio. De los emprendimientos analizados, un 11% son 

emprendimientos de sectores industriales, y un 9% corresponden a em-

prendimientos de la industria del software (Figura 1). Cuando se anali-

zan estos emprendimientos indagando en rangos etarios más pequeños, 

se puede observar que la franja de 15 a 24 años, el sector predominante 

de los emprendimientos es comercio con el 33%; por otro lado, en la 

franja de 25 a 34 años, tanto comercio como servicios ocupan el 27% 

de los emprendimientos estudiados. Finalmente, en la franja etaria de 

35 a 44 años, la franja con mayor cantidad de emprendedores, se divi-

den los sectores entre comercio 26% servicios y 25% artesanías y oficios. 

Por otro lado, en emprendedores de entre 45 y 54 años, el sector pre-

ponderante es artesanías con un 29,35 % , seguido por servicios 26%. 

Un resultado similar se encuentra cuando se analiza la información de 

emprendedores de entre 55 y 64 años, donde el sector preponderante 

es el de las artesanías con un 37,5 % de prevalencia. Finalmente, en la 

franja de emprendedores de más de 64 años, el sector servicios repre-

senta el 50% de los emprendimientos (Figura 1). Es importante destacar 

que, en toda la franja etaria analizada, se puede notar que la mayoría de 

los emprendimientos encuestados se desarrollan en sectores con baja 

tecnología incorporada. En este sentido, por ejemplo, el sector software 

representa un 9% del total de emprendimientos de la muestra. En este 
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sector, el rango etario predominante es el de emprendedores de entre 

24 y 44 años. 

Figura 1. Emprendimientos estudiados por sector y edad de los emprendedores 

que los lideran.

Cuando se analiza el género de los emprendedores en relación con la 

edad del emprendedor principal y el sector en el que emprenden, se 

destaca que las mujeres emprendedoras pertenecen a la franja etaria 

de entre de 25 a 34 años en el 18.99 % de los emprendimientos, y 

de 35 a 44 años para el 23,56%. Asimismo, al analizar los sectores de 

emprendimientos liderados por mujeres, el sector artesanías presenta 

el 34 % de los emprendimientos, seguido por el sector comercio con el 

28,36%. Si bien la mayoría de los emprendimientos analizados pertene-

cen a sectores de baja tecnología tal como se mencionó, es importante 

destacar la preponderancia de emprendedores de género masculino en 

sectores considerados como tecnológicos, como el caso del software. En 

este sentido, este sector se encuentra liderado por varones de entre 25 

y 34 años en los emprendimientos analizados. Esta situación, que refleja 

la brecha de género existente para el sector, ha sido sujeto de diversos 

estudios que ahondan de manera específica esta problemática. Si bien 

este abordaje queda por fuera del alcance de este trabajo, es interesante 



notar cómo se han ido desmitificando diversas concepciones asociadas a 

la perspectiva de género, fundamentalmente aquellas relacionadas con 

una menor performance de los emprendimientos gestionados por muje-

res emprendedoras (Demartini, 2018; Audretsch et al. 2020). 

4. Conclusiones y aportaciones

La generación de conocimientos orientados a la innovación es un pilar 

clave para el desarrollo de nuevos nichos de mercado que apuntalen el 

desarrollo de un país (Camino, 2017). El análisis realizado en este traba-

jo muestra que, en la provincia de Córdoba, la mayor parte de los em-

prendimientos presentan baja incorporación de tecnología. Zapata et al. 

(2018) advierte que existen factores individuales que permiten diferen-

ciar a los emprendedores tecnológicos de los emprendedores conven-

cionales en Sudamérica. De manera positiva se destacan la edad, haber 

cursado estudios universitarios, mantener una situación laboral activa y 

estar en contacto con el ecosistema emprendedor. Resulta claro enton-

ces que es sumamente necesario profundizar en la formación de habi-

lidades vinculadas a la creación de empresas tecnológicas en la región. 

Así, los enfoques de política pública deberían tener en cuenta este y 

otros aspectos que propendan a la generación de oportunidades para la 

creación de emprendimientos tecnológicos. Los hallazgos de este traba-

jo podrían complementarse, en el futuro, con investigaciones que ahon-

den en aspectos relacionados al factor contextual regional y de forma-

ción de los emprendedores, tratando de ampliar la comprensión de las 

condiciones para la creación de nuevos emprendimientos tecnológicos. 

Por otro lado, los resultados obtenidos reflejan la necesidad de realizar 

un trabajo más profundo para estudiar el aspecto de género en los em-

prendimientos de la provincia de Córdoba. En ambos casos, teniendo en 

cuenta la evolución temporal del sector, la generación de este tipo de 

información permitiría complementar el diagnóstico inicial que devela 

la estructura del ecosistema emprendedor de Córdoba. 
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Abstract

Entrepreneurial attitudes (EA) are key aspects to identify and potentia-

te in entrepreneurship education. Previous literature mostly approached 

EA as a global construct instead of attending different components of 

EA. This study aimed to explore the effect of the gender/sex system to 

the entrepreneurial identity (EID) through each one of the six main EA in 

a sample of university students. As the gendered ‘entrepreneurial iden-

tity gap’ persist, a structural equation modelling was used to test the 

mediating effect of each EA from gender to EID. Not all EA components 

shared the same relations with gender and EID. Implications and future 

research directions conclude the article.

Keywords

Entrepreneurial Attitudes, Entrepreneurial Identity, Gender

1. Introduction

Many academics and professionals have constantly strived to foster en-

trepreneurship, a key element of social and economic development. 

Education, as one of the ideal means to this end, is being under revision 

since both, the traditional masculine entrepreneur stereotype and the 

gendered “entrepreneurial identity gap” persists (Elliot, Mantler, & Hug-

gins, 2021). 
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That is because, drawing on the Role Congruity Theory (Eagly & Karau, 

2002), several entrepreneurial attributes have been associated to diffe-

rent gender roles, being the most traditional ones associated to the male 

role, then, conflicting with the female role. Therefore, a broadened, an-

drogynous, and diversified entrepreneurship conception could be bene-

ficial for embracing more students – both men and women (Elliot et al., 

2021).

Entrepreneurial mindset is now composed by more individual and dy-

namic variables than organizational, such as entrepreneurial attitudes 

(EA), which can be learned, are key for entrepreneurial success (Oliver & 

Galiana, 2015) and one of the three direct entrepreneurial intentions’ 

antecedents (see, Moriano, 2005). However, although each EA can be 

influenced by different gender roles, they have been mostly studied as a 

global construct. 

Because the masculine entrepreneur stereotype persists, we hypothesi-

ze that the most traditional EA –proactivity, innovation, autonomy and 

risk-taken– are positively affected by male gender. Then, broadening the 

entrepreneurial concept, the inclusion of two more EA by Oliver and Ga-

liana (2015): empathy and professional ethics, are expected to be posi-

tively influenced by female role. 

Consequently, and trying to shed light on the gendered “entrepreneurial 

identity gap”, this study aims to explore the possible effect of the gender/

sex system into the entrepreneurial identity (EID), through each of the six 

main EA.

2. Methodology

Sample

The sample consisted of 295 undergraduate students of different ba-

chelor’s degrees in Health and Social Sciences at Universitat de València 

(Spain), with a mean of 20.48 years old (SD =2.81). They were mostly wo-

men (78.3 %), percentage in line with the almost three quarters of fema-

le students of these fields in Spain (Ministerio de Universidades, 2021). 

None of them has created nor has been in process of create a business 
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yet. Consequently, they are studied as potential entrepreneurs in the pre-

launch phase of the entrepreneurial process.

Instruments

Data comes from a cross-sectional online survey of about ten minutes, 

ensuring confidentiality and anonymity. The survey included both, a sin-

gle 5-point Likert-type question about the degree of identification as 

entrepreneurs (EID); and the EASS (Entrepreneurial Attitudes Scale for 

Students), developed and validated in Spanish university students by Oli-

ver and Galiana (2015). The EASS evaluates six entrepreneurial attitudes, 

each assessed with 3 items 7-point Likert-type scale, and their internal 

consistencies were between α =.68 (Proactivity), and α =.91 (Innovation). 

Statistical Analysis

Two a priori alternative structural equation models (Figure 1) were esti-

mated using Mplus 8.4 with MLR (Maximum Likelihood Robust) estima-

tion, given the lack of multivariate normality. Model overall fit was asses-

sed with: a) the chi-square statistic (χ2); b) the Comparative Fit Index (CFI), 

which higher or equal to .90 is considered adequate and >.95 signalling 

excellent fit; and, d) the Root Mean Squared Error of Approximation (RM-

SEA), and e) the Standardized Root Mean Square Residual (SRMR), both 

equal or lower than .08 are considered adequate and < .05, excellent fit 

(Hu & Bentler, 1999). 

3. Results

Finally, we have estimated three alternative models. Fit indices, direct 

and indirect effects for the three models tested are shown in Table 1. Ac-

cording to Figure 1, Model 1 tested the total mediation and Model 2 the 

partial mediation. Although both models fitted well the data, the direct 

effect of gender on EID was not statistically significant, showing that a 

total mediation model is preferred. 

Correlations among EA of Model 1 went in the expected directions and 

are shown in Table 2, jointly with their descriptive statistics. The mean for 

EID was 3.08 (SD =0.92).



Figure 1. Initial structural models

Note. Model 1, the total mediation model, is represented by the whole figure 

without considering the top dashed line. By contrast, Model 2, the partial media-

tion model, considers the whole figure including the dashed line representing 

the direct effect of gender on entrepreneurial attitudes. Positive hypothesized 

correlations between the six entrepreneurial attitudes have not been drawn for 

simplicity.
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Table 1. Fit Indices of the Three Structural Equation Models Tested

Note. RMSEA = Root Mean Square Error of Approximation; CFI = Comparative Fit 

Index; SRMR = Standardized Root Mean Residual; EID = Entrepreneurial Identity; 

a = Gender-Empathy-EID; b = Gender-Innovation-EID.

* p < .001.

Table 2. 

Descriptive statistics and correlations of the Entrepreneurial Attitudes (Model 1)

Note. All correlations are statistically significant at p< .001. 

Consequently, a modified, more parsimonious model, Model 3, was ob-

tained deleting all the not statistically significant (p > .05) relations found 

in Model 1. Model 3, represented in Figure 2, has shown the highest CFI, 

signalling excellent fit (> .95) and explained the 39.8% of the EID varian-

ce.

Regarding the EA, Model 3 only includes three of them: innovation and 

risk-taking having positive hypothesized effects on EID; and empathy, 

having an expected negative effect on EID. Additionally, gender only had 

effects on two of the EA. Specifically and following the theory, the gen-

der female predicted empathy positively, whereas had a negative effect 

on innovation.



Figure 2. Standardized Solution for Model 3 

Note. Positive correlations (p<.001) between the three EA not drawn for simplicity.

*p <.01; **p <.001.

4. Conclusions and contributions

Although EA has been studied as one global construct in the previous 

literature, our results shown that not all the EA had the same impact 

on EID for university students pointing out the role of gender/sex sys-

tem. Whereas we found that proactivity, professional ethics, and auto-

nomy had no direct effect on EID; risk-taking and innovation had positive 

effects – according to the stereotypical masculine EA –; but empathy – a 

communal attitude – had a negative effect. 

Aligned with the Role Congruity Theory (Eagly & Karau, 2002), because 

of the incongruity between empathy and the masculine stereotype of 

the entrepreneur, students, who identified themselves as women, had 

higher probability (than men) to have higher levels of empathy, which 

negatively influenced their EID. By contrast, male students perceived 
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themselves more innovative, consequently, they identified more as en-

trepreneurs than females. Innovation, although conceived as an andro-

gynous attribute, have greater “entrepreneurial identity gap” for females 

than for males (Elliott et al., 2021).

Hence, in line with previous literature (e.g., Elliott et al., 2021), our data 

went in the direction of concluding that the masculine stereotype of an 

entrepreneur persists. However, empathy has been recently placed ‘at 

the very heart of entrepreneurship theory’ because of its role in oppor-

tunity recognition and as first step to devise more innovative solution 

(Packard & Burnham, 2021, p. 9). 

Therefore, and being cautious of the of generalization of these results in 

other populations, it would be interesting for future research to deepen in 

these relationships (empathy-innovation-EID) for potential implications 

in entrepreneurial educational programs. This could be interesting taking 

into account that Empathy was the EA with the highest punctuation in 

the sample. Besides, understanding empirically the role of empathy and 

spreading it (e.g., in the media), could help to develop a more androgy-

nous, diversified, and social perception of entrepreneurship, far from the 

stereotypical one, in which more students could identified themselves as 

part of it, regardless of the gender/sex system.
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Resumen

El presente trabajo trata de caracterizar los programas de aceleración 

universitarios en España, basándose en la literatura sobre aceleradoras 

en general y aceleradoras universitarias en particular. En relación a la 

metodología se ha hecho un estudio de campo mediante encuesta 

online dirigida a los/as responsables de los programas de aceleración. 

En este trabajo se analiza una submuestra de aceleradoras universi-

tarias españolas. Como principales resultados se presentan los valores 

agregados de las aceleradoras universitarias en España, correspondien-

tes a los objetivos que persiguen los programas de aceleración uni-

versitarios, a los servicios de aceleración que prestan y a los resulta-

dos alcanzados, para la última edición o último año del programa de 

aceleración.

Palabras clave

Aceleradoras; Aceleradoras universitarias, Programas de aceleración.

1. Introducción

Las aceleradoras son un actor importante como fuente externa de 

conocimiento para las startups (Spender, Corvello, Grimaldi y Rippa, 

2017), y un medio a través del cual las empresas establecidas hacen 

“innovación abierta”, en el caso de las aceleradoras corporativas (Sha-
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nkar y Shepherd, 2019), siendo consideradas actualmente un nuevo 

tópico de investigación (Crisan et al., 2019). 

Según Cohen y Hochberg (2014, p.4) una aceleradora, a diferencia de 

una incubadora, es “un programa [de apoyo al emprendimiento] basado 

en cohortes de corta duración, incluyendo componentes de mentoriza-

ción y formación, que culmina en un evento de pitch público o demo day”.

Los objetivos de un programa de aceleración vienen determinados prin-

cipalmente por sus promotores (grupos inversores, corporaciones, enti-

dades públicas, universidades, etc.), lo que determina el diseño o tipo 

de aceleradora (Pauwels, Clarysse, Wright y Van Hove, 2016; Cohen, Fe-

hder, Hochberg y Murray, 2019). Así, Clarysse, Wright y Van Hove (2015) 

distinguen 3 arquetipos puros de aceleradoras: investor-led accelerator, 

matchmaker accelerator y ecosystem accelerator, a las que hay que 

añaden las aceleradoras híbridas. Por su parte, Pauwels et al. (2016) pro-

ponen 3 tipos de aceleradora: ecosystem builder, deal-flow maker y wel-

fare stimulator, considerando también las híbridas, y las university-led 

accelerators.

Pauwels et al. (2016) incluyen entre los servicios de los programas de 

aceleración: servicios de mentorización, curriculum/programa de forma-

ción, servicios de asesoramiento, demo/investor days, espacio y oportu-

nidades de inversión.

Una cuestión clave en este tópico de investigación es el impacto de los 

programas de aceleración en la supervivencia, rentabilidad, crecimiento, 

etc. de las startups (Chan, Patel y Phan, 2020; Cohen et al., 2019; Hallen, 

Cohen y Bingham, 2020), llegándose a resultados diversos.

En el caso de los programas universitarios, Breznitz y Zhang (2019) con-

cluyen que las startups de estudiantes que más tiempo están en una 

aceleradora universitaria (y con un director con experiencia) tienen mayor 

probabilidad de crecer, especialmente en nuevos productos. Sin embar-

go, Eesley y Lee (2020), en un estudio con alumni de Stanford, encuen-

tran que los programas de emprendimiento de la Universidad podrían 

no aumentar las tasas de actividad emprendedora, pero ayudarían a los 

estudiantes a identificar su potencial como emprendedores y a mejorar 

la calidad del emprendimiento.
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El objetivo del presente trabajo es caracterizar los programas de acelera-

ción universitarios en cuanto sus objetivos, servicios y resultados.

2. Metodología

2.1. Población de estudio

Está compuesta por todos los programas de aceleración en los que su 

promotor es una universidad española, bien de forma única o en colabo-

ración con otra entidad (aceleradora híbrida).

2.1. Muestra

Se obtiene una muestra de 19 programas de aceleración en los que al 

menos uno de sus promotores es una institución universitaria. 

2.2. Medidas

Objetivos del programa de aceleración

Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmacio-

nes.

Los principales objetivos perseguidos por el programa de aceleración 

son (en el caso de que haya más de un promotor, la respuesta debe re-

flejar los objetivos que persiguen todos los promotores con el programa 

de aceleración): [Se suministra un listado que se incluye en la Tabla 1]

Se usa una escala Likert de 7 puntos, que se mueve entre “Totalmente en 

desacuerdo” (1) y “Totalmente de acuerdo” (7).

Servicios del programa de aceleración

¿Cuáles son los servicios que proporciona el programa de aceleración en 

la última edición terminada / en el último año? Se suministra un listado 

que se incluye en la Tabla 2]

Resultados del programa de aceleración

Indique el porcentaje de startups en la última edición terminada / en el 

último año que: [Se suministra un listado que se incluye en la Tabla 3]



Se usa una escala de respuesta de 6 puntos: 1) 0% (ninguna), 2) 1-20%, 

3) 21-40%, 4) 41-60%, 5) 61-80%. 6) 81-100%.

2.3. Recogida de datos

Se efectúa mediante una encuesta online usando la plataforma Limesur-

vey dirigida a los/as directores/as de los programas de aceleración duran-

te el último año.

3. Resultados

Se muestran los valores agregados para los variables de objetivos (Tabla 

1), servicios (Tabla 2) y resultados (Tabla 3) del programa de aceleración.

Objetivos del programa de aceleración

Tabla 1. Objetivos del programa de aceleración de mayor a menor valor 

promedio (escala 1-7)

Nº Objetivo Promedio

1 Contribuir al ecosistema fomentando la creación de 

empresas

6,8

2 Estimular la creación de empleo y el desarrollo económico 6,6

3 Conseguir que la cultura organizativa del promotor (o 

de alguno de los promotores) sea más innovadora y 

emprendedora

5,5

4 Explorar tendencias de mercado actuales y tecnologías 

emergentes por parte del promotor (o de alguno de los 

promotores)

5,1

5 Generar una plataforma o comunidad en torno a los 

productos/servicios del promotor (o de alguno de los 

promotores)

4,9

6 Atraer y retener talento como empleador por parte del 

promotor (o de alguno de los promotores)

4,6

7 Identificar oportunidades de inversión en startups para 

business angels, fondos de capital riesgo, etc.

4,5

8 Llevar a cabo acciones de relaciones públicas (RRPP) por 

parte del promotor (o de alguno de los promotores)

4,1

9 Tener acceso a las innovaciones de las startups por parte 

del promotor (o de alguno de los promotores) con un ajuste 

estratégico con sus negocios actuales

3,9
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10 Perseguir nuevas oportunidades de negocio por parte del 

promotor (o de alguno de los promotores)

3,9

11 Realizar acciones de responsabilidad social corporativa (RSC) 

por parte del promotor (o de alguno de los promotores)

3,9

12 Generar rentabilidad de las inversiones de la aceleradora en 

las startups

2,8

Servicios del programa de aceleración

Tabla 2: Servicios del programa de aceleración de mayor a menor presencia (%)

Nº Servicios %

1 Mentorización 100%

2 Networking 100%

3 Formación 89%

4 Seguimiento formal durante el programa de aceleración 89%

5 Difusión (presencia de las startups en la Web del 

programa de aceleración, redes sociales, medios de 

comunicación, etc.)

89%

6 Espacio de coworking 79%

7 Foro de comunicación online 53%

8 Financiación o préstamo 16%

9 Otros [Premio] 5%

Resultados del programa de aceleración

Tabla 3: Resultados del programa de aceleración de mayor a menor valor pro-

medio (escala 1-6)

Nº Resultados Promedio

1
Han alcanzado los objetivos establecidos en el programa 

de aceleración
5,2

2 Permanecen activas en la actualidad 5,0

3
Han validado su modelo de negocio durante el programa 

de aceleración
4,8

4
Han incrementado su grado de legitimidad durante el 

programa de aceleración
4,5

5
Han terminado su producto mínimo viable o prototipo 

durante el programa de aceleración
4,4



6
Han conseguido una gran visibilidad durante el programa 

de aceleración
4,2

7 Han logrado tracción durante el programa de aceleración 3,7

8
Han comenzado a facturar durante el programa de acel-

eración
3,4

9

Han aumentado la valoración de la compañía (valor de 

sus acciones o participaciones) durante el programa de 

aceleración

3,3

10
Han crecido exponencialmente en ventas durante el pro-

grama de aceleración
2,9

11
Han obtenido financiación pública durante el programa 

de aceleración
2,8

12 Han creado empleo durante el programa de aceleración 2,8

13
Han obtenido financiación de inversores durante el pro-

grama de aceleración
2,7

14
Han ampliado su equipo o número de socios/as durante el 

programa de aceleración
2,4

15

Han integrado su producto/servicio en el porfolio de la 

empresa o corporación promotora durante el programa 

de aceleración (aceleradoras híbridas)

1,6

16

Ha hecho negocio con la empresa o corporación promo-

tora durante el programa de aceleración (aceleradoras 

híbridas)

1,5

17
Han sido vendidas (EXIT) con éxito durante el programa 

de aceleración
1,2

4. Conclusiones y aportaciones

Este trabajo permite tener una idea general de la actividad que llevan 

a cabo las aceleradoras universitarias en España, ayudando a entender 

cuáles son los objetivos más importantes que persiguen, cuál es la oferta 

de servicios que componen sus programas de aceleración, y una apro-

ximación al tipo de resultados que consiguen. Esto permite caracterizar 

mejor a las aceleradoras universitarias para identificar de una forma más 

precisa su papel en el ecosistema emprendedor.
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Resumen

La presente investigación tiene por objetivo estudiar la evolución del tó-

pico Intención Emprendedora en la literatura académica desde su ori-

gen hasta la actualidad. La idea central del trabajo es poner en contexto 

los temas que rigen el corpus científico en esta área de investigación. 

Para tal fin utilizamos el análisis de palabras clave empleando el software 

SciMat (v1.1.04) el cual permite analizar, a través de los términos clave 

de autor, los diferentes diálogos científicos que dan forma y avanzan en 

el estudio del tópico analizado. Se estudian así los nodos que aglutinan 

los documentos relevantes en torno a una temática determinada permi-

tie ndo dibujar las áreas temáticas de interés en el campo a lo largo de 

un período. El análisis de co- ocurrencias realizado a las 4.807 palabras 

clave recogidas en los 1.921 artículos recopilados para casi 60 años de 

investigación aporta a los investigadores del campo una perspectiva di-

ferente que puede contribuir positivamente en el planteamiento de sus 

futuras investigacio nes en esta área.

Palabras clave

Intención Emprendedora, Revisión de la Literatura, Análisis de Coocu-
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1. Introducción

La investigación en torno a la Intención Emprendedora (IE) ha evolucio 

nado exponencialmente en los últimos casi 60 años. Al amparo del inte-

rés por explicar qué impulsa al individuo a emprender se han publicado 

un millar de trabajos y se han dibujado interesantes modelos explicati-

vos, siendo los más reseñados el modelo del Comportamiento Planeado 

de Azjen (1991) y el Modelo del Evento Emprendedor de Shapero y 

Sokol (1982). Así, estos modelos han conectado las actitudes del indivi-

duo con su comportamiento a través del predictor clave que constituye 

la intención de aquel (Azjen, 1991; Elfving, 2009).

De esta forma, el estudio de la IE se ha venido a situar en el corazón mis-

mo de la literat ura en Entrepreneurship, dando lugar a un buen número 

de investigaciones tanto de naturaleza teórica como empírica. Del prolí-

fico desarrollo del campo en esta área dan cuenta el importante número 

de revisiones de la literatura sobre el tópico que han visto la luz tanto con 

el ánimo de sintetizar los modelos teóricos –e.g., Schlaegel and Koening 

(2014); Lortie and Castogiova nni (2015)-, como de evidenciar el statu 

quo de esta área de investigación –e.g., Liñán and Fayolle (2015), Lor-

tie and Castogiovanni (2015), Silva Martins, Almeida Santos and Silveira 

(2018), Donaldson (2019), Dolhey (2019)-, entre otros. Estos trabajos de 

revisión se han desarrollado desde diferentes perspectivas y propósitos, 

destacando el reciente trabajo de Donaldson (2019), basado en el traba-

jo de revisión previa de Liñán and Fayolle (2015), por su interés en resu-

citar un área de estudio para la que otros, irónicamente, sugerían cavar 

su tumba (Krueger, 2017).

La mayoría de ellos muestran profundas revisiones con interesantes con-

clusiones y recomendaciones para futuras investigaciones, pero todos se 

enfocan su análisis a cortos espacios de tiempo, y ninguno de ellos ana-

liza la evolución del tópico desde una perspectiva de la evolución de las 

palabras clave.

Así, y mediante un análisis de co-ocurrencia de palabras, en este trabajo 

se identifican las áreas temáticas que configuran el mapa científico a 

través del cual viene avanzando esta área de investigación. Se señalan 

los temas importantes sobre los que se ha basado la construcción de la 
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misma (temas motores), así como los que se encuentran en evolución 

(transversale s). Además, se revelan los temas más centrales y los mar-

ginales, los que se encuentran inmersos en un proceso de decaimiento 

y desaparición, así como los emergentes o los que están en proceso de 

consolidarse.

2. Metodología

La cienciometría ha guiado la revisión de la literatura que se presenta, 

utilizándose indicadores tanto bibliométricos como relacionales (Braun, 

Glänzel, & Grupp, 1995; Zupic and Cater, 2015). Para nuestro propósito 

de investigación se utiliza el programa SciMat (v1.1.04) (Cobo & Herrera, 

2012) que facilita, para cualquier unidad de análisis -documentos, au-

tores, revistas o palabras clave- el cálculo de índices de producción, de 

impacto y de colaboración, así como la realización de mapas bibliomé-

tricos (Cobo, López-Herrera, Herrera-Viedma, & Herrera, 2011). Son estos 

últimos, los cienciogramas, los que facilitan el estudio de los cambios en 

la estructura conceptual, social o intelectual de la comunidad científica 

a lo largo del tiempo. Con este fin se identificaron en la base de datos 

Sci-verse Scopus, 2.871 documentos hasta marzo de 2021 atendien-

do a los siguientes criterios: contener en título, abstract y las palabras 

clave definidas por el autor los términos entrepr* and intent*, artículos 

redactados en inglés, sin restricción en área de conocimiento y abierto a 

todos los años de publicación. Con todo, y tras la inspección previa que 

permitió eliminar los trabajos que no se centraban realmente en la te-

mática, el estudio se desarrolló con 1.921 documentos. Desde las pala-

bras claves de autor, siendo la palabra o término la unidad de análisis, el 

estudio se desarrolló con 3.987 términos. Para el propósito del estudio 

el gran período se dividió en tres etapas diferenciadas que hemos de-

nominado fase de descubrimiento (1970-2000) con 21 documentos, 

fase de despegue (2001- 2010) con 119 papers, y fase de crecimiento 

(2011- 2021) con 1.784 trabajos encontrados, en el convencimiento 

de que aún no se ha alcanzado una fase de “meseta” que preconice su 

recesión como tema central de investigación, de ser el caso.



3. Resultados

El análisis de la red bibliométrica del tópico IE se representa en el 

Anexo 1. Los temas identificados ascienden a 6 en el primer periodo 

(1970-2000), 14 en el segundo (2001-2010) y 23 en el tercero (2011-

03/2021), representando con flechas de diferente grosor y textura las re-

laciones entre ellos atendiendo al contenido que comparten. El tamaño 

de las esferas pone de manifiesto el interés acaparado por el nodo, res-

pondiendo al volumen de documentos asociados al mismo. Así, la gráfi-

ca obtenida nos ayuda a identificar qué temas aparecen/desaparecen y/o 

evolucionan a lo largo de los períodos analizados. Debe tenerse en cuen-

ta que los términos aglutinan a su alrededor otros temas clave no mos-

trados en la gráfica. Temas como entrepreneur y employment-unem-

ployment, surgen en el primer periodo y se incorporan dentro de otros 

en el segundo, volviendo a reaparecer y liderar nodo en el tercero siendo 

pues temas estructurales. En general, los términos se funden y se inte-

gran en otros para constituir el cuerpo de investigación vigente en cada 

período. En el periodo de despegue (2001-2010) se abren temas como 

spin-off, human capital, competencies o values, que permanecen en el 

tercero para estructurar el área. Entre los temas que se han integrado en 

otros encontramos enterprise, TPB- model, students e intention-action. 

Como temas emergentes a destacar en el tercer período se encuentran 

Covid-19 y antecedents.

Para complementar el análisis resta por distinguir las áreas temáticas 

en las que se aglut inan los temas estudiados a lo largo de los períodos 

analizados, teniendo en consideración que las áreas no son excluyentes, 

de tal forma que un tema puede estar en más de un área temática. 

Así, todos los temas se pueden asociar con un área, exceptuando Co-

vid-19 y antecedents surgidos muy recientemente. Con carácter general, 

el número de temas se incrementa con el paso del tiempo poniendo 

de manifiesto el crecimiento del corpus científico en torno al tópico IE. 

El Anexo 2 recoge las áreas temáticas identificadas, señalando con un 

círculo de color aquellos temas con presencia en varias. Claramente se 

distinguen cuatro áreas que transitan en los tres períodos –person, atti-

tude, intention-action gap, employment-, dos que surgen en el segundo 

– network e internationalization- y evolucionan hacia el tercero, y dos 
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temas recientes que no sabemos si constituirán área temática aislada o 

evolucionarán en conjunción con otros nodos.

4. Conclusiones y aportaciones

Con el objeto de conocer el origen y evolución del tópico IE en la litera-

tura especializada se ha llevado a cabo un mapa bibliométrico generado 

a partir de la identificación de las relaciones existente entre las palabras 

clave recogidas en los 1.921 artículos analizados a lo largo del período 

comprendido entre 1970 y marzo de 2021. El análisis de co-ocurren-

cia de palabras clave nos ha permitido desvelar las áreas temáticas que 

han sustentado el desarrollo del campo, mostrándose así mismo la con-

solidación de la terminología empleada en el corpus científico de esta 

área de investigación en torno a 6 temas principales: person, attitude 

towards entrepreneurship, intention-action gap, employment, network, 

internationalization.
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Anexo 1. Evolución de los temas principales en el desarrollo 

de la investigación en IE

Fuente: Elaboración propia a partir de SciMat

Anexo 1. Evolución de los temas principales en el desarrollo de la investigación en IE 
Fuente: Elaboración propia a partir de SciMat 
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Resumen

La evolución del concepto de emprendimiento sostenible en la litera-

tura durante las dos últimas décadas ha sido escasa en relación con el 

progreso del pensamiento económico. Aparecen modelos en los que el 

objeto de análisis económico básico, la satisfacción de necesidades eco-

nómicas infinitas a través de recursos limitados se modifica incluyendo 

variables temporales e intergeneracionales entre las que se encuentra el 

desarrollo sostenible. Bajo este nuevo paradigma, surgen modelos o mo-

vimientos como el del Cuarto Sector o la Economía del Bien Común que 

tienen en cuenta, además, aspectos ambientales, sociales, económicos 

e institucionales. Esta innovación en modelos económicos debe trasla-

darse a los modelos empresariales y, en mayor medida, a los empren-

dimientos, capaces de detectar oportunidades que brinda el desarrollo 

sostenible y generar valor. Se hace necesaria una revisión de la literatura 

a fin de generar una taxonomía del emprendimiento sostenible. Para 

ello se realiza un doble análisis: bibliométrico y conceptual. 

Palabras clave 

Emprendimiento sostenible, análisis bibliométrico, conceptualización, 

desarrollo sostenible
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1. Introducción

El emprendimiento sostenible (ES) surge como campo de estudio den-

tro del desarrollo académico del emprendimiento como solución a pro-

blemas sociales y ambientales (Muñoz et al. 2018). Todas las teorías y 

propuestas conceptuales han surgido de campos ya establecidos - em-

prendimiento social y ambiental- relegando al ES como mera variante 

de los anteriores. Sin embargo, consideramos la idea central detrás del 

ES es que las actividades llevadas a cabo no deben perjudicar ni el me-

dio social ni el ambiental en el que operan (Shepherd et al. 2011) y de-

ben tratar de recobrar, cuando sea posible, el equilibrio entre naturaleza, 

sociedad y economía (Parrish 2010).

Actualmente no existe un consenso sobre el concepto de ES pero sí 

existen diferentes enfoques que pueden ayudar a configurar una base 

de conocimiento para su definición. El ES combina el ejercicio de ac-

tividades económicas que llevan al desarrollo de beneficios con una 

misión de contribución a largo plazo a un desarrollo sostenible (Brun-

dtland et al. 1987; Osagie et al. 2016). En este sentido Shepherd et 

al. (2011) resaltan la necesidad de explorar el papel que tiene la ac-

ción emprendedora como mecanismo válido para mantener la natu-

raleza al mismo tiempo que se producen beneficios económicos y no 

económicos.

Aunque el ES ha emergido como un campo de interés propio puede su-

frir cierta ralentización en su desarrollo (Mair et al. 2006; Parkinson et al. 

2008) debido, principalmente, al potencial estancamiento del concepto 

del triple balance (Elkington 1994) o a la escasa publicación al respecto 

(Young et al. 2006; Cohen et al. 2007; Dean et al. 2007). Existe una falta 

de comprensión de la realidad y del futuro del ES (Muñoz et al. 2018), 

teniendo en cuenta, sobre todo, la necesidad de promover este tipo de 

emprendimientos en el marco de una Agenda 2030. Este trabajo ana-

liza este constructo según la literatura académica. Con ello se sentarán 

ciertas bases para modelizar los emprendimientos según su grado de 

contribución a la sostenibilidad. 

En los próximos apartados se describirán 2) la metodología utilizada en 

este análisis conceptual, a través de un estudio bibliométrico; 3) los re-
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sultados de métricas y el análisis de los contenidos, y 4) conclusiones y 

líneas de investigación futuras. 

2. Metodología

El análisis bibliométrico permite estudiar la producción científica a tra-

vés de citas, autores, instituciones y el número de publicaciones de una 

muestra dada de artículos. Se utiliza el software gratuito BibExcel y el 

motor de búsqueda Web Of Science (WOS). Se plantea el siguiente algo-

ritmo de búsqueda:

Los análisis que se realizarán ofrecen información diferente, indepen-

diente y no excluyente con el objeto de identificar los artículos y tenden-

cias más influyentes. Se estudiará: 

1.  Evolución del número de publicaciones a lo largo del tiempo por 

área conceptual. 

2.  Producción y contribución científica tanto total como ajustada, la 

cual considera el número de autores que suscriben el artículo y re-

parte el crédito entre ellos (Glänzel et al. 2006; López-Duarte et. al. 

2019); 3).

3. Análisis de citas: 

 a. Influencia directa: 

   I. Citas recibidas anuales. 

   II.  Citas recibidas tempranas que informan del impacto sostenido e 

inmediato de las publicaciones. Muestra las referencias anuales 

durante los tres primeros años desde su publicación y que, por 

tanto, han tenido un impacto inmediato.

 b.  Influencia indirecta: Se puede medir con el SP h-index. Mide la in-

fluencia de los artículos que citan al artículo que se analiza (Hirsch 

et. al. 2005) del h-core (Martínez et al. 2014). 

4.  Co-ocurrencia: veces que se han citado dos artículos juntos en un 

mismo trabajo para no excluir artículos relevantes o influentes. Se 

visualizará con VOSViewer.



3. Resultados

Se han seleccionado 1 240 artículos que cumplan los requisitos del al-

goritmo de búsqueda publicados entre 1978 yseptiembre de 2020. 

3.1. Evolución del número de publicaciones

Los campos económico, social y ambiental del emprendimiento tienen 

más desarrollo que el institucional (Tabla 1), mientras que los modelos 

económicos más relevantes son los vinculados con la economía del bien 

común (Gráfico 1).

Tabla 1. Artículos por temática (1978-2020)

Gráfico 1. Producción científica por temática (1978-2019)

2) Producción y contribución científica tanto total como ajustada, la cual considera el 

número de autores que suscriben el artículo y reparte el crédito entre ellos (Glänzel et 

al. 2006; López-Duarte et. al. 2019); 3). 

3) Análisis de citas:  

a. Influencia directa:  

i. Citas recibidas anuales.  

ii. Citas recibidas tempranas que informan del impacto sostenido e 

inmediato de las publicaciones. Muestra las referencias anuales durante 

los tres primeros años desde su publicación y que, por tanto, han tenido 

un impacto inmediato. 

b. Influencia indirecta: Se puede medir con el SP h-index. Mide la influencia de 

los artículos que citan al artículo que se analiza (Hirsch et. al. 2005) del h-core 

(Martínez et al. 2014).  

4) Co-ocurrencia: veces que se han citado dos artículos juntos en un mismo trabajo para 

no excluir artículos relevantes o influentes. Se visualizará con VOSViewer. 

3. Resultados 

Se han seleccionado 1 240 artículos que cumplan los requisitos del algoritmo de búsqueda 

publicados entre 1978 yseptiembre de 2020.  

3.1. Evolución del número de publicaciones 

Los campos económico, social y ambiental del emprendimiento tienen más desarrollo que el 

institucional (Tabla 1), mientras que los modelos económicos más relevantes son los vinculados 

con la economía del bien común (Gráfico 1). 

Tabla 1. Artículos por temática (1978-2020) 

Tema Common Good Fourth Sector Governance Econom* Social* Environment*
Nº Art. 153 23 81 340 358 285

Nº de artículos por temática

Gráfico 1. Producción científica por temática (1978-2019) 

3.2. Productividad 

La productividad por autores (Tabla 2) es similar en los primeros puestos del listado si bien 

varía el orden según sea su contribución total o ajustada. La Universidad Politécnica de 

Valencia promueve una colaboración equivalente en ambos (Tabla 3). La entidad más 

prolífica es la Universidad de Yunus. 
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Ranking Autor Cont. Ajustada Ranking Autor Cont. Total
1 Balakrishnan, Melodena Stephens 3,50 1 Blok V 6
2 Blok, Vincent 2,58 2 Munoz P 4
3 Lalander, Rickard 2,50 3 Balakrishnan MS 4
4 Munoz, Pablo 2,50 4 Mort GS 3
5 Fellnhofer, Katharina 2,00 5 Lalander R 3
6 Tirole, Jean 2,00 6 Westhead P 3
7 Jackson, Kevin T. 2,00 7 Coenen L 3
8 Laasch, Oliver 2,00 8 Cohen B 3
9 Cohen, Boyd 1,50 9 Weerawardena J 3
10 Bischoff, Kathrin 1,50 10 Kraus S 3
11 Arnold, Marlen 1,33 11 Omta O 3
12 Weerawardena, Jay 1,25 12 Hockerts K 3
13 Nicolopoulou, Katerina 1,25 13 Carayannis EG 3
14 Waldron, Theodore L. 1,25 14 Olsson P 3
15 Hockerts, Kai 1,17 15 Prideaux M 2
16 Mort, Gillian Sullivan 1,08 16 Seuring S 2
17 Cox, Robert Henry 1,00 17 Waldron TL 2
18 Harcourt, Wendy 1,00 18 Rubalcaba L 2
19 Phillips, Fred 1,00 19 Bendul JC 2
20 Schweigert, Francis J. 1,00 20 Beckmann M 2
21 Mejia Giraldo, Juan Felipe 1,00 21 Schmid E 2
22 Abou-Warda, Sherein Hamed 1,00 22 Lans T 2
23 Andras, Kelen 1,00 23 Camposcliment V 2
24 Baaziz, Abdelkader 1,00 24 Corte U 2
25 Basco, Rodrigo 1,00 25 Frantzeskaki N 2
26 Bruun, Maja Hojer 1,00 26 Machado N 2
27 Eimermann, Marco 1,00 27 Mantovaneli O 2
28 Ferreiro Seoane, Francisco Jesus 1,00 28 Fellnhofer K 2
29 Ghorbanzadeh, Mojgan 1,00 29 Arjoon S 2
30 Haldar, Stuti 1,00 30 Rizzi F 2

Autores más prolijos
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Ranking Institución Cont. Ajustada Cont. Total
1 Univ Valencia Valencia Spain 4,00 4
2 Fordham Univ Bronx NY 10458 USA 2,00 2
3 Toulouse Sch Econ Toulouse France 2,00 2

4 Univ Queensland UQ Business Sch Brisbane Qld 4072 
Australia 1,83 2

5 Glasgow Caledonian Univ Yunus Ctr Social Business & 
Hlth Cowcaddens Rd Glasgow G4 0BA Lanark Scotland 1,80 9

6 Jacobs Univ Sch Math & Logist Campus Ring 1 D-28759 
Bremen Germany 1,67 5

7 Univ Manchester Alliance Manchester Business Sch 
Booth St West Manchester M15 6PB Lancs England 1,50 2

8 Wageningen Univ Sch Social Sci Management Studies 
Grp Wageningen Netherlands 1,25 5

9 Auckland Univ Technol Sch Hospitality & Tourism 
Auckland New Zealand 1,20 4

10 Aristotle Univ Thessaloniki Fac Engn Urban & Reg 
Innovat Res Unit URENIO Thessaloniki Greece 1,00 4

11 St Petersburg State Polytech Univ St Petersburg 
195251 Russia 1,00 5

12
Natl Tech Univ Athens Sch Elect & Comp Engn 
Management & Decis Support Syst Lab EPU NTUA 
Athens 15780 Greece

1,00 4

13 Uppsala Univ Dept Sociol Uppsala Sweden 1,00 4

14
Ernst Moritz Arndt Univ Greifswald Inst Bot & 
Landscape Ecol Social Entrepreneurship Res Grp 
GETIDOS D-17489 Greifswald Germany

1,00 4

15 Escuela Org Ind Madrid 28040 Spain 1,00 4

Contribución por Instituciones
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Tabla 4. Citas totales recibidas del h-core.

 

Tabla 4. Citas totales recibidas del h-core. 

Ranking Artículos Año Citas Totales
1 Dean, Thomas J.; McMullen, Jeffery S. 2007 474
2 Santos, Filipe M. 2012 401
3 Boons, Frank; Montalvo, Carlos; Quist, Jaco; Wagner, Marcus 2013 356
4 Hall, C. Michael 2011 345
5 While, A; Jonas, AEG; Gibbs, D 2004 265
6 Ryan, C 2002 199
7 Wright, Mike; Westhead, Paul; Ucbasaran, Deniz 2007 162
8 van der Have, Robert P.; Rubalcaba, Luis 2016 157
9 Westhead, Paul; Howorth, Carole 2007 150
10 Datta, Ayona 2015 150

11 Brown, Halina Szejnwald; de Jong, Martin; Lessidrenska, 
Teodorina 2014 118

12 Binz, Christian; Truffer, Bernhard; Coenen, Lars 2009 118
13 Schot, Johan; Steinmueller, W. Edward 2018 110
14 Ertesvag, IS 2005 107
15 Pastakia, A 2014 103
16 Musiolik, Joerg; Markard, Jochen; Hekkert, Marko 2012 102
17 Arjoon, S 2000 102
18 Wijen, Frank 1998 102
19 Brown, HS; Vergragt, P; Green, K; Berchicci, L 2003 98

20 Elzen, Boelie; Geels, Frank W.; Leeuwis, Cees; van Mierlo, 
Barbara 2011 96

21 Abdelkafi, Nizar; Taeuscher, Karl 2016 95

22 McGehee, Nancy Gard; Lee, Seungwoo; O'Bannon, Teresa L.; 
Perdue, Richard R. 2017 93

23
Despeisse, M.; Baumers, M.; Brown, P.; Charnley, F.; Ford, S. 
J.; Garmulewicz, A.; Knowles, S.; Minshall, T. H. W.; Mortara, L.; 
Reed-Tsochas, F. P.; Rowley, J.

2010 93

24 Hahn, Tobias; Figge, Frank 2011 92
25 Carayannis, Elias G.; Sindakis, Stavros; Walter, Christian 2015 86
26 Carayannis, EG; Evans, D; Hanson, M 2003 85

27 Marshall, Donna; McCarthy, Lucy; McGrath, Paul; Claudy, 
Marius 2015 84

28 Zahra, Shaker A.; Newey, Lance R.; Li, Yong 2013 78
29 Howlett, Michael; Lejano, Raul P. 2014 78

30 Jansson, Johan; Nilsson, Jonas; Modig, Frida; Hed Vall, 
Gabriella 2017 76

31 Lazzarini, Sergio G. 2015 75
32 Anderson, AR 1998 73
33 Wright, Mike 2014 71
34 Sofield, Trevor; Li, Sarah 2011 67
35 Dawson, Patrick; Daniel, Lisa 2010 66

36 Spence, Martine; Gherib, Jouhaina Ben Boubaker; Biwole, 
Viviane Ondoua 2011 65

37 Cox, Robert Henry; Beland, Daniel 2009 65
38 Osella, Filippo; Osella, Caroline 2013 64
39 Leskovar-Spacapan, Gabrijela; Bastic, Majda 2013 61
40 Pow, C. P.; Neo, Harvey 2007 58
41 Crals, E; Vereeck, L 2005 57
42 Girotra, Karan; Netessine, Serguei 2013 55
43 Srivastava, Shirish C.; Shainesh, G. 2016 54
44 Meijer, Ineke S. M.; Hekkerta, Marko P.; Koppenjan, Joop F. M. 2015 53
45 Madon, S 2007 53
46 Weerawardena, Jay; Mort, Gillian Sullivan 2005 53
47 Busse, Christian 2016 52
48 Rosca, Eugenia; Arnold, Marlen; Bendul, Julia C. 2012 51
49 Beland, Daniel; Cox, Robert Henry 2017 51

h-core Citas totales
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Tabla 6. Citas tempranas (3 años). 

Se identifican tres clusters (Gráfico 3). 1) Dean et al (2007): sobre el que 

pivotan todos los demás. Ofrece características de estos emprendimien-

tos relacionados con el origen de la innovación, el funcionamiento de 

los mercados y cómo estos crean oportunidades para el emprendimien-

to. 2) While, (2014) centrado en emprendimiento sostenible urbano, 3) 

Santos (2012) lidera el estudio del emprendimiento social. 
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innovación, el funcionamiento de los mercados y cómo estos crean oportunidades para el 

emprendimiento.  2) While, (2014) centrado en emprendimiento sostenible urbano, 3) 

Santos (2012) lidera el estudio del emprendimiento social.   

 

Ranking Artículos Año publicación Citas/año (3)
1 Schot, Johan; Steinmueller, W. Edward 2018 35,67

2
Despeisse, M.; Baumers, M.; Brown, P.; Charnley, F.; 
Ford, S. J.; Garmulewicz, A.; Knowles, S.; Minshall, T. H. 
W.; Mortara, L.; Reed-Tsochas, F. P.; Rowley, J.

2017 18,00

3 Jansson, Johan; Nilsson, Jonas; Modig, Frida; Hed Vall, 
Gabriella 2017 17,33

4 Hall, C. Michael 2011 15,67
5 van der Have, Robert P.; Rubalcaba, Luis 2016 14,33
6 Datta, Ayona 2015 14,00
7 Abdelkafi, Nizar; Taeuscher, Karl 2016 13,33
8 Wieczorek, Anna J. 2018 13,33

9 Boons, Frank; Montalvo, Carlos; Quist, Jaco; Wagner, 
Marcus 2013 12,67

10 Binz, Christian; Truffer, Bernhard; Coenen, Lars 2014 11,67

11 Olsson, Per; Moore, Michele-Lee; Westley, Frances R.; 
McCarthy, Daniel D. P. 2017 11,00

12 Munoz, Pablo; Cohen, Boyd 2018 11,00

13 Carayannis, Elias G.; Sindakis, Stavros; Walter, Christian 2015 10,00

14 Rosca, Eugenia; Arnold, Marlen; Bendul, Julia C. 2017 10,00
15 Theodoraki, Christina; Messeghem, Karim; Rice, Mark P. 2018 10,00

16
Angelidou, Margarita; Psaltoglou, Artemis; Komninos, 
Nicos; Kakderi, Christina; Tsarchopoulos, Panagiotis; 
Panori, Anastasia

2018 10,00

17 Laasch, Oliver 2018 9,67
18 Santos, Filipe M. 2012 9,33
19 Gui, Emi Minghui; MacGill, Iain 2018 9,33
20 Lazzarini, Sergio G. 2015 8,33
21 Arnold, Marlen 2017 8,33
22 Gossling, Stefan; Hall, C. Michael 2019 8,33
23 Arena, M.; Azzone, G.; Mapelli, F. 2018 8,00
24 Busse, Christian 2016 7,67
25 Bendul, Julia C.; Rosca, Eugenia; Pivovarova, Darima 2017 7,67

Citas tempranas (3 años)
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3.4.	Análisis	de	citas.	Influencia	indirecta

El análisis de co-ocurrencias muestra que Dean (2007 es el más relevan-

te (Tablas 7 y 8). Resulta llamativo que al representar gráficamente las 

mismas no aparezca entre los que más citas comparten (Gráfico 3).

Tabla 7. SP h-index del h-core.

Tabla 7. SP h-index del h-core. 

Ranking Artículos Año SP h-index
1 Dean, Thomas J.; McMullen, Jeffery S. 2007 46
2 Westhead, Paul; Howorth, Carole 2007 41
3 Boons, Frank; Montalvo, Carlos; Quist, Jaco; Wagner, Marcus 2013 40
4 While, A; Jonas, AEG; Gibbs, D 2004 39
5 Ryan, C 2002 34
6 Ertesvag, IS 2005 32
7 Brown, HS; Vergragt, P; Green, K; Berchicci, L 2003 32
8 Hall, C. Michael 2011 31
9 Santos, Filipe M. 2012 30

10 Brown, Halina Szejnwald; de Jong, Martin; Lessidrenska, 
Teodorina 2014 28

11 Binz, Christian; Truffer, Bernhard; Coenen, Lars 2009 26

12 Elzen, Boelie; Geels, Frank W.; Leeuwis, Cees; van Mierlo, 
Barbara 2011 25

13 Wright, Mike; Westhead, Paul; Ucbasaran, Deniz 2007 24
14 Musiolik, Joerg; Markard, Jochen; Hekkert, Marko 2012 24
15 Hahn, Tobias; Figge, Frank 2011 23
16 Pastakia, A 2014 22
17 Arjoon, S 2000 22
18 Datta, Ayona 2015 21
19 Anderson, AR 1998 21

20 McGehee, Nancy Gard; Lee, Seungwoo; O'Bannon, Teresa L.; 
Perdue, Richard R. 2017 20

21 Sofield, Trevor; Li, Sarah 2011 19
22 Meijer, Ineke S. M.; Hekkerta, Marko P.; Koppenjan, Joop F. M. 2015 19
23 Wijen, Frank 1998 18
24 Busse, Christian 2016 17
25 Abdelkafi, Nizar; Taeuscher, Karl 2016 16

26
Despeisse, M.; Baumers, M.; Brown, P.; Charnley, F.; Ford, S. 
J.; Garmulewicz, A.; Knowles, S.; Minshall, T. H. W.; Mortara, L.; 
Reed-Tsochas, F. P.; Rowley, J.

2010 16

27 Pow, C. P.; Neo, Harvey 2007 16
28 Girotra, Karan; Netessine, Serguei 2013 16
29 Carayannis, Elias G.; Sindakis, Stavros; Walter, Christian 2015 15

30 Marshall, Donna; McCarthy, Lucy; McGrath, Paul; Claudy, 
Marius 2015 15

31 Crals, E; Vereeck, L 2005 15
32 Zahra, Shaker A.; Newey, Lance R.; Li, Yong 2013 14

33 Spence, Martine; Gherib, Jouhaina Ben Boubaker; Biwole, 
Viviane Ondoua 2011 14

34 Cox, Robert Henry; Beland, Daniel 2009 14
35 Madon, S 2007 14
36 van der Have, Robert P.; Rubalcaba, Luis 2016 13
37 Howlett, Michael; Lejano, Raul P. 2014 13
38 Wright, Mike 2014 13
39 Dawson, Patrick; Daniel, Lisa 2010 13
40 Carayannis, EG; Evans, D; Hanson, M 2003 12

41 Jansson, Johan; Nilsson, Jonas; Modig, Frida; Hed Vall, 
Gabriella 2017 11

42 Lazzarini, Sergio G. 2015 11
43 Leskovar-Spacapan, Gabrijela; Bastic, Majda 2013 11
44 Weerawardena, Jay; Mort, Gillian Sullivan 2005 11
45 Rosca, Eugenia; Arnold, Marlen; Bendul, Julia C. 2012 11
46 Osella, Filippo; Osella, Caroline 2013 10
47 Srivastava, Shirish C.; Shainesh, G. 2016 9
48 Schot, Johan; Steinmueller, W. Edward 2018 8
49 Beland, Daniel; Cox, Robert Henry 2017 8

h-core SP h-index
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1 Dean, Thomas J.; McMullen, Jeffery S. 2007 46
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6 Ertesvag, IS 2005 32
7 Brown, HS; Vergragt, P; Green, K; Berchicci, L 2003 32
8 Hall, C. Michael 2011 31
9 Santos, Filipe M. 2012 30
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14 Musiolik, Joerg; Markard, Jochen; Hekkert, Marko 2012 24
15 Hahn, Tobias; Figge, Frank 2011 23
16 Pastakia, A 2014 22
17 Arjoon, S 2000 22
18 Datta, Ayona 2015 21
19 Anderson, AR 1998 21

20 McGehee, Nancy Gard; Lee, Seungwoo; O'Bannon, Teresa L.; 
Perdue, Richard R. 2017 20

21 Sofield, Trevor; Li, Sarah 2011 19
22 Meijer, Ineke S. M.; Hekkerta, Marko P.; Koppenjan, Joop F. M. 2015 19
23 Wijen, Frank 1998 18
24 Busse, Christian 2016 17
25 Abdelkafi, Nizar; Taeuscher, Karl 2016 16

26
Despeisse, M.; Baumers, M.; Brown, P.; Charnley, F.; Ford, S. 
J.; Garmulewicz, A.; Knowles, S.; Minshall, T. H. W.; Mortara, L.; 
Reed-Tsochas, F. P.; Rowley, J.

2010 16

27 Pow, C. P.; Neo, Harvey 2007 16
28 Girotra, Karan; Netessine, Serguei 2013 16
29 Carayannis, Elias G.; Sindakis, Stavros; Walter, Christian 2015 15

30 Marshall, Donna; McCarthy, Lucy; McGrath, Paul; Claudy, 
Marius 2015 15

31 Crals, E; Vereeck, L 2005 15
32 Zahra, Shaker A.; Newey, Lance R.; Li, Yong 2013 14

33 Spence, Martine; Gherib, Jouhaina Ben Boubaker; Biwole, 
Viviane Ondoua 2011 14

34 Cox, Robert Henry; Beland, Daniel 2009 14
35 Madon, S 2007 14
36 van der Have, Robert P.; Rubalcaba, Luis 2016 13
37 Howlett, Michael; Lejano, Raul P. 2014 13
38 Wright, Mike 2014 13
39 Dawson, Patrick; Daniel, Lisa 2010 13
40 Carayannis, EG; Evans, D; Hanson, M 2003 12

41 Jansson, Johan; Nilsson, Jonas; Modig, Frida; Hed Vall, 
Gabriella 2017 11

42 Lazzarini, Sergio G. 2015 11
43 Leskovar-Spacapan, Gabrijela; Bastic, Majda 2013 11
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Tabla 8. Citas  

Artículo nº de citas
Dean T,2007 49
Schaltegger S,2011 46
Cohen B,2007 38
Austin J,2006 38
Eisenhardt K,1989 35
Mair J,2006 35
Hall J,2010 35
Shane S,2000 34
Zahra S,2009 30
Hockerts K,2010 29
Shepherd D,2011 28
Parrish B,2010 23
Barney J,1991 23
Peredo A,2006 22
Dyllick T,2002 21
Granovetter M,1985 21
Porter M,2011 21
Kuckertz A,2010 21
Weerawardena J,2006 20
Boons F,2013 20
Schumpeter J,1934 20
Ostrom E,1990 19
Dacin P,2010 19
Schaltegger S,2002 18
Freeman R,1984 18

Referencias
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4. Conclusiones y aportaciones 

No existe un desarrollo conceptual único para el ES. Los artículos más re-

levantes lo consideran como un emprendimiento de amplio calado social, 

centrado en emprendedores como agentes del cambio y la sostenibilidad, 

no solo en ámbitos rurales, más proclives a tener un componente ambien-

tal, sino sobre todo en ciudades. Dean et al. (2007) es el más relevante en 

todas las vertientes -social, ambiental y económica-. Este trabajo comien-

za con la caracterización del ES como driver de desarrollo sostenible. 
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Resumen

Although the irruption of Covid-19 has had a difficult to quantify, impact 

on economic and social development, various research set social entre-

preneurship as an essential tool to face the social problems present be-

fore and after the pandemic. However, this social entrepreneurship and 

its entrepreneurs would have no reason to exist without an environment 

that allows them to act on equal terms with the rest of the market. In this 

article, we will determine this ecosystem at a local level since, according 

to Santos (2012), social entrepreneurship aims to generate sustainable 

solutions to several local problems that produce a global impact.

Palabras clave

Emprendimiento social, emprendedor, emprendedor social, ecosistema.

1. Introducción

En España, la irrupción del Covid-19 ha traído consigo un período de 

inmensa incertidumbre, resultandos afectados la inmensa mayoría de 

sectores, emergiendo una serie de necesidades, donde las Entidades de 

Economía Social (ES) se han convertido en un importante agente de res-

puesta a estas (Chaves, 2020; Weaver, 2020). Es en este entorno, donde 

resaltamos la labor llevada a cabo por este tipo de organizaciones, al dar 

una respuesta inmediata a las necesidades de los colectivos más afecta-
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dos por esta pandemia; y donde el “emprendimiento social” se convierte 

en una oportunidad para el pequeño empresario, a la hora de hacer frente 

a estos retos sociales, garantizando su supervivencia. Esta modalidad, lleva 

implícito la consecución de una misión enlazada a la generación de valor 

social, a través del aprovechamiento de oportunidades empleando pro-

cesos adaptativos, innovadores y de aprendizaje continuo (Dees, 1998).

Chartterjeem, Cornelissen & Wicent (2021)1, establecen la existencia de 

un consenso en la literatura, sobre la caracterización del emprendimien-

to social como ambicioso en el abordaje de los problemas y la trasforma-

ción de la sociedad, a través, de la generación de soluciones específicas a 

problemas complejos, donde los emprendedores sociales son los agen-

tes que actúan sobre la raíz de los problemas sociales. En este sentido, 

Santos (2012) establece que esta modalidad de emprendimiento social 

y colectivo busca la generación de soluciones sostenibles a problemas de 

ámbito más local que generan un impacto de carácter global hacia los 

grupos de interés más afectados. La creciente importancia que se da a 

este tipo de prácticas (Roundy, 2017), propicia el interés por estudiar el 

entorno a través del que se desarrollan y los elementos que contribuyen 

a su éxito. 

En base a lo anteriormente expuesto, nuestro estudio pretende estable-

cer un modelo de ecosistema, a nivel local, que resuelva las siguientes 

cuestiones: 

•	 ¿Cómo sería este ecosistema? 

•	 ¿Qué elementos lo compondrían? 

•	 ¿Presenta algún tipo de diferencia con respecto a un ecosistema de 

un emprendedor más “tradicional”? 

•	 ¿Cómo influye las actuaciones de los elementos de cada ecosistema 

al resto?

1  Estos autores establecen este consenso a partir de autores como Dees (1998), Alvord, 

et al. (2004), Williams and Shepherd (2016), entre otros.
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2. Objetivos

El objetivo es definir el mapa referente al ecosistema del emprende-

dor social en el ámbito de la Región de Murcia. Sin embargo, para su 

consecución, es necesario alcanzar, previamente, los siguientes objetivos 

específicos:

•	 OE1: Establecer el concepto de emprendimiento social y sus agentes 

implicados que se considera más interesante para este trabajo de in-

vestigación.

•	 OE2: Estudiar de la evolución de la teoría relativa al ecosistema em-

prendedor, hasta el establecimiento de nuestro modelo a aplicar a la 

Región de Murcia.

•	 OE3: Investigar el entorno emprendedor de la Región de Murcia: ca-

racterísticas particulares, organismos de apoyo y fomento dentro de la 

administración pública regional, estrategias y planes vigentes etc.

3. Metodología

La metodología propuesta se basa en una combinación entre una re-

visión de fuentes bibliográficas y un estudio de campo de la realidad 

murciana en materia de emprendimiento social siguiendo los objetivos 

planteados previamente. Para ello realizaremos una profunda revisión 

de las fuentes bibliográficas y documentales, más un estudio de campo 

donde se revisarán las páginas web oficiales de los distintos organismos 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con el objetivo de 

estudiar las políticas regionales, revisión de informes, portales de trans-

parencia, y observación directa facilitada por los diferentes entes partici-

pantes y puesta en contacto con ellos.

4. Resultados, conclusiones y aportaciones

La principal contribución es el establecimiento de un mapa ecosistema 

del emprendedor social en la Región de Murcia. Al tratarse una investi-

gación en curso, no existen resultados y conclusiones definitivos, pero, 

sí algunas particularidades: 1) Consideramos que tratamos un entorno 

colaborativo, que presenta una interdependencia entre los distintos ele-



mentos que lo componen; 2) Destaca la existencia de serie de agentes, 

como pueden ser las universidades y centros de investigación, los finan-

ciadores como la Administración Regional y el establecimiento de las 

políticas de fomento. 3) Por último, es interesante destacar, por ejemplo, 

dentro del elemento financiadores a las plataformas de microfinancia-

ción. Estas plataformas digitales al presentar un funcionamiento y ca-

racterísticas propias, sus actuaciones pueden influir para estructurar las 

relaciones entre los participantes, por ejemplo, al atraer a una multitud 

de personas con intereses y preocupaciones similares, traduciéndose en 

que el comportamiento global tiene efectos directos sobre el ecosiste-

ma para atraer a estos emprendedores (Nambisan, Wright y Feldmanc, 

2019). A modo de ilustración, tomando como ejemplo, el ecosistema 

definido en el informe Retos del emprendimiento social y su contribu-

ción para el cumplimiento de los ODS (2020)2, en el anexo mostramos 

una primera aproximación a lo que sería ecosistema de este tipo. 
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ANEXO 

Tabla 1. Aproximación al ecosistema emprendedor social de la Región de Murcia.

EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

GRUPO COMPONENTE EJEMPLOS

GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Acción política 

• Estrategia C(i*EMP) Fomento del em-

prendimiento e intraemprendimien-

to, 2018-2021

• Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a 

emprendedores y a la competitividad 

e internacionalización de las pymes 

de la Región de Murcia.

• Estrategia de Investigación e In-

novación para la especialización 

inteligente de la Región de Murcia 

(Ris3Mur), 2014-2020

…

Órganos dentro de 

la administración 

regional con 

competencias 

en materia de 

emprendimiento

• Consejo del emprendimiento, dentro 

de la Consejería de empresa, empleo 

y Universidades

• Instituto de Fomento

…

Otras iniciativas

• Red de viveros de empresas de la 

Región de Murcia

• CONET Murcia: Red de clúster y coop-

eración internación 

…



EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

GRUPO COMPONENTE EJEMPLOS

UNIVERSIDADES Y 

CENTROS DE INVES-

TIGACIÓN

Universidades

• Universidad Politécnica de Cartagena

• Universidad de Murcia

• Universidad Católica San Antonio de 

Murcia

Escuelas de Negocios

• EBF Business School Murcia

• ENAE Business School

• Escuela europea de negocios (sede 

de Murcia)

• Escuela de negocios de la Región de 

Murcia

…

Centros de 

investigación

• Campus Mare Nostrum

• IMIDA

• IEO

• CEBAS-CSISC

• IGME

…

EMPRENDEDORES 

SOCIALES DE LA 

REGIÓN

• Traperos de Emaus Murcia

• Centro Especial de Empleo FEYCSA

• Centauro Quirón

• Miwuki

• Entomo Agroindustrial- Insectos para 

un futuro sostenible

• MurciaBan

….

FINANCIADORES

Entidades bancarias, 

cooperativas de 

crédito y Cajas Rurales

• BBVA

• Santander

• Sabadell

• CaixaBank

• Caja Rural Central

• Cajamar

• Caja Rural San Agustín de Fuente 

Álamo

• Caja Rural de Albacete, Ciudad Real 

y Cuenca

…

Fondos de Inversión En Proceso

Financiación 

participativa 

(crowdfunding)

• Migranodearena.org

• La Bolsa Social

• Goteo

• Teaming

• Microdonaciones.net

…

Particulares En Proceso

ORGANIZACIONES 

SOCIALES Y 

EMPRESAS

• Fundación Séneca

• Fundación ONCE

• Cáritas Región de Murcia

…

Fuente: Elaboración propia a partir de Fundación PwC y Fundación Ashoka (2020).
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Resumen 

Universities around the world are trying to become more and more en-

trepreneurial, providing individuals the proper entrepreneurial skills, ge-

nerating new revenue sources through licensing or contract research, and 

implementing government policy guidelines. Student attitudes towards 

entrepreneurship are investigated in the “Global University Entrepreneu-

rial Spirits Students Survey” (GUESSS), one of the largest related research 

projects. By conducting a Content Analysis, we identified the main topics 

and variables affecting university entrepreneurship based on the GUESSS 

project. The findings indicated that the Theory of Planned Behavior is the 

main theoretical framework in the entrepreneurial intention stage and 

that the most studied variables affecting intention are entrepreneurship 

education and family context. In the case of nascent entrepreneurs, the 

predominating factors are related again to university context and about 

having parents’ entrepreneurs. Finally, in the stage of behavior, no pat-

tern was identified since works focused on different approaches of active 

founders. 
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University entrepreneurship, Students, Global University Entrepreneurial 
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1. Introducción 

Many works highlight the importance of student entrepreneurship and 

have mainly focused on understanding university students’ career choi-

ce intentions and their background in more detail (Cieślik and van Stel, 

2017; Gorgievski et al., 2018; Meoli et al., 2020). According to Marchand 

and Hermens (2015), a student entrepreneur is an individual who at-

tends entrepreneurship courses at university, and performs both inno-

vative and revenue-generating entrepreneurial activities. Holienka et al. 

(2017a) stated that the term student entrepreneurship can be expan-

ded to cover all those students who are actively involved in running en-

terprising activities. 

Students’ interest in entrepreneurial activities implies establishing a ca-

tegory of student entrepreneurs (Holienka et al. 2017a). Therefore, uni-

versities hold the key to contribute to society’s development by providing 

individuals with proper entrepreneurial skills (Audretsch, 2014; Hahn et 

al., 2020). With the proper skills, students will be allowed to identify bu-

siness opportunities and to develop them (Karlsson and Moberg, 2013; 

Mc Gee et al., 2009).

The Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey (GUESSS) 

is a worldwide survey on university students’ entrepreneurial attitudes, 

plans, activities, and aspirations. Considering the GUESSS survey as a re-

levant project in the field, this work analysed the scientific production 

using data from this survey, paying special attention to the core variables 

affecting university student entrepreneurship in each of the stages of the 

entrepreneurial process. 

2. Metodología 

We conducted a Content Analysis to explore in detail all the works of our 

sample. This technique studies research items according to a systematic, 

objective, and quantitative approach in an attempt to avoid subjective 

interpretations following standardized procedures to transform docu-

ment content into data (López-Noguero, 2002).
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3. Resultados 

We firstly analysed the papers that did not focus on any specific student 

group. This focus group was the most difficult one to analyse because 

all the works differed from one another. For example, Hahn et al. (2017) 

studied program learning, and found a positive and significant effect of 

being male, entrepreneurial education initiatives, level of education, fa-

mily background and teaching pedagogy, and a negative and significant 

effect for age. Shirokova et al. (2017) studied the entrepreneurial process 

through causation and effectuation approaches. They found that entre-

preneurial support provided by universities influenced both the num-

ber of student entrepreneurs, and whether and when they employed 

an effectual or causal logic. More recently, Hahn et al. (2020) analysed 

entrepreneurial skills to find that being male, attending optional and 

compulsory entrepreneurial courses, entrepreneurial intention and the 

university’s entrepreneurial reputation had a positive and significant 

effect, while the effect of experience on the family firm was negative and 

significant.

Next, we analysed the variables that influenced all the entrepreneurial 

process stages to identify the main literature gaps. We consider that this 

a great contribution as it maps the entrepreneurial process of the uni-

versity student’s literature. The following figures show the main variables 

and their effect as positive (+) or negative (-) on each entrepreneurial 

process stage. In the intention and trying focus groups, the dependent 

variables were common to all works, and were entrepreneurial intention 

(scale developed by Liñán and Chen, 2009) for the intention focus group, 

and gestation activities (scale developed in GEM/PSED) for the trying fo-

cus group. Unlike the two previous stages, we found different dependent 

variables in the running focus group. In this case, each one was specified 

separately, and its antecedents were determined, which was possible 

because the reference to the corresponding work was provided.
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From the Figure 1, we see that the most studied variables were the TPB 

components: attitudes towards entrepreneurship, subjective norms and 

PBC, made up of self-efficacy and locus of control. These variables had a 

positive effect on entrepreneurial intention as both antecedents and me-

diator variables. Besides, PBC and subjective norms positively influenced 

entrepreneurial intention as control variables. The university environment 

was the only variable to possibly both be an antecedent and a moderator 

of entrepreneurial intention. We also found that several variables were 

used as antecedents of entrepreneurial intentions and as control varia-

bles: age, entrepreneurial education, family background, field of study. 

Finally, we noted that locus of control, university environment and, sur-

prisingly, entrepreneurship education positively and negatively affected 

entrepreneurial intention. For locus of control, Gubik and Farkas (2020) 

and Ircingova et al. (2016) found a positive effect, while Holienka et al. 

(2017b) reported a negative effect. Regarding the university environ-

ment, Holienka et al. (2017b) obtained a negative effect with entre-

preneurial intention, while Laguía-González et al. (2019), Iazzolino et al. 

(2019), Lopez and Alvarez (2019) and García-Rodríguez et al. (2017b) 

reported a positive effect. For entrepreneurship education, Diaz-Casero 

et al. (2017) indicated a positive effect, but Lima et al. (2015) found a 

negative effect.
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Figure 2 shows the findings that correspond to the nascent entrepreneu-

rs’ stage. Remarkably, fewer studies employed the TPB variables because 

not all GUESSS editions followed the same route. In the last edition of 

2018, TPB components were only answered by those students who did 

not try to set up their own business or were not active founders. However, 

some authors used attitudes towards entrepreneurship (Shirokova et al., 

2020) and self-efficacy (Morris et al., 2017) as control variables. Self-effi-

cacy has also been employed as a moderator (Shirokova et al., 2015). In 

this phase, the following studies stood out because they focused on the 

family context (Edelman et al., 2020; Manolova et al., 2019; Bogatyreva 

and Shirokova, 2017), the university context (Edelman et al., 2020; Mo-

rris et al., 2017; Bogatyreva and Shirokova, 2017) and the social context 

(Edelman et al., 2016; Shirokova et al., 2015). In this phase, entrepre-

neurial education was positively (Edelman et al., 2016) and negatively 

(Campopiano et al., 2016) related to gestation activities. 

Finally, according Figure 3, when analyzing active founders, studies were 

diverse because no pattern appeared. Bogatyreva et al. (2019) and Berg-

mann et al. (2016) studied students’ propensity to set up their own bu-

siness. Knatko et al (2016) studied choice of industry type, while Hahn 

(2020) analyzed psychological well-being. Not even in the selection of 

control variables was any consensus reached. Bogatyreva et al. (2019) 

and Bergmann et al. (2016) included family background. Gender, on the 

other hand, was included in all except one study, but the other control 

variables were used only in one study.
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4.  Conclusiones y aportaciones

This work offers three key contributions. First, this work allowed us to 

identify the core variables that influence student entrepreneurship, and 

we believe that they can be used to test and confirm other relevant 

theories, such as the Entrepreneurial Event Model, proposed by Shape-

ro and Sokol (1982), and Bird’s (1988) model for implementing entre-

preneurial ideas. 

Second, by classifying the results and focusing on the entrepreneurial 

process stage under study, we obtained an overview of the level of study 

for each stage. Hence our results indicate that the entrepreneurial in-

tention phase is widely studied, while more attention needs to be paid 

to the following stages, which correspond to nascent entrepreneurs and 

active founders. In addition, there are several factors that influence an 

entrepreneurial project’s success and, therefore, widen the intention-be-

haviour gap.

Finally, we propose that analysing university students’ entrepreneurship 

based on the GUESSS project can empirically anchor future studies to 

explore the role of the university context in developing entrepreneurial 

intentions that will later become actual behaviours. By studying the role 

of the university context, the perceived program learning, and the effect 

of education, are fundamental as the development of the entrepreneu-

rial spirit takes place in a certain context and place, and at a given time 

(Díaz-Casero et al., 2017).
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Resumen 

This work aims at studying the moderating effect of entrepreneurship 

education on entrepreneurial intentions, considering the role of context 

on the components of the TPB as antecedents of entrepreneurial inten-

tion. Using Universitat Politècnica de València (UPV) data our model was 

tested using the Partial Least Squares Structural Equation Modelling 

(PLS-SEM) regression. The analysis is built on 2018 data from the GUESSS 

project and our main sample comprises 688 students who are neither 

nascent entrepreneurs nor active founders. Results showed moderating 

effects of entrepreneurship education between attitudes towards entre-

preneurship and entrepreneurial intention, social context and subjective 

norms, and family context and subjective norms in the students with en-

trepreneurship education group. We also found a moderating effect of 

entrepreneurship education in the relationship between subjective nor-

ms and entrepreneurial intention in students without entrepreneurship 

education. Therefore, this study contributes to the existing entrepreneu-

rship literature by providing new insights about the effects of entrepre-

neurship.

Palabras clave 

Entrepreneurial intention, entrepreneurship education, student entre-

preneurship, Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey 

(GUESSS)
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1. Introducción 

Promoting entrepreneurship among students is important because uni-

versity students show a growing interest in pursuing an entrepreneurial 

career and research undertaken at universities can lead to the formation 

of innovative new firms (Bergmann et al., 2016; Newman et al., 2019; 

Zellweger et al., 2011). This entrepreneurial trend has led to an increa-

sing number of entrepreneurship courses (Gianiodis & Meek, 2020) and 

the role of entrepreneurship education in the generation of student’s en-

trepreneurial behaviour is attracting researchers’ attention (Laguía-Gon-

zález et al., 2019; Rauch & Hulsink, 2015).

However, research in the past decade has suggested that the effect of 

entrepreneurship education literature is still weak and non-conclusive. 

Several authors have stated that entrepreneurship education has a po-

sitive effect on entrepreneurial intention (Lima et al., 2015). A second 

stream of research results suggest that the relation between entrepre-

neurship education and entrepreneurial intention was not significant or 

even negative (Fayolle et al., 2006). The goal of the present study is to 

clarify the elements that account for education differences in entrepre-

neurial intentions.

Another important factor in developing entrepreneurial intention is con-

text (Welter, 2011). More societal focus on individualistic values is related 

to greater entrepreneurial activity (Liñán & Fayolle, 2015). However, not 

only does the social context affect entrepreneurial intention as university 

climate, shared values, curricula and extra academic activities, that is, the 

university context and having parents entrepreneurs, that is, the family 

context, are positively related to entrepreneurial intention (García-Rodrí-

guez et al., 2019; Laguía-González et al., 2019). Given the importance of 

context in the development of entrepreneurial intention, we added the 

three aforementioned context dimensions to our model.
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2. Metodología 

2.1. Data collection

This research is based on students from the Universitat Politècnica de 

València (UPV) who participated on the 2018 GUESSS project. From the 

880 students who answered the questionnaire, this work focuses on the 

688 students who are neither nascent nor active founders.

2.2. Measurement

Dependent variable

Entrepreneurial intention (EI) is a set of 6-item and 7-point Likert scale 

(1= strongly disagree, 7= strongly agree) adapted from the scale propo-

sed by Liñán and Chen (2009).

Predictor variables

•	 Attitude towards Entrepreneurship (ATT) is a set 6-item and 7-point 

Likert scale (1= strongly disagree, 7= strongly agree) adapted from the 

scale proposed by Liñán and Chen (2009).

•	 Subjective Norms (SN) is a set 3-item and 7-point Likert scale (1= stron-

gly disagree, 7= strongly agree) adapted from the scale proposed by 

Liñán and Chen (2009).

•	 Entrepreneurial Self-Efficacy (ESE) is a set 7-item and 7-point Likert 

scale (1= strongly disagree, 7= strongly agree) adapted from the scale 

proposed by Chen et al. (1998); George and Zhou (2001) and Zhao et 

al. (2005).

•	 Social Context (SC) is a set 3-item and 7-point Likert scale (1= strongly 

disagree, 7= strongly agree) adapted from the scale proposed by Hou-

se et al. (2004).

•	 University Context (UC) is a set 3-item and 7-point Likert scale (1= 

strongly disagree, 7= strongly agree) adapted from the scale proposed 

by Franke and Lüthje (2004) and Geissler (2013).



•	 Family Context (FC) is measured through the question ‘Are your pa-

rents self-employed?’ (No; Yes, father; Yes, mother; Yes, both).

Control variables

In addition to the predictor variables, were include several control varia-

bles in our model: gender (1=females, 0=males), age and part-time wor-

ker (1=fulltime student, 0=otherwise).

2.3. Method of analysis

To assess the proposed model, this work followed a variance-based par-

tial least square structural equation modelling (PLS-SEM) approach with 

the Smart PLS 3.3.2 software (Ringle et al., 2015). 

3. Resultados 

For the TPB components, the findings show a positive and significant 

influence of ATT on EI in both groups (H1; No entrepreneurship educa-

tion β= 0.693 p<0.001; Entrepreneurship education β= 0.763 p<0.001), 

which supported H1. In this case, the effect was stronger in the students 

with entrepreneurship education. On the contrary, a positive and signi-

ficant effect between SN and EI appeared for those students without 

entrepreneurial education (H2; No entrepreneurship education β= 0.071 

p<0.05; Entrepreneurship education β=-0.030 p >0.1). This supported H2 

only in this group. Finally, the relation between ESE and EI was positive 

and significant in both student groups (H3; No entrepreneurship educa-

tion β=0.161 p<0.001; Entrepreneurship education β=0.152 p<0.001), 

which supported H3. We found a stronger impact on students without 

entrepreneurship education. 

When we tested the effect of SN on the other TPB components, we found 

a positive and significant effect on ATT regardless of entrepreneurship 

education (H4; No entrepreneurship education β=0.305 p<0.001; Entre-

preneurship education β=0.341 p<0.001, which supported H4. However, 

it had a stronger impact on the students with entrepreneurship edu-

cation. We also found a positive and significant effect on ESE in both 

groups (H5; No entrepreneurship education β=0.213 p<0.001; Entrepre-
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neurship education β=0.165 p<0.05), which supported H5. In this case, it 

was stronger on the students without entrepreneurship education.

For the SC, we only found a negative and significant relation between the 

SC and SN for those students without entrepreneurship education (H5b; 

β=-0.052 p<0.05), which supported only H5b in this group.

For the UC, the findings showed a positive and significant effect on SN 

and ESE regardless of entrepreneurship education (H7b; No entrepreneu-

rship education β=0.158 p<0.001; Entrepreneurship education β=0.194 

p<0.001; H7c; No entrepreneurship education β=0.232 p<0.001; Entre-

preneurship education β=0.284 p<0.001), which supported H7b and 

H7c. What is more, it had a stronger impact on the students with entre-

preneurship education.

Finally, the findings showed that FC had a positive and significant in-

fluence on ATT, SN and EI for the students with entrepreneurship edu-

cation (H8a; β=0.145 p<0.05, H8b; β=0.160 p<0.05 and H8d; β=0.072 

p<0.05), which supported H8a, H8b and H8d in this group. We were 

unable to find any support for H8c because the relation between FC and 

ESE was not significant in either of the studied groups. 

When analysing the moderating role of entrepreneurship education, we 

obtained significant results in the following cases. Henseler’s MGA showed 

that ATT had a stronger and significant effect on EI in the students with 

entrepreneurship education (H1’; p-value=0.072 p<0.1), which supported 

H1’. In SN, Henseler’s MGA and the permutation method showed that SN 

had a stronger and significant effect on EI in the students without entre-

preneurship education than in those with entrepreneurship education, 

which did not support H2’. When focusing on this context, Henseler’s 

MGA showed that SC had a stronger and significant effect on SN in the 

students with entrepreneurship education (H6b’; p-value=0.032 p<0.05), 

which supported H6b’. Moreover, the permutation method revealed that 

SC had a stronger and significant effect on ESE in the students with en-

trepreneurship education (H6c’; p-value=0.003 p<0.05), which supported 

H6c’. For the UC, Henseler’s MGA showed that it had a stronger and sig-

nificant effect on EI in the students without entrepreneurship education 

than in those with entrepreneurship education, which did not support 



H7d’. For the FC, Henseler’s MGA showed that the FC had a stronger and 

significant effect on SN in the students with entrepreneurship education 

(H8b’; p-value=0.085 p<0.1), which supported H8b’.

4.  Conclusiones y aportaciones 

Based on the theoretical TPB framework (Ajzen, 1991), this study aims 

to make the following new contributions. We firstly contribute to the 

literature that explains entrepreneurship education differences in entre-

preneurial intentions with university students. Secondly, by extending 

the TPB model with the analysis of the indirect effect of subjective nor-

ms on entrepreneurial intention, and the effect of the social, university 

and family contexts, we aim to gain clearer insights into the origin of 

entrepreneurship education differences in entrepreneurial intentions. To 

the best of our knowledge, very little evidence has been found between 

the moderating role of entrepreneurship education among TPB compo-

nents and entrepreneurial intention. For these reasons, it is important to 

highlight that this work provides the literature with a novel and unique 

approach.
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Resumen

Nos encontramos frente a una situación excepcional generada por la 

aparición y veloz expansión del coronavirus SARS-CoV-2 que, además 

de la crisis sanitaria, ha generado importantes problemas económicos. 

El objetivo de este estudio es analizar la percepción que se tiene acerca 

del impacto que tendrá el virus sobre la economía local, y estudiar cómo 

afectará a la intención emprendedora y a sus variables antecedentes. 

Para el desarrollo de este trabajo se ha elaborado un cuestionario en el 

que han participado un total de 444 personas. Entre los principales re-

sultados cabe señalar que el COVID-19 tiene una influencia desfavorable 

sobre la intención emprendedora, pero no afecta por igual a todas las 

variables antecedentes.

Palabras claves

Intención emprendedora, crisis económica, COVID-19.

1. Introducción

Apoyándonos en la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (Az-

jen, 1991,2001) podemos afirmar que la intención de emprender es el 

mejor predictor de la acción, propiamente dicha, de poner en marcha 

una empresa. A su vez la intención de emprender depende de tres va-

riables: la actitud personal, la norma subjetiva y el control conductual 
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percibido. La actitud personal hacia el proceso emprendedor se refiere al 

grado en que el individuo tiene una valoración personal, positiva o nega-

tiva, acerca de poner en marcha una empresa (Ajzen, 2001; Autio et al., 

2001; Kolvereid, 1996). Incluye no sólo consideraciones afectivas, como 

gustos o atracción, sino también evaluativas acerca de las ventajas que 

presenta ejecutar dicha acción. La norma subjetiva mide la presión social 

percibida asociada con poner en marcha, o no, un proyecto empresarial. 

En particular, se refiere a la percepción que tiene el individuo sobre si 

las personas de referencia aprobarían, o no, la decisión de convertirse 

en emprendedor/a (Liñán y Chen, 2009). Por último, la percepción del 

control del comportamiento hace referencia a la apreciación de la facili-

dad o dificultad que conlleva poner en marcha un proyecto emprende-

dor, siendo un concepto bastante similar al de autoeficiencia (Bandura, 

2012) y al de viabilidad percibida. 

Por otro lado, no cabe duda de que la puesta en marcha de proyectos 

de emprendimiento está muy relacionada con el desarrollo económico 

y social de una determinada región. En este sentido, se prevé que una 

buena marcha de la economía afectará positivamente en el nivel de ac-

tividad emprendedora de un determinado entorno (Engle et al., 2011). 

En función de lo anterior partimos de la base de que el impacto del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19) conllevará consecuencias sociales y económicas 

que, sin duda, afectarán al desarrollo de proyectos de emprendimiento. 

Según Paniagua y Sapena (2015) en una recesión económica se pro-

ducen dos efectos vinculados con el emprendimiento. Por un lado el 

amplio aumento de desempleo genera un mayor emprendimiento por 

necesidad y por otro, la dificultad de conseguir créditos y una dismi-

nución general de la demanda afectan negativamente a la intención 

de emprender. Se han realizado estudios que han analizado la relación 

entre crisis económica e intención de emprender, como es el caso de 

Arrighetti (2016) respecto a la intención emprendedora de estudiantes 

universitarios en la ciudad de Parma. Según Arrighetti (2016) la percep-

ción de la crisis como una barrera negativa ante el espíritu emprendedor 

afecta negativamente en la intención emprendedora de los estudiantes, 

tanto a la probabilidad de emprender, pero en especial a la propensión 

de los jóvenes a emprender. Por lo tanto, en este trabajo nos centraremos 
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en analizar si la percepción acerca de la crisis del COVID-19 afecta tanto 

a la intención de emprender como a sus variables antecedentes. 

2. Metodología

2.1. Instrumento de medida.

La recogida de datos para el desarrollo de este trabajo se realizó a través 

un cuestionario online estructurado autoadministrado, realizado entre los 

meses de mayo y abril de 2020. El cuestionario estaba compuesto por un 

total de treinta y un ítems. De forma general, las preguntas de la encuesta 

eran cerradas a un nivel de medición ordinal. En su mayoría se responden 

con una escala Likert de siete ítems, desde totalmente en desacuerdo 

hasta totalmente de acuerdo, muy negativamente hasta muy positiva-

mente o muy baja competencia hasta muy alta competencia.

Armitage y Conner (2001) identificaron tres formas diferentes para me-

dir intenciones: deseo (“Yo quiero […]”), auto-predicción (“¿Qué tan pro-

bable es […]?”) e intención de comportamiento (“Tengo la intención de 

[…]”). Numerosos autores como Autio et al (2001), Liñan y Chen (2009) o 

Arrighetti (2016) han hecho uso de estas medidas, de forma singular o 

mixta, para analizar la intención emprendedora. Según Armitage y Con-

ner (2001) la última de las tres opciones presenta ligeramente mejores 

resultados para predecir un comportamiento. En nuestro caso, el cues-

tionario ha empleado medidas de pura intencionalidad, tal y como lo 

hicieron Liñán y Chen (2009). 

2.2. Características de la muestra.

Se recibieron un total de 444 respuestas de las cuales el 57,8% eran 

mujeres y 42,2% hombre con un rango de edades bastante amplio, sien-

do el grupo de 25 a 34 años el más numeroso con un 31,4%, seguido 

por aquellos que tenían entre 45 y 54 años con un 23,6% (tabla 1). En 

cuanto al nivel de formación predominaban, con una gran diferencia, 

los encuestados que especificaban tener estudios universitarios, con un 

81,7%, mientras que un 17,2% manifestaba tener estudios de Educa-

ción Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional (tabla 1). En este 



sentido, autores como Arriguetti (2016), manifiestan que las personas 

con mayor formación académica son más propensos a emprender, ya 

que la universidad en particular juega un papel importante y clave, más 

que el apoyo de la familiar o de instituciones económicas en el fomento 

del emprendimiento.

Finalmente, con referencia a la actividad que desempeñan las personas 

encuestadas destacar que el 41,5% son empleados por cuenta ajena, 

seguido por el grupo de estudiantes con un 18,3% y por las personas 

autónomas con un 10,1%. Al mismo tiempo, 11% especificaron estar 

desempleados y 4,6% ser empresarios/as (tabla 1). El que el mayor nú-

mero de personas que respondieron al cuestionario fueran asalariados 

por cuenta ajena no es un inconveniente para el desarrollo de proyectos 

de emprendimiento. En este sentido autores como Delmar y Davidsson 

(2000) matizan que una gran parte emprendedores ponen en marcha 

sus proyectos mientras siguen siendo empleados por cuenta ajena.

Tabla 1. Resumen de la muestra.

Género Edades Nivel de estudios Actividad

Femenino 57,8% 17-24 17,9% Universidad 81,7% Empleado/a 41,5%

Masculino 42,2% 25-34 31,4% Sec./Bach./FP 17,2% Estudiante 18,3%

35-44 16,5%
Básicos / 

Primaria
1,1% Desempleado/a 11%

45-54 23,6% Autónomo/a 10,1%

55-64 7,8% Mando 

intermedio

6,9%

>65 2,8% Empresario/a 4,6%

Directivo/a 3,9%

Jubilado/a 2,5%

Actividades 

del hogar

1,1%

Fuente: elaboración propia.

3. Resultados

En este trabajo las personas encuestadas compartieron su percepción 

sobre su intención de emprender, y sus variables predictoras, y sobre la 

actual situación económica en la que nos encontramos por efecto de 
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la pandemia. Es decir, por un lado se recogieron percepciones sobre la 

intención de emprender (IE) en relación al estado de la economía local 

(EEL) y por otro, sobre el impacto esperado que va a tener COVID-19 sobre 

nuestra economía. Una comparativa de estas dos perspectivas nos permi-

te ver el peso esperado que tendrá la crisis del COVID-19 y cómo influirá 

en la intención de emprender y en sus antecedentes; actitud personal (A), 

norma subjetiva (NS) y control conductual percibido (CCP) (figura 1). 

Figura 1. Efectos del COVID-19 sobre la intención emprendedora y sus 

antecedentes.

En la tabla 2 se observa que una opinión muy negativa sobre EEL conlle-

va a un menor grado de intención emprendedora, mientras que frente a 

una opinión moderada la intención de emprender es algo más elevada. 

Con respecto a las variables antecedentes, todas menos el Control Con-

ductual Percibido (CCP) cambian notablemente al variar la percepción 

del EEL. Además, en relación con la percepción de unos efectos modera-

dos causados por el impacto del COVID-19 la intención emprendedora 

presenta valores más elevados, mientras que, ante una percepción muy 

negativa la intención emprendedora disminuye. De igual manera ocurre 

con la actitud personal (A) y con la norma subjetiva (NS). 
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En la tabla 2 se observa que una opinión muy negativa sobre EEL conlleva a un menor grado 

de intención emprendedora, mientras que frente a una opinión moderada la intención de 

emprender es algo más elevada. Con respecto a las variables antecedentes, todas menos el 

Control Conductual Percibido (CCP) cambian notablemente al variar la percepción del EEL. 

Además, en relación con la percepción de unos efectos moderados causados por el impacto 

del COVID-19 la intención emprendedora presenta valores más elevados, mientras que, ante 

una percepción muy negativa la intención emprendedora disminuye. De igual manera ocurre 

con la actitud personal (A) y con la norma subjetiva (NS).    

Tabla 2. Relación entre el EEL y la percepción ante el impacto del COVID-19 con la 

intención emprendedora y sus antecedentes. 

 EEL (A) Percepción impacto COVID-19 (B) 
Muy negativo Moderado Muy negativo Moderado 

Intención emprendedora 4.07 4.57 4.13 4.67 
Actitud hacia el emprendimiento  4.50 4.85 4.52 4.96 
Norma Subjetiva 4.97 5.35 5.03 5.38 
Control de comportamiento percibido 4.89 4.91 4.86 4.99 

       Fuente: elaboración propia.  
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EEL (A)
Percepción impacto 

COVID-19 (B)

Muy 

negativo

Modera-

do

Muy 

negativo

Modera-

do

Intención emprendedora 4.07 4.57 4.13 4.67

Actitud hacia el 

emprendimiento 

4.50 4.85 4.52 4.96

Norma Subjetiva 4.97 5.35 5.03 5.38

Control de comportamiento 

percibido

4.89 4.91 4.86 4.99

Fuente: elaboración propia. 

Según la prueba t de Student la percepción del estado de la economía 

local y la percepción ante el impacto del COVID-19 son significativos 

para la IE, A y NS, pero no para el CCP al superar 0,1 (tabla 3).

Tabla 3. Nivel de significación entre EEL y EI y sus antecedentes, y la percepción 

ante el impacto del COVID-19 y EI y sus antecedentes.

Sig. (A) Sig. (B)

Intención emprendedora 0.007 0.008

Actitud hacia el emprendimiento 0.032 0.013

Norma Subjetiva 0.003 0.011

Control de comportamiento percibido 0.783 0.198

4. Conclusiones y aportaciones

A raíz del desarrollo de este trabajo se observa que en relación con una 

recesión económica, y unos posibles impactos negativos producidos por 

el COVID-19, la intención emprendedora se vería afectada negativamen-

te. La literatura analizada afirma que en un momento de crisis se produ-

cen dos efectos sobre la intención de emprender y nuestros resultados 

confirman que el efecto negativo es el que prevalece. 

Unos efectos negativos en la economía pueden conllevar a que se vea al 

emprendimiento como menos ventajoso y con más dificultad, al igual 
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que cambia la opinión del entorno a menos favorable, aunque la percep-

ción acerca de las propias competencias no se ve alterada. 

Finalmente, la mayoría de los/as participantes creen que la economía y 

el nivel de empleo tardarán en recuperarse de las consecuencias de esta 

crisis sanitaria, y que la capacidad adquisitiva se verá muy afectada. Po-

demos confirmar que con la actual percepción disminuirá la intención 

emprendedora, concretamente, la actitud hacia el emprendimiento y la 

opinión del entorno de las personas sobre el emprender.

A la hora de realizar el trabajo, nos encontramos con la limitación de 

no tener acceso a resultados de la misma muestra en un momento de 

estabilidad económico. En consiguiente, no pudimos realizar un estudio 

longitudinal y analizar y comparar ambas situaciones. 

De cara a una posible investigación futura, sería interesante estudiar la 

evolución de los resultados una vez haya transcurrido el tiempo, y poder 

analizarlo desde un punto de vista retrospectivo.
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Abstract

While a number of studies have found that family firms present the per-

fect arena for the development of entrepreneurial activities thanks to 

their desire for survival and long-term vision of the company, other au-

thors point out that the family context is detrimental to entrepreneurs-

hip, which reflects the need to further study EO in the context of family 

businesses. Preservation of socio-emotional wealth (SEW) plays a crucial 

role in the strategic behaviour of family businesses and some studies 

analyse the relationship between SEW and EO. However, SEW is compo-

sed of an amalgam of various dimensions, each of which may affect a 

firm’s EO differently. Consequently, our work analyses the effect of each 

dimension separately. 

Keywords

Family firms, Entrepreneurial Orientation, Socioemotional Wealth.

1. Introduction

While a number of studies have found that family firms present the per-

fect arena for the development of entrepreneurial activities thanks to 

their desire for survival and long-term vision of the company (Short et al., 

2009), other authors point out that the family context is detrimental to 

entrepreneurship (Zahra, 2005), which reflects the need to further study 
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EO in the context of family businesses. Along these lines, several authors 

(Gomez-Mejia et al., 2001, 2007) maintain that the preservation of so-

cio-emotional wealth (SEW) plays a crucial role in the strategic behaviour 

of family businesses in such a way that it can lead many such businesses 

to avoid risk-taking or entrepreneurial activities. In consequence, SEW 

may be a key factor in determining the EO of a family firm. While there 

are a few studies in the literature that analyse the relationship between 

SEW and EO (Kallmuenzer et al., 2018; Hernández-Linares & López-Fer-

nández, 2018), they all treat SEW as a single indecomposable entity. 

However, SEW is composed of an amalgam of various dimensions, each 

of which may affect a firm’s EO differently. In this respect, we strive to 

answer the following research questions: Do all SEW dimensions promo-

te entrepreneurship orientation? and Do some of the SEW dimensions 

enhance EO whereas others diminish it? In this work, we argue that 

family firms are not homogeneous, and that there are certain aspects 

of SEW that determine the extent to which family firms are oriented 

towards entrepreneurship. If the dimensions that comprise SEW each 

exert a different effect on EO, then the separate treatment of such di-

mensions seems the best approach.

Our work contributes to the EO and family firm literature by offering a 

step forwards in the understanding of the EO of family firms and it differs 

to other previous studies in the literature that consider the effect of SEW 

as a whole. This constitutes a key issue since entrepreneurship can con-

tribute to the profitability, survival, and growth of a family firm (Casillas et 

al., 2010; Zellweger & Sieger, 2012) and, in today’s globalised world with 

such rapid technological developments.

In this article, the SEW influence on EO is analysed, and a multidimensio-

nal perspective of SEW is advocated. In particular, we argue that it can-

not be stated as to whether SEW positively or negatively affects EO, and 

that each dimension needs to be studied separately to determine the 

effect that each exerts on EO since their effect on SEW may widely di-

ffer. We adopt the FIBER scale proposed by Berrone et al. (2012), which 

include 5 dimensions: Family control and influence, family Identity, Bon-

ding social ties, Emotional attachment, and Renewal of family bonds 

through succession. 
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In our work, each dimension is analysed separately and arguments are 

provided to support whether it enhances or diminishes EO.

Typical behaviour of family firms, derived from the family´s desire for in-

fluence and control, includes the apparent reluctance of family owners 

to introduce formal governance mechanisms to professionalise the firm 

(Gómez-Mejia et al., 2011)firm strategies, corporate governance, stake-

holder relations and business venturing. We argue that socioemotional 

wealth or affective endowment of family owners explain many of these 

choices. We also examine some contingency factors (namely family sta-

ge, firm size, firm hazard, and the presence of nonfamily shareholders. 

In conclusion, family business owners would avoid any decisions and ac-

tions that could endanger the family´s influence and control in the firm 

(Cruz et al., 2014), negatively affecting the EO of the family firms:

•	 H1: Family influence negatively affects the EO of family firms

Family firms with high family firm identification are concerned about 

its reputation as part of the family´s socio-emotional wealth and in 

consequence, will tend to develop entrepreneurial activities and stra-

tegies in order to enhance it. Hence, we suggest:

•	 H2: Family identification positively affects the EO of family firms

Family firms possess not only organisational social capital, but also fa-

mily social capital (Herrero, 2018). Sharing knowledge among family 

members and with other members of the organisation or with outsi-

de actors implies a willingness of individuals to disclose information 

based on trust and commitment, thereby enhancing entrepreneurial 

behaviour at the organisational level (De Clercq et al., 2013). These 

knowledge networks are vital for innovation and for the promotion of 

EO, since it is via these networks that tacit knowledge can be more 

easily transmitted and integrated into a firm’s existing knowledge (Fi-

lser et al., 2018)family firms, and socioemotional wealth (SEW. These 

arguments lead us to our third hypothesis:

•	 H3: Strong bonding social ties positively affect the EO of family firms

Positive emotions enhance factors positively related to the efforts 

made to identify opportunities and to recognise them (Baron, 2008). 



Baron (2008) even argue that positive affect enhances direct efforts to 

address and solve problems, whereas negative affect tends to enhance 

preferences for less effective strategies. Strong emotional attachment 

leads to high engagement and to a high probability of stepping out-

side the boundaries set by their job scopes (Ramos et al., 2014). Ad-

ditionally, positive affect reduces conflict between individuals (Baron, 

2008), which is of high relevance among family firms, avoiding pro-

blems between cofounders and between family and nonfamily mem-

bers and providing the right climate for EO. Hence:

•	 H4: Emotional attachment positively affects the EO of family firms

Family firms with the intention to transfer the business to the next ge-

neration, are more willing to be entrepreneurial, because they pursue 

not only the current benefits of the existing family members, but they 

are also concerned about the next generation’s profits (Zellweger et 

al., 2012). These firms tend to adopt more creativity, and, by doing so, 

they enhance entrepreneurship.

Altogether, this long-term orientation and desire for survival favour an 

entrepreneurial orientation in family businesses, and therefore we can 

propose that:

•	 H5: The renewal of family bonds positively affects the EO of family 

firms

2. Methodology

We tested our hypotheses in a sample of 231 observations in the manu-

facturing industry in Spain. 

Entrepreneurship orientation (EO) was measured using the well-known 

scale of Covin and Slevin (1989) which consists of three dimensions: 

proactiveness, innovativeness, and risk-taking. 

Socio-emotional wealth (SEW) was measured using the well-known FI-

BER scale developed by Berrone et al. (2012). 

Several control variables were included to account for industry and size 

effects since firm size and industry are likely to affect performance (Chris-

man et al., 2005). 
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We run five Structural Equation Models to test the effect of each of the 

FIBER dimensions of socio-emotional wealth on EO.

3. Results

Our results show that the higher the family influence and control, the 

lower the EO, which supports our first hypothesis. Our results also con-

firm Hypothesis 2, which suggests that family firm identification pro-

motes entrepreneurial orientation. Hypotheses 3 and 5 are supported, 

thereby indicating that both bonding social ties and the intention of 

transgenerational succession and long-term orientation positively affect 

EO. No evidence could be found to support Hypothesis 4, since the coe-

fficient of E failed to differ significantly from zero.

4. Conclusions and contributions

While an entrepreneurial orientation culture could help family firms to 

remain sustainable over time, not all family firms promote entrepreneu-

rial activities (Kellermanns and Eddlestone, 2006) due to their fear of 

losing control of their firm and their attempts to preserve their SEW (Gó-

mez-Mejía et al., 2007). Consequently, family firms debate between their 

desire to retain control and the SEW of their company, and their desire 

to undertake entrepreneurial activities that favour the survival of the fa-

mily firm. However, although most studies analysing the effect of SEW 

and entrepreneurship have hitherto focused on SEW as a second-order 

construct, SEW is composed of a number of dimensions some of which 

may promote EO, whereas others may hinder it. 

Several managerial implications can be derived from our research. Fa-

mily firm managers should pay attention to enhancing a strong identity 

among members, developing strong bonding social ties, and focusing 

on a long-term orientation if they want to create the necessary environ-

ment to promote the entrepreneurship activities which are crucial for a 

firm’s success. Moreover, family firm managers are warned to be careful 

not to put too strong an emphasis on maintaining family control and 

influence at any cost, since it would be detrimental to EO. The role of 

emotions also deserves attention, since an impediment or a facilitator of 



an entrepreneurial environment can be derived depending on how they 

are managed.
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Resumen

En este trabajo presentamos los resultados de eficacia y satisfacción del 

Proyecto de Fomento de la Cultura Emprendedora 2020/2021 “Las Hu-

manidades en clave de Emprendimiento” de la Universidad de Jaén, 

dirigido a alumnado universitario de disciplinas de Arte y Humanidades. 

Utilizamos un método estadístico de análisis descriptivo e inferencial, 

con técnica de tipo encuesta, dirigido al desarrollo de competencias 

emprendedoras y de la evaluación docente por el alumnado. Los resul-

tados obtenidos son satisfactorios, aunque también se detectan aspec-

tos para seguir implementando. Las conclusiones contribuyen a consta-

tar el impacto de la educación emprendedora en disciplinas de arte y 

humanidades.

Palabras clave

Educación Emprendedora, Educación Superior, Historia, Educación Ar-

tística, EntreComp

1. Introducción

Hemos realizado esta práctica docente como método intra-curricular 

de fomento de la cultura emprendedora en un contexto de educación 

superior de disciplinas que no son propias de Empresariales. Los partici-

pantes han sido 91 estudiantes de la Universidad de Jaén (UJA), en Jaén, 
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(Andalucía, España) del año académico 2020/2021, de los cuales, el 

45,6% cursaba la asignatura de Historia Moderna Universal II del Grado 

en Geografía e Historia y el 54,4% cursaba la asignatura de Arte Infantil y 

Cultura Visual del Grado en Educación Infantil. Según la edad, el 85,6% 

era de entre 19-25 años y el 14,4% era mayor de 25 años. Asimismo, 

han participado cuatro profesores/as: tres del Área de Historia Moderna y 

una del Área de Didáctica de la Expresión Plástica.

En Andalucía, el impacto económico del COVID-19 ha sido alto en el 

sector del turismo (Fuentes-Fuentes y Ruiz-Navarro, 2021), que preci-

samente está estrechamente ligado con la transferencia de la Cultura, 

el Arte y las Humanidades. Entre la población adulta andaluza, tan solo 

el 50,3% percibe que tiene las capacidades necesarias para crear una 

empresa (Ruiz-Navarro, Biedma-Ferrer, Martínez-Fierro, Medina-Garrido, 

2020, p.81), y el 46,6% emprende por necesidad (p. 82). 

Por tanto, las universidades andaluzas (y europeas, en general) enfrentan 

el reto de la Educación para el Emprendimiento (E.E.). En este sentido, 

con esta práctica docente, abordamos dos de las recomendaciones del 

informe GEM de la “Situación del emprendimiento en Andalucía ante 

la crisis del COVID-19” (Fuentes-Fuentes y Ruiz-Navarro, 2021); la Reco-

mendación 8 de “Nuevas soluciones a nuevos y viejos problemas” y la Re-

comendación 10 del “Estado emprendedor y educación emprendedora”. 

2. Metodología

El marco de actuación de esta práctica docente corresponde a las bases 

de la convocatoria de Proyectos de Fomento de la Cultura Emprendedo-

ra de la Universidad de Jaén, que en el año académico 2020/2021 ha 

celebrado su octava edición (UJA, 2020). Establece una serie de objeti-

vos generales para los proyectos docentes financiables como, por ejem-

plo: la colaboración interdisciplinar del profesorado, la colaboración con 

empresas afines, participar en premios del emprendimiento, entre otros 

(pp.1-2). También utilizamos como referencia metodológica las bases de 

los Premios INSIDE UJA1, que están organizados según fases del desarro-

1  Premios INSIDE UJA: https://empleo.ujaen.es/emprender/formacion-para-emprender/

programa-de-emprendimiento-inside-uja-abierto 
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llo empresarial: Fase 1 de “Identificar necesidades”, Fase 2 de “Definir una 

solución ideal” y Fase 3 de “Desarrollo empresarial”. De acuerdo al marco 

y contexto educativo en que realizamos esta práctica docente, estableci-

mos solo las dos primeras.

Para establecer un marco específico de las competencias emprendedoras, 

utilizamos el Marco Europeo de EntreComp (EntreComp Europe, 2020; 

McCallum, Weicht, McMullan y Price, 2018). Lo primero fue establecer el 

nivel de progresión. Para ello, consideramos también otros factores es-

tructurales del contexto educativo (temporalización, experiencia anterior, 

perfiles de docentes y discentes, modalidad virtual de la docencia). El ni-

vel de progresión se estableció en Básico, nivel 2 de Explorar (McCallum 

et al., 2018, p.20). El marco de actuación anterior era compatible con el 

trabajo de las tres áreas competenciales de EntreComp. En base a cada 

una, establecimos 9 competencias y 15 objetivos emprendedores para el 

proyecto, que se resumen a continuación (Tabla 1).

Tabla 1. Resumen del marco competencial del proyecto docente, basado en 

EntreComp. Elaboración propia, 2021.

La metodología didáctica ha sido de tipo “Aprendizaje basado en Proble-

mas” (ABP). Las metodologías para el fomento de la competencia em-



prendedora son muy variadas, pero la recomendación que impera es 

de las metodologías activas, entendiendo que los/as estudiantes deben 

experimentar las competencias emprendedoras en primera persona, pu-

diendo acceder a situaciones participativas y contextualizadas centradas 

en ellos/as mismos/as (Paños, 2017). Para ello, se adoptaron actividades 

didácticas de encuentros con empresas, taller y mentoring de un trabajo 

práctico.

La temporalización fue de 4 meses (febrero-mayo 2021), coincidiendo 

con el periodo lectivo del segundo semestre. Celebramos cuatro semi-

narios con empresas, en los que se presentaron un total de ocho expe-

riencias. De acuerdo al perfil de estudios del alumnado, estas estuvieron 

dedicadas a los sectores de la musealización (Musaraña Gestión Inte-

gral S.L.2), transferencia de la investigación en humanidades (LabE2-UJA3, 

CSIC), comunicación visual (A3com4, ROJOmandarina5), productos TIC 

de contenidos culturales (Polo de Contenidos Digitales6, AR Vision7) y 

desarrollo territorial (Ayuntamiento de Bailén, Jaén). 

La evaluación del aprendizaje fue continua, basada en asistencia, parti-

cipación y trabajos prácticos en grupos pequeños tutorizados por men-

toring. El alumnado debía identificar una necesidad en el sector de es-

pecialización, diseñar una solución ideal (servicio o producto) y elaborar 

un póster para una comunicación visual y persuasiva de la solución. A 

mitad del calendario, se celebró un taller para introducirles en el trabajo 

emprendedor. A continuación, se establecieron reuniones quincenales 

de tutorización.

Para estudiar la eficacia y satisfacción de la práctica docente, se ha uti-

lizado un método estadístico, basado en la técnica de tipo encuesta, 

y según el desarrollo de las competencias emprendedoras y la evalua-

ción de la docencia. Para la recogida de datos, se diseñó un cuestionario 

ad hoc específico de Escala tipo Likert (rango 1-5), basado, a su vez, en 

otras herramientas anteriores y bibliografía especializada (HEInnovate, 

2   Musaraña Gestión Integral: https://musaranagestiondemuseos.es/ 

3   LabE2-UJA: https://laboratoriodeexperimentacionespacial.es/ 

4   A3com: https://a3com.es/ 

5   ROJOmandarina: https://www.rojomandarina.com/ 

6   Polo de Contenidos Digitales: https://www.polodigital.eu/ 

7   AR Visión: https://arvision.es/ 
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s.f.; LUT University, 2020; Castro-Morera, Navarro-Asencio y Blanco-Blan-

co, 2020), para responder por el alumnado de la muestra. Para el análisis 

de los datos se ha utilizado la herramienta informática JASP (v.0.14.1.0). 

El cuestionario completo comprende 36 ítems, de los cuales, presenta-

mos cuatro en este trabajo, según aportan información sobre la eficacia 

y satisfacción de este proyecto. El alumnado respondió al cuestionario 

en los últimos días de ejecución del proyecto, pero antes de finalizar los 

trabajos anteriores de evaluación.

3. Resultados

Sobre el desarrollo de las competencias emprendedoras en el alumna-

do, mostramos los resultados para dos de los objetivos competenciales, 

según “Centrarse en los desafíos y descubrir necesidades” (Gráfico 1) y 

“Desarrollar ideas y diseñar valor” (Gráfico 2). Siguiendo el ejemplo de 

EPIC (HEInnovate, s.f.), se preguntó al alumnado acerca de la percepción 

de sus capacidades emprendedoras según antes y después del proyecto. 

En la escala de valores, 1 es “Nada” y 5 es “Bastante”. Los resultados ob-

tenidos son muy positivos. Observamos una importante diferencia entre 

los valores inferiores (1 y 2) y superiores (4 y 5) según antes y después 

de esta formación. Los inferiores son predominantes antes, mientras que 

los superiores lo son después. Así, la mayoría del alumnado ha percibido 

un notable desarrollo de sus capacidades emprendedoras después de 

esta formación, lo que evidencia, a su vez, la eficacia de la metodología 

didáctica utilizada en la práctica docente.



Fuente: elaboración propia, 2021.

Sobre la evaluación de la docencia por parte del alumnado, mostramos 

los resultados para la metodología docente (Gráfico 3) y la satisfacción 

global de la práctica docente (Gráfico 4), según una escala de valores 

donde 1 es Totalmente en desacuerdo y 5 es Totalmente de acuerdo. Los 

resultados obtenidos son satisfactorios. El 66% del alumnado se muestra 

muy de acuerdo con la metodología didáctica utilizada8. Así como el 70% 

del alumnado se muestra muy satisfecho con esta experiencia docente9.

Fuente: elaboración propia, 2021.

8   Sumando los resultados de 4: 37% y 5: 29% en el Gráfico 3.

9   Sumando los resultados de 4: 36% y 5: 34% en el Gráfico 4.
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En el conjunto de los cuatro gráficos anteriores observamos una constan-

te: resultados de en torno al 30% para el valor intermedio de 3. El valor 

intermedio se considera positivo, tanto en lo relativo al desarrollo de las 

capacidades emprendedoras, para las que se han registrado resultados 

superiores de al menos el 6% y el 10% para después de la formación, 

y en lo relativo a la valoración y satisfacción de la práctica docente. Sin 

embargo, no constituye un valor destacado, y manifiesta que existen as-

pectos docentes que debemos implementar y mejorar para los próximos 

cursos.

4. Conclusiones y aportaciones

Los resultados obtenidos constatan que existe un impacto satisfactorio 

del marco de actuación del Proyecto de Fomento de la Cultura Em-

prendedora de la Universidad de Jaén como método de introducción 

intra-curricular de la E.E. en perfiles de estudios de Arte y Humanida-

des, que no son propios de Empresariales. También se detectan aspectos 

para mejorar y reducir los valores docentes intermedios del 30% (obli-

gatoriedad, distribución progresiva en los diferentes cursos del Grado, 

etc.). Para el futuro de la práctica e investigación docente en materia 

emprendedora, convendría profundizar sobre la adaptación estructural 

y metodológica de los planes de estudios y asignaturas de perfiles de 

Arte y Humanidades para el desarrollo de la competencia transversal 

emprendedora.
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Abstract 

Entrepreneurship education should be embedded into socio-cultural 

contexts, particularly in rural settings shaped by peculiar social and cul-

tural traits. The relationships with the place may determine the success 

or the failure of rural entrepreneurs. Therefore, students should acquire 

knowledge of the place before being engaged in business ventures crea-

tion. This study reports teaching practices carried out online during the 

pandemic lockdowns to support knowledge and engagement with the 

place also at a distance. 

Keywords

Rural entrepreneurship; entrepreneurship education; engagement with 

the context

1. Introduction

Much work on entrepreneurship education has focused on developing 

entrepreneurial skills, variously defined and addressed by studies and ini-

tiatives (Bacigalupo et al., 2016; BIS, 2015). However, the entrepreneu-

rial phenomenon overtakes the individual entrepreneur, since, as poin-

ted out by Lyons et al. (2012), “entrepreneurship does not take place in a 

vacuum, nor is it restricted to relationships between entrepreneurs and 

their customers, suppliers, investors, partners, and competitors” (p. 1). In-
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deed, entrepreneurship can be seen as a social and economic process 

that is influenced by culture (Dodd and Hynes, 2012), local institutional 

embeddedness (Jennings et al., 2013), research institutions (Grillitsch 

and Asheim, 2018). It has been demonstrated that regional economies 

play a critical role in facilitating entrepreneurial activity (Kotey, 2006). On 

the other hand, entrepreneurship capital increases regional economic 

capital (Audretsch and Keilbach, 2004). Within regional contexts, rural 

economies have more specific features, which impact entrepreneurship. 

Korsgaard et al. (2015), using concepts from human geography, distin-

guish between ‘entrepreneurship in the rural’ and ‘rural entrepreneurs-

hip’. The first is characterised by limited embeddedness and mobile logic 

of space (therefore can be relocated); the second represents an entre-

preneurial activity that re-connect place to space by engaging “with its 

location not primarily as a space for profit, but with “place” as a location 

of meaningfulness and social life” (p. 20). The latter is based on, and de-

pends on, the place-based embeddedness of the entrepreneur, who is 

capable of drawing and giving back resources and support from/to the 

community (Lang, 2015). In this sense thus, “understanding [rural] en-

trepreneurship is about understanding the engagements with contexts 

rather than simply within context” (Gaddefors and Anderson, 2019, p. 8). 

Therefore, before addressing venture creation, teaching should address 

students’ place-based knowledge and engagement capacity, acknowle-

dging that entrepreneurship education should be considered as embed-

ded in socio-cultural contexts (Dodd and Hynes, 2012) and nurtured by 

them in content, processes, and outcomes.

2. Methodology

The University of Macerata is located in a rural and peri-urban region 

of Central Italy. Within its educational offer, tourism is addressed by a 

Bachelor in Cultural Heritage and Tourism and a Masters’ degree in In-

ternational Tourism and Destination Management. Both pathways are 

focused on sustainable tourism, closely connected with rural and cultural 

tourism. To support the acquisition of knowledge of the place and enga-

gement with the community, in most of the courses related to tourism, 

the economics of agri-food, and rural development, experiential learning 
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methods are used, and links with the local business community are pro-

moted through learning activities.

When the pandemic emergency forced the university to online teaching 

and learning, all courses required a fast redesign. However, to keep active 

links with companies and stakeholders, courses have been redesigned 

by applying the same method (project-based learning) but carried out 

online.

This study reports about the experiences of two courses carried out du-

ring the pandemic lockdowns and focuses on the students’ experience 

as resulting from the administered final questionnaires, namely:

•	 Agri-food economics and marketing (BA, 24 respondents out of 54 

participants): project-based learning, the appointment entailed desk 

and field research, including online interviews with entrepreneurs, to 

formulate a business project for a new service/product;

•	 Place branding and rural development (MA, 32 respondents out of 41 

participants): project-based learning based on case studies; students 

were asked to review and update published case studies on region’s 

companies following an adapted version of the business model can-

vas (Joyce and Paquin, 2016); the process included cross peer review 

with a group of peers from the JAMK University of Applied Science in 

Finland, with whom they worked in parallel (Italian cases and Finnish 

cases).

The final questionnaire aimed at collecting feedback about several di-

mensions (e.g., organisation, pedagogical approach etc.): among those, 

one specific open question (BA) and set of items (MA), was addressed to 

future work and business context (elaborated from Thune and Støren, 

2015).



3. Results

Links with the place

Master’s students (set of questions)

Item Average S.D.

Awareness about the players, either company or oth-

er stakeholder, involved in the field of place branding 

and rural development

4,20 0,83

Understanding the labour market in place branding 

and rural development field

4,00 0,80

Awareness about the impact of digitalisation in work 

settings and the labour market

4,17 0,75

Understanding difficulties and opportunities of do-

ing business in the field of place branding and rural 

development

4,20 0,83

Sense-making [of the activity] in the preparation to 

the world of work

4,09 0,74

Bachelor’s students (open question)

Open question: “Why is it important, or it is not important, to work 

with local players (stakeholders)?”. The text was analysed by identifying 

keywords for each answer; following, keywords were clustered into the-

matic answers. Each text could include more than one aspect.

Item No. %

“Reality check” 11 45.83

Sharing, exchange, synergies with the place 6 25.00

Awareness of the labour market 4 16.67

Employability skills (skills acquisition and/or self-reflec-

tion)

2 8.33

Mentoring from experienced professionals 1 4.17

Opportunities for stakeholders (companies and associa-

tions) growth

1 4.17

For both students ‘ groups, the most relevant answer relates to ‘reality 

check’, which includes several comments related to the knowledge of 

players and business in the place. Even those born in the area and who 
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live there often do not have the valuable knowledge for business in place 

since they are not aware sometimes of companies’ existence and their 

behaviour in place (e.g., social relations and territorial links). 

The two teaching and learning experiences led to other unexpected out-

comes: a direct engagement of two groups with the stakeholder contac-

ted for the learning activity. In the first case, the engagement led to the 

setting up of a website for a local association of rural tourism players; the 

second was to present the students’ project to the region’s association 

of small cheese producers (the addressed company was part of this as-

sociation).

4. Conclusions and contributions

Working with the community and with business players may support 

the acquisition of an entrepreneurial mindset, which enables entrepre-

neurial behaviour. Context-setting within the rural environments pre-

sents stories and narratives of entrepreneurs that can be far from the 

intellectual representation of ‘a company’ in students, ranging from the 

manufacturing company in which their parents work to a multinational 

corporation like Google. Therefore, links with the place should be main-

tained and integrated into the teaching practices. During the pandemic, 

these links were kept alive online and never cut: rural entrepreneurship 

has a great potential for revitalising depopulated areas and contribute to 

regional development, and universities should pursue sustainability aims 

also by enabling future graduates to build their professional life in-place. 

Yet, we need to equip students with awareness and understanding of 

the context to support future success in their business ventures.
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Resumen 

La Cátedra Santander de Emprendimiento de la Universidad de Lleida 

junto con el Instituto de Ciencias de la Educación ICE de la Universidad 

de Lleida a través del Equipo ICE Implementación del emprendimiento 

en la FP, ha desarrollado durante el curso 2020-21, el Proyecto “Em-

prendimiento de película”. En este proyecto participan estudiantes de 

Institutos y Centros de Formación Profesional para trabajar el empren-

dimiento mediante la edición de videos de unos 5 minutos en los que, 

utilizando escenas de película, se mostrarán los conceptos claves del em-

prendimiento con las reflexiones y explicaciones de los propios alumnos, 

con lo que se consigue autonomía en el aprendizaje y el aprendizaje 

entre iguales o “peer learning”.

Palabras clave 

Emprendimiento. Cine. Innovación docente. Peer learning

1. Introducción

Durante el curso 2020-21 la Cátedra Santander de Emprendimiento de 

la Universidad de Lleida junto con el Instituto de Ciencias de la Educación 

ICE de la Universitat de Lleida a través del Equipo ICE Implementación del 

emprendimiento en la FP, han puesto en marcha el proyecto “Emprendi-

miento de película”, asumiendo que en el mundo del cine, son muchas 
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las películas que muestran procesos emprendedores, sean reales o de fic-

ción, que abarcan ámbitos, entornos, épocas y realidades bien diferentes. 

El cine es un buen recurso y herramienta facilitadora del aprendizaje y 

de la retención de conocimientos (Amar, 2003; Ambrós, 2007; De la To-

rre y Rajadell, 2005; Pac y García, 2013; Perez y Lopez, 2007; Quirantes, 

2011; Sevillano et al. 2015; Torres, 2018) y ha sido utilizada por muchos 

docentes de diferentes temáticas, entre ellas la economía y la empresa 

(Pac y García, 2013; Travé, 2001), pero también podría serlo por los pro-

pios alumnos como instrumento de autonomía en el aprendizaje y del 

aprendizaje entre iguales o “peer learning”. 

El Proyecto “Emprendimiento de película” es una propuesta de trabajo 

que se dirigía tanto a los alumnos como a los profesores de Formación 

Profesional consistente en trabajar los conceptos claves del emprendi-

miento a través del cine.

2. Metodología

El Proyecto “Emprendimiento de película” planteaba a los distintos cen-

tros de Formación Profesional de Lleida, colaboradores del Equipo ICE 

Implementación del emprendimiento en la FP, el reto de la edición por 

parte de los alumnos de un video de unos 5 minutos en los que, utilizan-

do escenas de película, se mostraran distintos aspectos clave relaciona-

dos con el emprendimiento y fuese explicado por ellos mismos.

Las escenas debían servir para exponer cualquiera de los temas relacio-

nados con el emprendimiento, como las características de las personas 

emprendedoras, el modelo de negocio, la propuesta de valor, la detec-

ción de necesidades, la relación entre los socios, la mejora del proceso 

productivo, la innovación, la detección de posibles errores, etc.

Se realizó una sesión demostrativa con profesores y alumnos en la que se 

mostraban distintos conceptos a través de escenas de película. También 

se facilitó una lista con 22 películas que podían servir de referencia para 

tratar distintos aspectos del emprendimiento.

Los alumnos del INS Caparrella dispusieron de cuatro meses para traba-

jar y editar sus videos con las siguientes especificaciones:
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Aspectos técnicos: debía estar grabado en un encuadre horizontal y en 

formato MP4. Además se pedía que el video debía estar en alguna pla-

taforma (youtube, vímeo...) que permitiera generar un enlace que se de-

bería entregar posteriormente. 

Aspectos formales: se pedía que el video tuviese una Portada con el tí-

tulo de la actividad “Emprendimiento de película” y un subtítulo que 

definiera los conceptos relacionados con el emprendimiento, trabajados. 

También debía incluir el nombre del centro educativo, la asignatura, el 

nombre del profesor/a responsable y el nombre de los alumnos/as parti-

cipantes. En el video también se debía citar la película o películas utiliza-

das, y debía contener un breve resumen del argumento de la película y 

los conceptos relacionados con el emprendimiento trabajados. 

Estructura del video: se pedía que el vídeo estuviera estructurado con 

una introducción/presentación que incluyera la motivación y los obje-

tivos que se pretendían conseguir, un desarrollo con las escenas de las 

películas y la explicación de los aspectos más relevantes que se quisieran 

destacar y también una conclusión donde se planteasen los aspectos/

objetivos generales que se habían conseguido realizando esta actividad.

3. Resultados

El Instituto de Enseñanza Secundaria INS Caparrella de Lleida, a través de 

sus profesores de FOL y de Empresa e Iniciativa emprendedora del Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Iluminación, captación y tratamiento de 

la imagen, y del Ciclo Formativo de Grado Medio de Video, disc-jockey 

y sonido, se implicaron en el desarrollo del proyecto y consiguieron la 

creación de tres grupos de alumnos que prepararon otros tantos vídeos 

según los requerimientos del programa. 

Los alumnos quedaron muy satisfechos con el trabajo realizado, con el 

proceso de aprendizaje mientras lo realizaban, y con la presentación 

de sus resultados ante otros compañeros de su clase y también ante 

los de otros Institutos en la jornada final. Mediante el “Peer learning” 

los alumnos ampliaron sus conocimientos sobre el emprendimiento 

al tiempo que mejoraron las habilidades sociales y de comunicación. 

Los tutores valoraron positivamente el proceso de aprendizaje puesto 



que, cuando los estudiantes se implican activamente, el aprendizaje es 

mucho más rico.

El proyecto culminó con una Jornada final de la actividad Emprendi-

miento de película, celebrada en formato virtual el pasado 28 de abril 

de 2021. La jornada estaba dirigida especialmente al alumnado y al pro-

fesorado de ciclos formativos y ESO o Bachillerato que trabajan los temas 

de emprendimiento en alguna de sus asignaturas. En la Jornada se pre-

sentaron los tres videos elaborados por los distintos grupos de estudian-

tes y también se contó con la presencia de tres jóvenes emprendedores 

que explicaron sus proyectos empresariales.

Los videos elaborados por los estudiantes han quedado en el repositorio 

de la Universidad de Lleida para que todos los centros que lo deseen 

puedan utilizarlos.

4. Conclusiones y aportaciones

El cine es una herramienta utilizada por muchos docentes para mostrar 

distintas situaciones que permitan conocer o discutir sobre diferentes 

temáticas. 

El mundo de la empresa, sus problemas, sus éxitos, las startups, los fun-

dadores, las relaciones interpersonales, las empresas familiares, la suce-

sión, la detección de oportunidades, entre otros muchos aspectos, han 

sido tratados en el cine de diferentes maneras y en un sinfín de títulos. 

El emprendimiento, y los distintos aspectos que implica, pueden expli-

carse y entenderse utilizando el cine como una herramienta que cap-

ta la atención de los estudiantes y que ofrece numerosas posibilidades 

didácticas, entre otras, el “peer learning”, es decir, que sean los propios 

estudiantes quienes, visionando distintas películas, profundicen sobre 

alguno de los aspectos más relevantes y que sean ellos mismos quie-

nes compartan lo aprendido con sus compañeros, fomentando la re-

flexión y la adquisición de competencias muy útiles para todas las per-

sonas emprendedoras. Con este tipo de actividades se consigue que 

los alumnos puedan llegar a ser protagonistas de su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje utilizando herramientas audiovisuales que en la 

actualidad les son tan familiares.
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Resumen

En este trabajo presentamos una experiencia de fomento del empren-

dimiento entre el alumnado de la Universidad de Jaén a través del co-

nocimiento de emprendedores rurales en la provincia. Consideramos 

que el emprendimiento en el entorno rural es de gran importancia para 

mantener la población en la zona y su desarrollo socio-económico, evi-

tando así el despoblamiento. Además, en la provincia de Jaén, dadas sus 

características, el entorno rural es de gran extensión e importancia, por 

lo que el fomento del emprendimiento rural es básico para mantener y 

desarrollar una ventaja competitiva territorial en la provincia.

Palabras clave

Emprendimiento, entorno rural, Jaén, Grupo de Desarrollo Rural.

1. Introducción

El emprendimiento es para los gobiernos una prioridad nacional debido 

a su rol en cuanto a desarrollo social y económico (Kautonen, Kibler y 

Minniti, 2017). En cuanto al entorno rural, éste tiene unas características 

diferentes de lo que sería el ecosistema emprendedor dinámico (nodo 

de comunicaciones, centros de investigación y desarrollo, universida-

des, denso tejido industrial y de servicios avanzados…) (Tsvegemed et al. 

2018; Galvão et al., 2020). Pero la realidad nos muestra que parte de la 
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actividad emprendedora (especialmente en el sector primario) se desa-

rrolla en el entorno rural (Moyes, 2012) donde esta actividad es si cabe 

más necesaria dada la falta de empleo en estos lugares (Müller, 2016). 

Las características de los emprendedores rurales presentan un especial 

interés, pues pueden ser la base para el diseño de medidas y programas 

que contribuyan a dotar de un mayor nivel de actividad y de calidad em-

prendedoras en el medio rural.

El proyecto que presentamos ha sido desarrollado en la Universidad de 

Jaén, entre el alumnado del Grado de Dirección y Administración de Em-

presas y del Grado en Turismo. Su misión era la de estimular el espíritu 

emprendedor del alumnado a través del conocimiento del medio rural 

jiennense y sus emprendedoras y emprendedores. 

Para el desarrollo del proyecto nos hemos ayudado de las personas que 

están al frente de los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Jaén 

(GDRs).

Los objetivos que se pretendían alcanzar con la ejecución del proyecto 

han sido los siguientes:

•	 Fomentar entre el alumnado la creación de empresas y el espíritu em-

prendedor, acercándoles a una realidad cercana con experiencias pro-

movidas por jóvenes.

•	 Impulsar entre el profesorado participante el conocimiento de expe-

riencias reales, dotándole de recursos basados en casos reales que 

puedan ser utilizados en los procesos de enseñanza y estímulo uni-

versitarios.

•	 Dar a conocer entre el alumnado los servicios y programas para per-

sonas emprendedores que la Universidad de Jaén ofrece, así como los 

de los GDRs.

•	 Dar a conocer los recursos endógenos que posee la provincia de Jaén 

para la realización de actividades de emprendizaje, fomentando la 

transferencia de conocimiento y la innovación a las zonas rurales.

•	 Valorizar la formación y el conocimiento universitarios como elemento 

clave para la puesta en marcha de proyectos empresariales.
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2. Metodología

El proyecto se desarrolló entre los meses de febrero y mayo del año 2019. 

Entre las actividades que se realizaron a lo largo del mismo resaltamos 

las siguientes: 

1. Actividades previas de difusión del proyecto.

Como inicio del proyecto celebró una reunión técnica entre las personas 

responsables del proyecto de la Universidad de Jaén y los representantes 

de los siete GDRs que operan en la provincia de Jaén. 

Considerando que una de las metas del proyecto era la visualización de 

las oportunidades de emprendizaje que ofrece el entorno rural jiennen-

se, se utilizaron como referencia los proyectos de naturaleza productiva 

que han sido auxiliados por el programa LEADER en el marco comunita-

rio 2007-2013 por los GDRs. 

2.  Seminarios de conocimiento de las actividades de los Grupos 

de Desarrollo Rural y de iniciativas empresariales en el medio 

rural jiennense.

Se han realizado dos seminarios en los que han participado personas 

que desempeñan funciones de gerencia en dos de las Asociaciones para 

el Desarrollo Rural de la provincia de Jaén. 

El primer seminario se celebró en la Comarca de Sierra Sur de Jaén. Se 

expuso al alumnado participante la naturaleza y actividades del GDR asi 

como los distintos programas que ha desarrollado la entidad desde su 

creación. Se abordaron exposiciones sobre el terreno de las iniciativas 

empresariales Museo Molino de Santa-Ana (Valdepeñas de Jaén) dedi-

cada a la producción artesanal de harina y salvado y Derprosa (Grupo 

Taghleef Industries S.L.U.), especializada en el desarrollo, fabricación y 

comercialización de films plásticos. 

Para la celebración del segundo seminario se efectuó un desplazamien-

to Orcera (Sierra de Segura), localidad en la cual tiene su sede el GDR de 

la Comarca de Sierra de Segura. Considerando el potencial turístico que 

posee la comarca, el proyecto seleccionado fue de turismo rural, en con-

creto Villarobles de Altamira, un alojamiento rural con encanto.



3. Resultados

Selección de seis iniciativas empresariales subvencionadas por alguno 

de los siete GDRs, con los siguientes condicionantes previos: empresas 

promovidas por personas menores de 35 años con formación, preferen-

temente universitaria y representación equilibrada por género.

En grupos de trabajo formados entre el alumnado se ha discutido so-

bre los casos empresariales seleccionados. Esta discusión ha sido la base 

para generar un material audiovisual con un máximo de tres minutos de 

duración. Cada una de las personas promotoras seleccionadas ha inten-

tado dar respuesta a tres preguntas: la naturaleza de su actividad econó-

mica (¿Qué?), su motivación personal y el recurso principal que utiliza en 

el proceso de creación económica (¿Por qué?) y la misión de su actividad 

(¿Para qué?). 

Los proyectos seleccionados han sido los siguientes:

1. Antonio Peláez, Smart Materials 3D, en la Comarca de Sierra Sur de 

Jaén (Alcalá la Real). La empresa se dedica a la impresión 3D.

2. Sara Teruel, Carpintería Metálica Jomynsa, en la Comarca de Segura 

de la Sierra (Arroyo del Ojanco). Su carácter innovador se encuentra 

relacionado con su orientación al cambio y su vocación de servicio al 

cliente.

3. Antonia Sevilla, Cosmética el Olivo, en la Comarca de la Loma y las 

Villas (Sabiote). Dedicada a la elaboración de cosméticos con base de 

aceite de oliva virgen extra. Es un ejemplo de diversificación en un sec-

tor maduro y de internacionalización.

4. Catalina Moral, Aventura Sport, en la Comarca de Sierra de Cazorla 

(Quesada). Se trata de una empresa de turismo activo que despliega 

su actividad en Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 

5. Cristina Vico, Ociomágina Servicios Educativos, de Ocio y Turismo, en 

la Comarca de Sierra Mágina (Huelma). Desde el año 2015 gestiona 

una importante infraestructura turística orientada a la prestación de 

servicios educativos, de ocio y turismo ubicada en el Parque Natural 

de Sierra Magina. Sus servicios están orientados fundamentalmente a 

familias y a colegios. 
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6. María Eugenia Moreno en la Comarca de Sierra Mágina. Ubicada en 

el Cortijo de las Huertas (Huelma). Se trata de una empresa de ela-

boración de aceite familiar que en los últimos años ha realizado una 

decisiva apuesta por el óleo turismo.

4. Conclusiones y aportaciones

Tras la finalización del proyecto y el análisis de las respuestas de 93 per-

sonas participantes a un cuestionario hemos podido comprobar que se 

ha conseguido estimular la actitud emprendedora entre el alumnado 

de la Universidad de Jaén, con especial incidencia entre las personas 

matriculadas en el grado de Administración y Dirección de Empresas 

(4º curso) y el grado en Turismo (2º curso). Al mismo tiempo, el equipo 

responsable del proyecto ha podido conocer directamente experiencias 

reales vinculadas al desarrollo rural en la provincia de Jaén que les pue-

den ser útiles en los próximos cursos académicos.

Se ha fomentado el conocimiento de los GDRs y su labor en el desarrollo 

socio-económico de la provincia. El alumnado ha descubierto los servi-

cios y programas de emprendimiento que ofrece la Universidad de Jaén. 

Además, gracias a las visitas realizadas, el alumnado ha reconocido la 

diversidad de recursos endógenos que posee la provincia de Jaén y que 

pueden servir de base para una futura actividad emprendedora.

Todo el material audiovisual generado con este proyecto puede ser uti-

lizado como material didáctico de apoyo en las clases de creación de 

empresas de las distintas titulaciones en la Universidad de Jaén y en 

seminarios y talleres de fomento de la cultura emprendedora. 
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Resumen

El programa Innovation Teams es una iniciativa de la Universidad CEU 

San Pablo, desde su área de Innovación y Emprendimiento, para alum-

nos de Grado y Máster, y la consultora BICG. Innovation Teams es un pro-

grama que fomenta el conocimiento y la puesta en práctica de algunas 

de las metodologías de innovación y estrategia en auge en el sector de 

la consultoría y del desarrollo de negocio, y que son ampliamente de-

mandadas por las empresas. A lo largo del proyecto los alumnos dan res-

puesta a retos reales propuestos por empresas punteras que necesitan 

soluciones innovadoras, generando un valor añadido para las empresas, 

así como mejorando las competencias y habilidades de los alumnos de 

cara a su inserción en el mercado laboral. El programa se ha ofertado en 

3 ediciones, en los cursos académicos 2017-18, 2018-19 y 2020-21.

Palabras clave

Reto de innovación, universidad, empresas.

1. Introducción

La innovación constituye uno de los factores indispensables para el cre-

cimiento económico de un país, de ahí que ocupe un lugar destacable 

en las políticas europeas y nacionales. Además, en los últimos años se 

ha configurado como una de las claves fundamentales para la creación 
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de empleo, el crecimiento económico a medio plazo, la productividad 

y, en su conjunto, la mejora de la competitividad en el país (Ministerio 

de Ciencia e Innovación, 2021). A pesar de que las actividades de inno-

vación son fundamentales para las economías avanzadas, las referencias 

a la universidad en ese proceso son escasas (Studia XXI, 2018; Gutié-

rrez-Solana F, 2020). 

En España, de forma similar a otros países, los egresados universitarios 

de los grados constituyen el grupo social que acumula un mayor volu-

men de capital humano, ya que su trayectoria educativa es prolongada 

y ha requerido por tanto una fuerte inversión (Vila et al., 2010). A ello 

hay que sumar que actualmente la mayor parte de los graduados de-

ben continuar su formación con la realización de uno o varios estudios 

de postgrado, como son los másteres oficiales (Ivie, 2019; Ministerio de 

Universidades, 2021). 

Como se ha comentado anteriormente, el potencial de innovación que 

podrían aportar estos egresados es un determinante no sólo para su pro-

pio éxito en su trayectoria profesional, sino también para la eficiencia 

de los sistemas de producción del país en el que lleven a cabo su futura 

carrera profesional. 

2. Metodología

El programa Innovation teams se basa en que los alumnos participantes 

se conviertan durante tres meses en el equipo de innovación de una em-

presa real, para resolver el/los retos que ésta les proponga.

Cada equipo está compuesto por 4-6 estudiantes de distintas titulacio-

nes de grado y/o máster, un profesor investigador de la universidad, y un 

mentor de una consultora experto en innovación. El mentor guiará y pro-

veerá a los alumnos de las herramientas y metodologías de innovación 

necesarias para la consecución del reto. 

El programa tiene una duración de tres meses y se desarrolla durante el 

segundo semestre del curso académico, iniciándose en marzo -abril y 

finalizando en mayo-junio. 

Innovation teams se inicia con un workshop sobre habilidades y claves 
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para emprender, que es dirigido por un consultor de BICG experto en 

innovación en modelos de negocio. En este evento se profundiza sobre 

los términos emprender e intraemprender y se establecen las principales 

líneas de actuación a lo largo de los meses, profundizando en los retos 

propuestos de manera colectiva. 

El programa se desarrolla en cuatro sesiones de formación-trabajo en 

aulas de la universidad en las que participan todos los grupos, y sesiones 

específicas de grupo en las instalaciones de las empresas y/o consultoras 

participantes. En estas sesiones se valida y co-rediseña con los agentes 

de interés los hitos principales del desarrollo del proyecto. 

Durante todo el programa los mentores dinamizan las sesiones indivi-

duales de mentoring, explican las metodologías de innovación y dan se-

guimiento a los proyectos que van trabajando los alumnos. Los alumnos, 

tienen un primer hito donde realizan un trabajo de “investigación”, donde 

profundizan sobre el usuario y el entorno que les ayude a entender mejor 

el problema o la situación. A continuación, los alumnos empiezan a pen-

sar en posibles soluciones para el segundo hito, la “propuesta de valor”. 

Una vez filtradas y valoradas las posibles soluciones, y contratadas con la 

empresa que ha lanzado el reto, los alumnos empiezan a trabajar en un 

posible “prototipo”. Además, se realiza una sesión especial para practicar el 

Pitch y la presentación final del proyecto. Las metodologías de innovación 

que irán aplicando los alumnos en el desarrollo del programa son meto-

dologías centradas en las personas y en la estrategia de empresa e inclu-

yen: Design Thinking, Lean Startup, Creative Thinking y Sprint Design.

El programa se clausura con una sesión de cierre, en la que por una parte 

los alumnos darán soluciones a los diferentes retos propuestos a través 

de la presentación de su proyecto de innovación/emprendimiento a las 

empresas participantes, y por otra se lleva a cabo un networking con to-

dos los agentes implicados en el programa.

3. Resultados

A lo largo de las tres ediciones del programa han participado un total de 

cerca de 60 alumnos de grado y Máster, 11 empresas de diferentes sec-

tores, como Iberia, Calidad Pascual, Nimgenetics, Pfizer, Medtronic, HM 



Hospitales, etc, y las consultoras, BICG y EY. En estas tres ediciones se han 

dado respuestas a un total de 11 retos reales de innovación.

En estas tres ediciones los alumnos, además del conocimiento adquiri-

do en relación con el reto planteado, han entrenado una serie de com-

petencias clave para su desarrollo profesional y personal, como son la 

creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la 

comunicación, etc., que finalmente les ha permitido resolver un reto es-

tratégico para una empresa en un entorno de aprendizaje real. 

Para los alumnos, la adquisición de soft skills y de nuevas metodologías 

de innovación y habilidades altamente demandadas por las empresas, 

les ha permitido completar su formación universitaria, dotándoles de 

competencias de gran interés para su inmersión en el mercado laboral. 

Por su parte para las empresas, además de atraer ideas innovadoras de, 

en muchos casos, su propio público objetivo, les ha supuesto una oportu-

nidad de captar talento joven de una manera diferente. Por último, para 

la Universidad CEU San Pablo ha sido una forma, junto con otras iniciati-

vas de innovación como la Innovation Week, de aterrizar en la realidad a 

sus alumnos para facilitar su inmersión en el mercado laboral. 

4. Conclusiones y aportaciones

Este programa ofrece importantes beneficios para los participantes: fo-

menta el emprendimiento en los alumnos y el intraemprendimiento en 

las empresas, impulsa la creación de nuevos proyectos innovadores, favo-

rece el conocimiento de metodologías de innovación y potencia la com-

petitividad en el sector. También supone una oportunidad para trabajar 

conjuntamente universidad y empresa, para mejorar y adecuar la forma-

ción de nuestros alumnos a las necesidades reales del mercado laboral. 

Este programa refuerza nuestra propuesta de valor como universidad: 

dotar a nuestros alumnos de criterio, de capacidad para pensar, de la 

flexibilidad necesaria para saber adaptarse y utilizar sus conocimientos y 

habilidades como un medio para comprometerse con una realidad pro-

fesional, cultural y científica que ya no va a dejar de cambiar.
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Resumen 

El programa de innovación docente, denominado “Red de Emprendi-

miento Justo y Sostenible”, está dirigido a fomentar el talento emprende-

dor, la creatividad y la innovación entre el estudiantado que cursa dife-

rentes titulaciones de Grado en la Universidad de La Laguna. La propuesta 

está alineada con la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS). Se articula mediante el desarrollo de una metodología in-

terdisciplinar que fomenta un aprendizaje colaborativo que potencia la 

asimilación de las principales competencias transversales por parte del 

alumnado, promoviendo su formación integral como personas críticas, 

solidarias, emprendedoras y comprometidas con el futuro de su comuni-

dad y de la humanidad. La experiencia finaliza con la participación en la 

Feria del Talento Emprendedor de la Universidad de La Laguna. 

Palabras clave

Emprendimiento, Innovación, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), Talento Emprendedor. 

1. Introducción

El sistema educativo universitario debe preparar a los estudiantes para 

trabajar en un mundo en constante cambio que se enfrenta a impor-

tantes desafíos. La educación se encuentra en el epicentro de la Agenda 
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2030 para el Desarrollo Sostenible y es esencial para acelerar el progreso 

hacia el logro de sus objetivos. La visión humanista del proceso educativo 

está inspirada en los principios de derechos humanos, paz, dignidad, jus-

ticia social, inclusión, diversidad y responsabilidad compartida. Recorrer 

la senda del desarrollo sostenible requiere una profunda transformación 

en la forma de pensar y actuar. Para crear un mundo más sostenible y 

abordar las temáticas recogidas en los ODS, los individuos deben actuar 

como agentes motores de cambio (González de la Rosa et al., 2021).

La incidencia de la formación universitaria en la generación de compe-

tencias para emprender puede ser determinante para el futuro perso-

nal y profesional de los estudiantes. El proyecto de innovación docente 

“Red de Emprendimiento Justo y Sostenible” se justifica por la necesidad 

de impartir una formación orientada al aprendizaje de competencias 

transversales para la empleabilidad, así como al fomento del empren-

dimiento, la creatividad y la innovación desde una perspectiva que esté 

alineada con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

Diferentes autores han demostrado la relación positiva existente entre el 

nivel de emprendimiento de un determinado territorio y su nivel de de-

sarrollo económico (Audretsch, 2005). Los emprendedores crean pues-

tos de trabajo, promueven la innovación y aceleran los cambios estruc-

turales (GEM, 2014). El emprendimiento se ha convertido en una de las 

acciones palanca que más dinamizan el desarrollo de las regiones. Una 

parte importante de los estudios han dirigido la atención a los elemen-

tos formativos que inciden en la actitud y cultura emprendedora (Tim-

mons, 1990; Shinnar et al., 2009; entre otros). Incluso algunos han trata-

do de determinar en qué medida los ámbitos académicos universitarios 

pueden influir en la configuración de diferentes perfiles emprendedores 

(Guerrero et al., 2008). 

Es importante promover la formación en emprendimiento desde las au-

las universitarias, fomentando el desarrollo de competencias empren-

dedoras en los receptores de la formación y estimulando el nacimiento 

de vocaciones empresariales. A continuación, se explica la experiencia 

positiva implementada en la asignatura “Sistemas de Información para 

la Gestión de la Empresa Turística”, que se imparte en tercer curso del 

Grado de Turismo de la Universidad de La Laguna. En sus clases prácticas 
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se elabora y presenta un trabajo integral que dé respuesta a problemas 

de la vida real. Su hilo conductor es el emprendimiento, la creatividad 

y la innovación en el marco de la Agenda 2030. Consiste en un plan de 

negocio que, partiendo de una idea innovadora, tenga un marcado ca-

rácter social o medioambiental y esté en sintonía con los ODS. 

De entre los objetivos principales de este proyecto de innovación docen-

te, se destacan el desarrollo de las habilidades necesarias para identificar 

y saber explotar oportunidades de negocio; el fomento de la asimilación 

intensiva de competencias transversales; la implementación de una me-

todología que permita trabajar, de manera cooperativa la competencia 

emprendedora; la generación de una red interdisciplinar conducente a 

promover un espíritu creativo, solidario, innovador y emprendedor desde 

dentro de las aulas; así como educar en valores para un desarrollo justo y 

sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030. 

2. Metodología

La metodología docente esta inspirada en la Educación Activa (UNESCO, 

2013), es decir, en educar dando protagonismo a los alumnos. Si bien la 

esencia del proceso metodológico se centra en promover la competen-

cia emprendedora, la creatividad y la innovación dentro de las aulas, se 

trabajan con intensidad el resto de competencias transversales. La me-

todología se instrumenta mediante el “Sistema de Aprendizaje Basado 

en Proyectos (ABP)” y se complementa con el “Sistema de Aprendizaje 

Cooperativo”. Se propician las condiciones óptimas que posibilitan que 

los equipos docentes y los alumnos que cursan asignaturas en diferentes 

Grados puedan intercambiar conocimientos, visiones y experiencias, rea-

lizando aportaciones en beneficio mutuo. 

En la primera semana del cuatrimestre se presenta al estudiantado la 

parte práctica de la asignatura en lo relativo a objetivos a conseguir, es-

trategias a implementar, metodología de intervención en el aula, plan de 

trabajo y su cronograma, normas de participación y sistema de evalua-

ción de las prácticas. Se inicia la constitución de los grupos de trabajo, se 

presentan las líneas maestras del plan de negocio e innovación a elabo-

rar, así como las primeras fases de desarrollo del proyecto. Se transmite 



que la finalidad última es la de crear una “Organización Inteligente” que 

incorpore los principios de la Agenda 2030. 

Durante la segunda semana se imparte una cápsula formativa de identi-

ficación de necesidades y generación de ideas empresariales innovado-

ras. Se cierra la constitución de los grupos de trabajo y se proyectan tres 

cortas píldoras informativas que versan sobre la “innovación y el espíritu 

emprendedor”, los “valores del espíritu emprendedor” y “cualidades em-

prendedoras”. La clase práctica finaliza con una pequeña sesión en la 

que se enseñan algunas “técnicas para identificar necesidades, ser crea-

tivos y generar ideas empresariales innovadoras”. 

A continuación, en la tercera semana se realiza una sesión de motiva-

ción y orientación en el aula mediante una charla informativa impartida 

por personal técnico del “Programa Emprende ULL”, dirigida a fomentar 

la mentalidad emprendedora entre el alumnado. Se ofrece información 

sobre los servicios universitarios de apoyo al emprendimiento y se des-

taca la importancia de la innovación y la iniciativa emprendedora para 

la futura empleabilidad. Asimismo, se motiva al estudiantado mediante 

la presentación de casos reales y se inicia la búsqueda y selección de la 

idea empresarial.

A lo largo de la cuarta semana se entra en la fase denominada “Laborato-

rio de Ideas Empresariales” que es la que posibilita construir las bases del 

proyecto emprendedor. Se termina de seleccionar la idea empresarial 

en base a un análisis de necesidades, se describe el producto o servicio 

ofertado y se inicia el diseño de una propuesta de valor innovadora. En 

esa sesión se imparte una píldora informativa sobre la “identificación de 

las etapas por las que pasa el emprendedor”. 

A partir de la quinta semana se presentan diferentes instrumentos y he-

rramientas técnicas que sirven para guiar a los/as alumnos/as a la hora de 

elaborar el plan de negocio y desarrollar el proyecto, haciendo especial 

enfásis en el apartado relativo a los sistemas de información empresa-

riales. Se establece como documento de referencia una adaptación del 

modelo de plan de viabilidad de la Cámara de Comercio, Industria y Na-

vegación de Santa Cruz de Tenerife. Además, se ofrece información sobre 

la técnica del lienzo Lean Canvas y de los principios del Lean Startup. 
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Adicionalmente, se imparte una píldora informativa titulada “competen-

cias clave a desarrollar en el aula”. También, se hace especial énfasis en 

la importancia de que los integrantes de los diferentes grupos asuman 

el rol emprendedor durante la elaboración del proyecto y de la toma de 

consciencia sobre las ventajas de trabajar en equipo. A partir de ese mo-

mento, se dan los pasos para el diseño definitivo de la propuesta de valor. 

Entre la sexta y la doceava semana se continúan trabajando los aspec-

tos técnicos y organizativos del plan de negocio y se realiza el estudio 

de viabilidad. Se describe la empresa, se relaciona a sus promotores, se 

crea un breve currículum vitae personalizado y se describen los aspectos 

esenciales del negocio. También, se detallan cuáles son los objetivos que 

se desean conseguir, la actividad a desarrollar, los productos y/o servicios 

innovadores que se van a ofertar y sus diferencias con otros similares 

existentes en el mercado. 

En la semana número doce cada grupo entrega el proyecto empresarial 

en formato escrito. Seguidamente, durante las semanas trece y catorce 

se realiza la presentación del proyecto empresarial en el aula. La situa-

ción pandémica ha obligado a realizar las presentaciones online, a través 

de la plataforma google meet. Las exposiciones tienen el formato de 

“presentación efectiva” y se prioriza, entre otras, las siguientes compo-

nentes: creatividad e imaginación, integración del aprendizaje adquirido, 

riqueza de contenido, claridad expositiva, realismo, asunción de roles, 

seguridad a la hora de transmitir la información, uso intensivo de medios 

audiovisuales, motivación del propio equipo y del público asistente, ge-

neración de curiosidad y capacidad de sorprender, transmisión de espí-

ritu de equipo, etc.

En la última semana del curso, los grupos de alumnos presentan sus 

proyectos en la Feria del Talento Emprendedor de la Universidad de La 

Laguna. En la misma participan equipos de estudiantes, procedentes de 

diferentes titulaciones, con sus respectivos proyectos empresariales. La 

participación de cada grupo y su propuesta de negocio es valorada por 

evaluadores no identificados que visitan los diferentes stands. Hay di-

ferentes modalidades de premios y se otorga un diploma de reconoci-

miento a los alumnos de los grupos que son seleccionados. 



3. Resultados

La propuesta de innovación docente “Red de Emprendimiento Justo y 

Sostenible” ha contribuido a generar un espíritu emprendedor, creativo e 

innovador en las aulas universitarias que ha posibilitado que los jóvenes 

puedan interiorizar esas competencias. De entre sus principales resulta-

dos, se destaca el diseño de un itinerario de formación curricular que ha 

tenido en cuenta las dimensiones económicas, sociales y ambientales 

del desarrollo sostenible para estimular la creatividad y el pensamiento 

solidario, así como la profundización en la educación basada en compe-

tencias transversales para conseguir una mayor conexión con el mundo 

real. En el programa han participado 12 profesores y más de 200 alum-

nos de diferentes titulaciones que obtuvieron diferentes premios en la 

Feria del talento Emprendedor de la Universidad de La Laguna. 

4. Conclusiones y aportaciones

El actual sistema educativo universitario tiene la necesidad de alinearse 

con la Agenda 2030 para responder con agilidad y garantías a los nue-

vos desafíos. La educación en emprendimiento y en desarrollo sostenible 

tiene un efecto positivo sobre las personas. Su carácter holístico permite 

integrar contenidos como la igualdad, el cambio climático o el empleo 

digno y decente dentro de los programas curriculares, implementando 

una nueva pedagogía educativa transformadora y orientada a la acción. 

La experimentación en la asignatura “Sistemas de Información para la 

Gestión de la Empresa Turística” y en otras asignaturas de Grado de la 

Universidad de La Laguna ha sido un éxito al permitir que los estudiantes 

hayan adquirido una educación integral y mejorado sus posibilidades de 

inserción laboral. 
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Resumen

En un contexto de elevadas tasas de paro juvenil y escasez de actividad 

productiva generadora de puestos de trabajo, la formación basada en un 

aprendizaje que permita desarrollar las competencias necesarias para 

emprender un negocio se convierte en indispensable. Por ello, los profe-

sores responsables de la asignatura de Diseños Organizativos del Grado 

de Administración de Empresas (ADE) de la Universidad de La Laguna, 

nos hemos planteado la necesidad de formar a nuestros alumnos en la 

realidad de planificar el diseño a nivel organizacional mediante una pro-

puesta de valor empresarial que se pueda implementar en nuestro en-

torno insular, desarrollando un modelo de aprendizaje cooperativo-co-

laborativo. La experiencia de innovación docente que se ha aplicado 

durante los últimos cursos académicos ha logrado una gran aceptación 

e implicación del alumnado. Los resultados de la evaluación continua 

se han traducido en excelentes calificaciones que son fiel reflejo de la 

ilusión, compromiso y esfuerzo de los estudiantes.
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1. Introducción

La demanda social de una formación más práctica y aplicada a la rea-

lidad empresarial no puede ser ignorada. Esta circunstancia ha llevado 

a planificar una evaluación continua para la asignatura Diseños Orga-

nizativos, de tercer curso del Grado de Administración y Dirección de 

Empresas (ADE) de la Universidad de La Laguna, basada en un modelo 

de aprendizaje cooperativo-colaborativo orientado a la adquisición de 

competencias de emprendimiento empresarial.

El sistema empresa no se concibe sin relaciones, tanto internas entre 

el grupo de miembros de la organización, como externas con los agen-

tes sociales. Los alumnos, acostumbrados en muchos casos al estudio 

individual, tienen que aprender y practicar el trabajo en equipo. La in-

teracción entre ellos es fundamental para favorecer su aprendizaje y de-

sarrollo cognitivo (Coll, Mauri, y Onrubia, 2006). Desde esa perspectiva, 

la literatura académica revisada distingue entre dos tipos principales de 

aprendizaje basados en el trabajo en equipo de los estudiantes: el coo-

perativo y el colaborativo (Panitz, 1997; Davidson y Major, 2014; De la 

Parra y Gutiérrez, 2017). Mientras el aprendizaje cooperativo, donde el 

profesor controla y guía todo el proceso, se postula más para educación 

primaria y secundaria, el aprendizaje colaborativo, en el cual los alumnos 

no dependen tanto del profesor y pueden tomar decisiones, se plantea 

principalmente para la educación superior.

La inserción del aprendizaje colaborativo, así como su reconocimiento 

explícito dentro del proceso formativo y evaluativo de los estudiantes 

universitarios, es relevante para desarrollar competencias favorecedoras 

del emprendimiento, y va ligado a metodologías para el logro del mismo 

(Compte y Sánchez del Campo, 2019) a través de trabajos que generen 

colaboración, práctica, integración, investigación y compromiso. Sin em-

bargo, se consideran las ventajas derivadas de la combinación de ambos 

tipos de aprendizaje en la obtención de mejores resultados con menores 

tasas de conflicto. Esto es, un profesorado que interviene estableciendo 

líneas detalladas del trabajo a realizar, organizando grupos, secuencian-

do la actividad y guiando, tanto en clases prácticas como en tutorías, al 

alumnado (aprendizaje cooperativo) pero dejándoles margen, libertad, 

autonomía y responsabilidad para tomar decisiones referentes a concre-



Aprendizaje cooperativo-colaborativo para el impulso del 

emprendimiento. Una experiencia en la Universidad de La Laguna

219

tar dicho trabajo, reparto del mismo, elección de líderes, así como forma-

to y camino a seguir para completar el trabajo (aprendizaje colaborativo).

2. Metodología

En la educación superior los profesores desarrollan sus propios sistemas 

de evaluación considerando la oportunidad para el aprendizaje que 

suponen. La evaluación continua permite implementar un modelo de 

aprendizaje cooperativo-colaborativo que tiene como objetivo que el 

alumnado del Grado de ADE se enfrente de una forma práctica y guiada, 

pero con elevado grado de autonomía, al diseño organizativo de cual-

quier propuesta de valor empresarial que se desee emprender, descu-

briendo la importancia, dificultad, amplitud, esfuerzo y continuidad que 

requiere.

El modelo de aprendizaje implementado está orientado al afianzamien-

to y práctica de conceptos. Por un lado, los relativos al conocimiento y 

aplicación de:

•	 La forma jurídica, tamaño, tecnología, estrategia más adecuados a la 

idea de emprendimiento de un nuevo negocio.

•	 El diseño organizativo operativo apropiado para obtener las mayores 

ventajas competitivas de su propuesta de valor empresarial, diseñan-

do puestos de trabajo, procesos y equipos para el funcionamiento del 

modelo de negocio a emprender.

•	 El diseño organizativo estratégico con la determinación de las dimen-

siones estructurales a aplicar, así como el modelo de estructura organi-

zativa más adecuado para facilitar la implementación de la estrategia 

competitiva orientada a explotar la propuesta de valor definida y que, 

al mismo tiempo, sea coherente con las dimensiones contextuales.

Por otro lado, los relativos al trabajo colaborativo en equipo:

•	 Trabajo conjunto, colaboración y compromiso.

•	 Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad.

•	 Desarrollo comunicativo, diálogo y razonamiento crítico.



•	 Resolución de conflictos.

•	 Gestión del liderazgo.

Para ello, se implementa el proceso descrito a continuación:

1. Se lleva a cabo un proceso de concienciación del alumnado sobre la 

importancia de la evaluación continua de la asignatura como com-

plemento del aprendizaje. Se explica que esta práctica forma parte 

de un modelo de aprendizaje cooperativo-colaborativo que permitirá 

la evaluación continuada del estudiantado, indicándoles la puntua-

ción que podrán obtener al realizarla, de tal forma que tengan clara la 

implicación de este trabajo en la evaluación del curso. Se comenta la 

importancia de crear grupos heterogéneos, cuyos miembros aporten 

capacidades diversas, y se informa sobre la interdependencia positiva 

que permite alcanzar el éxito siempre que exista responsabilidad in-

dividual. 

2. Se presenta y explica la guía didáctica con la secuencia de actividad 

que van a ir realizando en las diferentes semanas del cuatrimestre 

hasta concluir en una exposición final de todos los miembros del gru-

po del trabajo realizado. Se asegura la igualdad de oportunidades de 

éxito a todos los grupos promoviendo la interacción, buen clima de 

trabajo, y facilitando ayudas de mejora.

3. Se motiva al alumnado, destacando la importancia de la transforma-

ción práctica aplicada de los conceptos generales impartidos en las 

clases teóricas. Se explica que pueden concretarse en un proyecto de 

negocio empresarial con suficiente valor añadido y desarrollo para 

emprender a nivel real en el entorno, comentándoles que algunos de 

estos proyectos ya han sido puestos en práctica y están en funciona-

miento.

El método de trabajo a seguir consiste en:

•	 Establecer equipos de trabajo de 6 personas, dejando libertad al alum-

nado para crear los grupos como consideren, pero con la colaboración 

del profesorado cuando algún alumno no encuentra grupo, o bien a 

algún grupo le faltan personas.
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•	 Uno de los integrantes del grupo realizará la función de líder/coordi-

nador o jefe del equipo, asignando tareas a cada miembro en las dife-

rentes reuniones, además de ser el encargado de comunicar al grupo 

con el profesorado.

•	 Cada equipo deberá observar, investigar y aplicar los conocimientos 

adquiridos en las clases teóricas, respondiendo a las cuestiones que 

plantea la guía elaborada por el profesorado para valorar las distintas 

competencias, habilidades y conocimientos.

•	 El trabajo se realizará tanto en trabajo autónomo, fuera del horario de 

clases, como en las clases de prácticas de la asignatura en las que se 

verificará el trabajo en equipo y los avances de cada grupo, resolviendo 

las dudas que vayan surgiendo y aclarando los puntos a desarrollar.

•	 El trabajo se expondrá, con la participación de todos los miembros del 

equipo, en las clases de prácticas de final del cuatrimestre. 

3. Resultados

La evaluación de este trabajo cooperativo-colaborativo consta de dos 

partes: una relacionada con la puntuación de la memoria o informe final 

presentado y expuesto, más enfocada en el aprendizaje cooperativo, y 

otra parte relativa a la valoración del aprendizaje colaborativo de cual-

quier proceso grupal. Esta última estaría más centrada en considerar, 

como sostienen Iborra e Izquierdo (2010), la presencia de condiciones 

de interdependencia positiva, habilidades sociales, autorreflexión grupal, 

interacciones y las estrategias de operatividad táctica en el desempeño 

de las tareas grupales. Para ello, a lo largo del cuatrimestre se realizan 

verificaciones de progreso del trabajo semanal, con diálogo conjunto res-

pecto de los resultados que se van consiguiendo.

Los resultados a nivel académico han sido muy positivos en los últimos 

cursos, con más de un 90% de alumnos presentados a evaluación conti-

nua y una mayoría de aprobados con altas calificaciones. A estos resulta-

dos de aprendizaje académico debemos añadir el aprendizaje intrínseco 

adquirido en habilidades personales de relación, interacción, comunica-

ción, destrezas de cooperación-colaboración y desarrollo de la capacidad 

de emprendimiento.



4. Conclusiones y aportaciones

Consideramos necesario un cambio en las concepciones acerca del 

aprendizaje en la Universidad que debería orientarse más hacia la conve-

niencia del trabajo en grupo, reconociendo su gran aportación al apren-

dizaje, al basarse en la cooperación y la colaboración, lo que ayuda a 

vencer el individualismo propio del estudiante al interactuar con otros, 

preparándolo para vivir, trabajar y emprender en equipos sociales.

Se destaca la necesidad e importancia de planificar, gestionar y evaluar 

este modelo de aprendizaje, prestando especial interés a la naturaleza 

de las asignaturas y a las particularidades de los grupos de estudiantes, 

así como generando los respectivos instrumentos necesarios para su im-

plementación. 

En este modelo de aprendizaje el alumno se convierte en partícipe acti-

vo en el desarrollo de su formación con el apoyo, guía y acompañamien-

to del docente, lo que mejora sustancialmente los resultados obtenidos 

tanto a nivel académico como en crecimiento personal.

Finalmente, si bien es cierto que el modelo propuesto está dirigido es-

pecialmente a las titulaciones de Grado relacionadas con la empresa y 

el emprendimiento, sea Administración de Empresas, Contabilidad y Fi-

nanzas, Economía o Turismo, sería recomendable la sistematización del 

proceso empleado para la elaboración de propuestas de planificación, 

gestión y la evaluación continua del aprendizaje colaborativo en todos 

los Grados de la educación superior.
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Resumen 

La dinámica del crecimiento del turismo en la República Dominica está 

generando fracturas ambientales y una sobreexplotación de sus recursos 

naturales y costeros. Las malas prácticas representan una amenaza cre-

ciente a la sostenibilidad aún más en un país insular con uno de los ries-

gos más elevados al cambio climático. El ecoturismo es un impulsor de 

la regeneración ambiental. Esta comunicación se centra en los empren-

dimientos de carácter ambiental y sostenibles, destacando el rol de la 

creatividad verde y la ecoinnovación organizativa en empresas turísticas. 

Se analiza la creatividad en la que los emprendedores sean conscien-

tes de la importancia de la sostenibilidad e importancia de los recursos 

verdes. Estos promueven cambios radicales en los modelos de negocio, 

en los que la estrategia de diferenciación es la tónica dominante en las 

comunidades que se han examinado. Por otro lado, los procesos colabo-

rativos entre empleados crean emprendimientos que contribuyen a la 

sostenibilidad y el desempeño ambiental. Los nuevos modelos de ges-

tión sustentados en el liderazgo permiten abordar de manera diferencia-

da los retos ambientales. Finalmente validamos el modelo que integra el 

liderazgo transformacional verde, la motivación extrínseca, la creatividad 

verde y la ecoinnovación organizacional en las firmas ecoturísticas en la 

República Dominicana.
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1. Introducción

En la Republica Dominicana se está produciendo una gestación de un 

tejido empresarial cuyo objetivo primario es el desarrollo de estrategias 

emprendedoras que buscan fomentar convergencias entre diferentes 

paradigmas sostenibles. Estos están evolucionando a nuevos modelos 

de negocio con una orientación activa a la protección de su medio na-

tural. Los ecosistemas emprendedores del ecoturismo son atípicos o no 

convencionales. Explotan la reserva de talentos y compromisos locales 

con un fuerte arraigo territorial para desarrollar procesos que buscan for-

talecer unidades en constantes cambios. Esos procesos tienen el pro-

pósito por un lado del aumento de la ventaja competitiva y por el otro 

implícitamente el de la creación de un capital social ecológico en las 

comunidades.

El liderazgo transformacional es una fuente de inspiración, que cons-

truye una acción proactiva apoyada en la motivación que aporta una 

visión clara en el desarrollo de los logros medioambientales (Singh et al., 

2020), que se basa en mecanismos que emanan del liderazgo que ge-

nera un efecto de transmisión de valores ecológicos que influyen en los 

comportamientos proambientales (Wang et al., 2018). También adopta 

métodos que mejoran la psicología de los empleados a la hora de abor-

dar los retos de la sostenibilidad (Çop et al., 2021; Jia et al., 2018a; Li 

et al., 202a). Estos mecanismos promueven la interacción interpersonal 

que agrega valor al prestar atención al desarrollo, apoyarlos y generar un 

sentido de pertenencia (Singh et al., 2020).

Los problemas ambientales globales de la reducción de los recursos 

naturales, la contaminación y el crecimiento de la población desafían 

las formas de vida (Kaiser, Wölfing, y Fuhrer 1999). Los autores Kajzer 

Mitchell y Walinga (2017) sostienen que  el desafío de la sostenibilidad 

ambiental es un problema complejo y sistémico que requiere apertura 

a diferentes formas de pensar y la capacidad de navegar ambigüedad, 

ante esa situación los individuos deben estar armados con conocimien-
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tos y habilidades relacionados como recursos cognitivos y de motivación 

(Tuan 2020), adicionalmente Córdoba-Pachón (2019) considera que los 

modelos sistémicos de creatividad podrían ayudar a identificar diversas 

formas que permiten a las personas trabajar en varios objetivos. La crea-

tividad ecológica como establece Chen et al. (2016)  se define como el 

desarrollo de nuevas ideas sobre productos, servicios, procesos o prác-

ticas ecológicas que se consideran originales y útiles (Song y Yu 2018), 

además esos diferentes antecedentes organizacionales e individuales 

afectan el pensamiento verde creativo que depende del liderazgo y la 

actitud de las organizaciones hacia las preocupaciones ecológicas (W. Li 

et al. 2020)

2. Metodología

El estudio se llevó acabo en una población objetivo de 226 firmas eco-

turísticas de mediano y gran tamaño, teniendo una tasa de respuesta de 

78% obteniendo 176 cuestionarios llenados de manera mixta. Dichos 

cuestionarios en una estructura de LinkedIn de 1 a 5.

Se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para investigar 

la relación conceptual y explicar las asociaciones entre las variables (ver 

figura). 

3. Resultados

•	 H1: El liderazgo transformacional verde tiene una influencia positiva 

en la motivación extrínseca 

•	 H2: El liderazgo transformacional verde tiene una influencia positiva 

en la eco innovación organizacional

•	 H3: El liderazgo transformacional verde tiene una influencia positiva 

en la creatividad verde de los empleados

•	 H4: La creatividad verde de los empleados tiene una influencia positi-

va en la eco innovación organizacional 

•	 H5: La motivación extrínseca verde tiene una influencia negativa en la 

creatividad verde de lo os empleados 



4. Conclusiones y aportaciones

El liderazgo transformacional verde es un factor humano que ejerce un 

efecto catalizador sobre la motivación intrínseca verde y que fomenta el 

comportamiento creativo. Los líderes transformacionales ecológicos sue-

len destacar la importancia vital de sus valores ecológicos, las cuestiones 

relacionadas con el medio ambiente asociadas a los objetivos a largo 

plazo, así como sus expectativas de alto nivel cuando se comunican con 

los subordinados. Estos líderes tienen fuertes convicciones, promueven 

el desarrollo de las comunidades rurales en las proximidades de las re-

servas naturales.

La estrategia medioambiental de la organización puede influir positi-

vamente en la creatividad ecológica de una empresa. En un entorno 

ecológico, se fomenta el uso eficiente de las materias primas e incluso 

las sugerencias improbables que pueden conducir a una mejora del ren-

dimiento medioambiental. 

Los dirigentes de las empresas de ecoturismo promueven una reestruc-

turación de las relaciones de la empresa con los grupos de presión para 

obtener información sobre el medio ambiente y prestar asistencia a los 

proveedores y clientes. Además, la formación de asociaciones con estos 

grupos ofrece mayores posibilidades de buscar soluciones a los proble-
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mas y permite a las empresas desarrollar las capacidades tecnológicas 

necesarias para generar innovación. 

La motivación inspiradora se refiere a una visión deseable y a unas expec-

tativas elevadas que el líder aplica para despertar el entusiasmo laboral 

de los subordinados, reforzando su compromiso con los objetivos y la 

visión de la organización y haciendo que estén más dispuestos a aportar 

ideas verdes para el futuro. El carisma (o la influencia idealizada) despier-

ta la fuerte identidad emocional de los subordinados. Los ecosistemas 

emprendedores verdes orbitan alrededor de áreas naturales y a través de 

modelos ecoturísticos son catalizadores del desarrollo sostenible.

Los empleados percibirán su capacidad para actuar sobre el medio am-

biente, entonces las ideas creativas para los productos verdes mejorarán 

efectivamente. Este estudio revela que la motivación extrínseca verde 

disminuye la motivación intrínseca verde de los empleados para su com-

portamiento creativo. Por lo tanto, las empresas, a través de la dirección 

y el liderazgo, deberían elaborar estrategias para que los empleados de-

sarrollen acciones.
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Resumen 

El objetivo es determinar a través de un modelo único, cuales son los 

factores que influyen en el nivel de capacidad emprendedora de los es-

tudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Para 

ello se han identificado algunas facultades de innovación para fomento 

de la intención emprendedora y la colaboración entre las personas. A 

su vez, a través de la socialización, consideramos influyen en la forma-

ción universitaria de forma estratégica. Utilizamos la técnica de mínimos 

cuadrados parciales (PLS) para estimar un modelo de medida empírico 

a través de los datos de un cuestionario propuesto para tal efecto. Consi-

deramos buenas prácticas las medidas que inciden en la creatividad, las 

oportunidades, consideración del logro y el vencimiento de los desafíos 

individuales y colectivos. 

Palabras clave

Intención, capacidad, emprendimiento, planeación, estrategia, formación

1. Introducción

El estudio de la capacidad emprendedora en la educación superior radi-

ca su importancia en que puede ser analizada desde diversas perspecti-

vas, desde el reconocimiento de oportunidades empresariales (Aldrich y 

Cliff, 2003) dada su naturaleza, hasta el desarrollo de ciertas capacida-
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des, que implican distinto stock de conocimiento e información (Hassan 

et al. 2020).

Garza et al. (2019) centraron su estudio en cuatro dimensiones, capa-

cidad de innovación, capacidad de realización personal, capacidad de 

planificación, y capacidad de realización social. La capacidad emprende-

dora requiere, en primer lugar, vencer desafíos, crecimiento, resiliencia 

esfuerzo que conduce al logro y metas para ser útil a los demás (Kusmin-

tarti et al. 2018). A partir de ahí, surgen otras aportaciones en las que se 

incorpora el reconocimiento de oportunidades e incluye la capacidad 

del individuo para reconocer, descubrir o construir patrones relacionados 

con las buenas prácticas para emprender de forma sostenible (Manesh 

y Rialp 2019).

Este estudio considera un modelo único que incide en capacidad de pla-

nificación estratégica en donde la visión del estudiante, la consecución 

de metas y seguimiento del proceso estratégico en base a su expectativa 

como estudiante; es resultado de las buenas prácticas que inciden en 

la capacidad de innovación y la capacidad de relacionarse o socializar-

se en el ámbito universitario. En consonancia con la bibliografía sobre 

capacidad emprendedora, la investigación retoma las ideas que el éxito 

de las iniciativas de los egresados universitarios requiere un claro com-

promiso del sistema educativo en Nicaragua, la participación del Estado, 

así como el sector privado, implementando una estrategia de desarrollo 

ascendente basada en la ciudad universitaria (Baloch 2017; Bartniczak 

y Raszkowski 2019).

El modelo conceptual propuesto queda reflejado en la figura 1. En este 

se establecen las capacidades emprendedoras de los estudiantes de 5to 

año de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León.
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Figura 1

2. Metodología

En este estudio se incluyeron 357 estudiantes de pregrado de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de León en Nicaragua (UNAN-León). La Escala 

de capacidad emprendedora utilizada fué validada por Mavila y Tinoco 

(2010). La metodología incluye el uso para su medición de un cuestio-

nario que se acompaña en el Anexo I y la técnica de mínimos cuadra-

dos parciales (PLS) con el análisis mediante software Smart PLS 3.0 para 

comprobar el modelo empírico a través de los datos obtenidos.

3. Resultados

Evaluación del modelo de medición

En los indicadores reflexivos se consideran las cargas Alpha de Cronbach, 

consistencia interna, el AVE para la validez convergente y el HTMT (ratio 

de correlaciones) para la validez discriminante. El modelo cumple todas 



las características internas. Un factor tiene validez discriminante cuando 

su ratio HTMT de correlaciones es inferior a 0,85. En nuestro caso, todos 

los HTMT son inferiores a 0,85. Por lo tanto, se cumplen todos los crite-

rios de validez.

Evaluación del modelo estructural

Una vez establecida la validez del modelo de medición, se analiza el mo-

delo estructural. Los (coeficientes de trayectoria) y R2. Si son superiores a 

0,2, se acepta la hipótesis. Además, los valores VIF del modelo estructural 

son inferiores a 3 por lo que no hay colinealidad en los constructos

Bondad de ajuste

Actualmente, se acepta el SRMR (Standardised Root Mean Square Resi-

dual) como una medida aproximada del ajuste global del modelo, cuyo 

valor debe ser inferior a 0,10. Aunque no hay valores umbral, cuanto más 

bajos sean dULS y dG mejor para el modelo. Estos valores deben estar 

dentro del intervalo de confianza obtenido al 95% o al menos al 99%. 

Si los valores no superan estos rangos, es muy probable que el modelo 

sea verdadero.
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CII CRS CPE 2.5% 97.5%
VALORES 

T

Varianza Extraida 

(AVE) 0.760 0.792 0.723

Alfa de Cronbach 0.675 0.760 0.544

P valores 0.000 0.002 0.000

R CUADRADO 0.223 0.459

CII+CRS 0.226 0.690 3.951

CII+CPE 0.105 0.541 3.080

CRS+CPE 0.230 0.601 4.78

AJUSTE DEL MODELO            

SMRS 0.089

VALORES TANTO PARA EL MODELO 

SATURADO COMO PARA EL MODELO 

DE MEDIDA

Duls 0.433

dg 0.156

HTMT

CII+CRS 0.551

CII+CPE 0.730

CRS+CPE 0.791

En la figura 2 se presentan los valores del ajuste del modelo con Smart PLS 3.0.



4. Conclusiones y aportaciones

Este estudio logra una contribución en la integración de un modelo úni-

co que explota los factores emprendedores de las competencias de for-

mación y que se derivan en relaciones individuales y grupales creando 

una naturaleza analítica que permite conducir las buenas prácticas, que 

inciden en la creatividad, la naturaleza de las medidas que apoyan los 

espacios innovadores de emprendimiento, y la socialización de las perso-

nas durante la formación universitaria. Los estudiantes se ven obligados 

a través de los recursos que articulan relaciones colaborativas a partir del 

trabajo grupal y el emprendimiento. A su vez, se nutren de esa intención 

emprendedora en su medio nativo para alcanzar determinados logros en 

sus comunidades más cercanas, siendo este un salvoconducto en la crea-

ción de oportunidades y mejora de su calidad de vida. Esas aspiraciones 

se construyen en configuraciones múltiples desde diferentes perspectivas 

acrecentadas a través de la planificación estratégica, la consecución de 

objetivos, el logro de sus expectativas, y el riesgo de sus decisiones.

Estos se arraigan en una acción en concreto y explotan sus oportunida-

des creando dinámicas sociales positivas y duraderas. La innovación es el 

medio de acción que contribuye a los logros de los objetivos, ya sea han 

adoptado iniciativas emprendedoras, alentadas por la esperanza de que 

el emprendimiento les brindará independencia laboral y económica. Se 

puede considerar, por ello, que ellos tienen pensamientos orientados ha-

cia un proceso de generación de negocios o posible evento empresarial, 

y aún así, es necesario a través de la universidad, esgrimir un detonante 

que pueda transformar las intenciones emprendedoras que poseen los 

individuos en una acción concreta, esto es, hacia la creación real de una 

empresa. Ese detonante se constituye en una capacidad estratégica de 

asumir un riesgo real y que se pueda consolidar en el futuro.
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Resumen

En el marco de un proyecto europeo de formación para favorecer la 

transferencia intergeneracional de competencias emprendedoras y em-

presariales en pequeñas empresas familiares del medio rural, se pregun-

ta a miembros de ambas generaciones cuáles deberían ser las compe-

tencias básicas que deberían tener los sucesores para enfrentar nuevos 

retos. Para ello se formulan preguntas sobre autopercepción empren-

dedora y sobre las competencias emprendedoras deseables a miem-

bros maduros y jóvenes de estas empresas. El análisis de las respuestas 

muestra una brecha entre las percepciones de ambos grupos sobre las 

competencias emprendedoras necesarias para continuar, desarrollar e 

innovar el negocio familiar, al tiempo que permite identificar cuáles son 

las competencias emprendedoras más relevantes para ambos. El resul-

tado nos permite focalizar más específicamente la oferta formativa para 

los sucesores llamados a asumir la gestión y facilitar la transmisión, con-

tinuidad y crecimiento de estas empresas, dotándoles de recursos más 

eficientes y mejorando su capacidad para dirigir los negocios.

Palabras clave

Competencias emprendedoras; autopercepción emprendedora; suceso-

res; pequeña empresa familiar
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1. Introducción

Una de las líneas prioritarias de la Unión Europea se orienta a hacer po-

sible el desarrollo de sus zonas rurales, favoreciendo tanto la generación 

de nuevos negocios como el mantenimiento de actividades económi-

co-empresariales preexistentes. En este sentido, se observa que muchas 

pequeñas empresas familiares de este medio rural presentan problemas 

en el momento de la sucesión, entre otras razones, por la baja capacita-

ción de la generación al frente de la empresa para transferir las compe-

tencias necesarias a las nuevas generaciones, para afrontar los retos futu-

ros, lo que dificulta la continuidad de estos negocios. Con este propósito 

se han realizado diferentes convocatorias de proyectos para la transfe-

rencia de conocimiento a grupos objetivo (KA2). En el marco de estos 

proyectos, un consorcio de cinco Universidades europeas ha desarrollado 

una iniciativa para ofrecer capacitación emprendedora y empresarial a 

las nuevas generaciones de pequeñas empresas familiares de servicios 

en el medio rural, fundamentalmente focalizado en negocios de turismo 

rural, y de producción artesana y venta directa de productos tradiciona-

les. Como paso preliminar se realizan varias reuniones y entrevistas con 

miembros maduros y jóvenes de estas empresas para conocer cuáles son 

sus percepciones y expectativas sobre las competencias emprendedoras 

que deberían tener o adquirir los sucesores de estos negocios. En este 

trabajo se presentan los resultados de esta primera etapa para el caso 

español.

2. Metodología

El proyecto se estructura en diez acciones o etapas (IO), que abarcan 

desde el estudio del estado de la cuestión hasta el entregable final y la 

difusión de la oferta formativa. La segunda etapa (IO2) se corresponde 

con el estudio de las necesidades percibidas respecto a capacitación, 

habilidades y competencias emprendedoras y empresariales que debe-

ría poseer la siguiente generación. Para ello se parte de la opinión de los 

consejos asesores de expertos externos de cada uno de los cinco equipos 

participantes y se consensua un cuestionario tipo sobre 22 competen-

cias emprendedoras y empresariales (creatividad, detección de oportu-

nidades, innovación, reconfigurar el negocio, etc. -al inicio del proyecto 
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no se había definido todavía EntreComp-). El trabajo de campo se dirige 

a dos grupos focales: a) una muestra de conveniencia de miembros ma-

yores y jóvenes de pequeñas empresas familiares (entrevistas individua-

lizadas y reuniones); y b) responsables de pequeños negocios familiares 

(cuestionario en línea).

El cuestionario consta de 23 preguntas (5 dicotómicas, 3 de escala, 13 

de elección y 8 abiertas). Se utiliza un identificador para anonimizar a 

los entrevistados y se pregunta sobre el perfil del negocio (actividad y 

dimensión), el perfil del entrevistado (edad, género y formación), su po-

sición intergeneracional, sobre la autopercepción emprendedora y em-

presarial, sobre la innovación y las competencias deseables para los su-

cesores.

El trabajo con los subgrupos focales (miembros mayores y jóvenes) de las 

veinte empresas elegidas se realizó de abril a junio del segundo año del 

proyecto, manteniendo reuniones individualizadas con cada individuo 

de cada generación de cada empresa, usando un cuestionario estructu-

rado, y, posteriormente, se celebró una reunión con todos los entrevis-

tados, para realizar una puesta en común sobre las principales compe-

tencias emprendedoras y empresariales. En cuanto al segundo grupo, 

de septiembre a noviembre del segundo año del proyecto se lanzó un 

cuestionario en línea (corregido tras los comentarios y conclusiones de 

las reuniones grupales) a una preselección de más de 1.000 pequeñas 

empresas representativas, se obtuvieron 137 respuestas válidas, que se 

trataron en dos subgrupos, dependiendo de la situación generacional de 

quien responde.

3. Resultados

Los resultados obtenidos indican que la mayoría de las empresas tie-

nen entidad de persona física (62%) o sociedad limitada (30%), son mi-

croempresas (79%) o pequeñas empresas (17%), de turismo rural que 

ofrece servicios de alojamiento y/o restauración y actividades de ocio y 

tiempo libre, a cuyo frente se encuentra todavía el fundador o un miem-

bro maduro de la segunda generación (90%), mayoritariamente hom-

bre (54%), de entre 41 y 65 años (79%), con estudios básicos (18%), de 



Educación Secundaria (30%) o Formación Profesional (24%). El negocio 

inició su actividad a finales del siglo pasado o comienzos del presente 

(70%) y no se ha abordado la sucesión (73%). La mayoría considera que 

su negocio es emprendedor (“algo”, 28%; “bastante” 27%), pero no ma-

nifiestan propensión a innovar (81%).

Las principales competencias autopercibidas por los miembros jóvenes 

son: la capacidad de innovación, la empatía con los clientes, las habilida-

des sociales y la experiencia en el negocio. Respecto a los miembros ma-

duros, destacan: la empatía con los clientes, la constancia y dedicación al 

negocio, trabajar en equipo y la reputación lograda. Sobre las competen-

cias a mejorar por parte de los miembros jóvenes, se señalan: el dominio 

de idiomas, el uso de redes sociales e Internet, la comercialización de 

servicios y mayor experiencia en la gestión del negocio. Los miembros 

más maduros apuntan: medios para llegar al cliente, la formación en 

idiomas, la oferta de servicios complementarios. En cuanto a las compe-

tencias deseables en los miembros de la siguiente generación que vayan 

a asumir la responsabilidad de dirigir el negocio, los miembros jóvenes 

de estas empresas señalan: creatividad, innovar en productos y servicios, 

captación de nuevos clientes, adaptarse a los cambios y lograr más cali-

dad. Los miembros maduros esperan que quienes les sucedan se impli-

quen en el negocio, sepan tratar a los clientes y sean buenos gestores.

Las principales diferencias entre las competencias percibidas y desea-

bles por parte de los miembros más jóvenes se refieren a su capacidad 

para captar nuevos clientes, abrir nuevos nichos de mercado, usar redes 

sociales e Internet y ser capaces de (re)configurar el negocio. Los miem-

bros maduros manifiestan sus diferencias entre las competencias perci-

bidas y deseables de los miembros más jóvenes respecto a la capacidad 

de éstos para preparar y abordar la sucesión, para mantener las buenas 

relaciones familiares y para resolver problemas, así como poseer conoci-

mientos de gestión empresarial.

Comparando la valoración que hacen ambos grupos respecto a las com-

petencias percibidas, los miembros jóvenes se sientan más capaces para 

atender a los clientes, resolver problemas y preparar la sucesión, frente a 

la opinión de los miembros maduros, que perciben valores más bajos en 

sus sucesores. En sentido contrario, los miembros maduros creen que sus 
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sucesores están mejor preparados para hacer sostenible el negocio, usar 

redes sociales e Internet e internacionalizarlo. 

La comparación de la valoración de las competencias deseables para 

los miembros jóvenes llamados a asumir la dirección del negocio en el 

futuro, indica varias diferencias de percepción según los grupos. En el 

caso de los miembros jóvenes manifiestan más deseable tener capaci-

dad para preparar la transferencia generacional, para atender convenien-

temente los gustos de los clientes y para (re)configurar el negocio. Los 

miembros maduros de estas empresas valoran como más deseable en 

los miembros más jóvenes el que sean capaces de mantener el negocio, 

ser creativos, mantener las relaciones con otras empresas colaboradoras 

(proveedoras y competidoras) y atender los aspectos legales del negocio.

4. Conclusiones y aportaciones

El análisis de los resultados muestra que, si bien ambos grupos coinci-

den en la importancia de las competencias emprendedoras (creatividad, 

aplicación de innovaciones, apertura de nuevos mercados, captación de 

nuevos clientes, diversificación relacionada, relanzamiento del negocio, 

etc.), frente a las referidas a la gestión empresarial o a la transferencia 

de la empresa, como así lo manifiestan verbalmente en las reuniones de 

puesta en común intergeneracional, el subgrupo de miembros maduros 

valora más las competencias que se orientan al mantenimiento del ne-

gocio, a la transición generacional y a la preservación de las relaciones 

intra y extrafamiliares, que se relacionan con el corto y medio plazo. El 

subgrupo de miembros jóvenes también valora estas competencias de 

gestión y transferencia (resolución de problemas, gestión de conflictos, 

atención y comunicación con clientes, preparar la sucesión, relaciones 

familiares, etc.), presentando mayores diferencias entre su percepción so-

bre la mismas y la deseabilidad. Por tanto, en ambos grupos se manifies-

ta la preocupación por la situación más inmediata que es la transmisión 

del negocio y su mantenimiento, antes que plantearse competencias 

emprendedoras relacionadas con el crecimiento (más mercado), la di-

ferenciación (mejores clientes) o la diversificación (nuevos servicios). La 

consecuencia es que el consorcio tuvo que abordar las siguientes fases 

del proyecto contemplando herramientas de formación y transferencia 



de competencias que pudieran atender las especificidades de las dis-

tintas etapas que afrontarían las empresas en su transmisión y las nece-

sidades de formación diferenciadas de ambos grupos de miembros en 

cada etapa. Así, se establecieron cinco módulos que contemplaban el 

ciclo de vida de la empresa familiar, herramienta de gestión estratégica, 

planificación de la sucesión, modelo CANVAS del negocio y la comercia-

lización de servicios. Se elaboraron los materiales docentes pertinentes 

y una colección de casos y vídeos de pequeñas empresas emblemáticas 

que habían tenido éxito tanto en la transmisión de la empresa como en 

la transferencia de competencias emprendedoras y empresariales. Los 

entregables fueron chequeados en cursos piloto que dieron como re-

sultado final la construcción de una plataforma con todos los elementos 

formativos y recursos disponibles en cada uno de los idiomas del consor-

cio (español, francés, portugués, italiano, griego e inglés). La plataforma 

se puso a disposición de las comunidades empresariales de los ámbitos 

de influencia de los cinco equipos participantes.
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Resumen

Desde 2009 la Comisión Europea apoya el desarrollo nuevas actividades 

empresariales a través del programa Erasmus for Young Entrepreneurs 

(EYE). EYE ofrece la posibilidad de adquirir nuevas competencias em-

prendedoras gracias a un intercambio que facilita la inmersión empresa-

rial y lingüística y el fortalecimiento de las relaciones interempresariales 

entre regiones de la UE. Este trabajo de investigación examina la transfe-

rencia de conocimiento tácito que tiene lugar en la relación, permitien-

do constatar que EYE es una vía útil para procurar dicha transferencia 

en materia de competencias emprendedoras, beneficiando tanto al an-

fitrión como a la persona que voluntariamente se enrola en el programa. 

En el trabajo se repara así mismo en el reto que la pandemia ha impues-

to a EYE y cómo éste lo ha superado satisfactoriamente.

Palabras clave

Emprendimiento, Europa, movilidad, transferencia de conocimiento.

1. Introducción

El programa europeo de movilidad EYE permite intercambiar experien-

cias entre personas emprendedoras en etapa temprana y propietarios de 

una pequeña o mediana empresa en otro país a través de una estancia 

no superior a 6 meses, parcialmente remunerada por el Programa. Esta 
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período de pandemia COVID-19 en Canarias
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experiencia permite la persona emprendedora adquirir conocimiento 

práctico para emprender, mientras que el anfitrión potencia sus posibi-

lidades de cooperación internacional. El Programa evidencia las posibi-

lidades que ofrece para la transferencia de conocimiento tácito (Polanyi, 

1966; Reber, 1993; McAdam et al., 2007) entre personas con trayectoria 

empresarial consolidada y aquellas con escasa experiencia empresarial. El 

conocimiento tácito es difícil de codificar pues forma parte de los mode-

los mentales del individuo ligándose fuertemente a la intangibilidad de 

las creencias, valores o intuiciones que tienen origen, por lo general, en la 

experiencia personal, siendo difícil de almacenar y distribuir. Es pues más 

difícil de gestionar, pero genera más ventajas competitivas a las empresas.

Los informes y estudios oficiales demuestran el impacto positivo de EYE, 

que permite superar la falta de cultura empresarial y proporciona un 

valor añadido transfronterizo (Centre for Strategy and Evaluation Servi-

ces, 2011; European Commission, 2014, 2017) de gran valor para el 

desarrollo de nuevo tejido productivo. EYE se consolida como una de 

las acciones principales de COSME1para “ayudar a los nuevos empren-

dedores a adquirir y desarrollar competencias y conocimientos sobre 

emprendimiento y a seguir desarrollando su actividad empresarial al 

aprender de emprendedores con experiencia” (European Commision, 

2019) facilitando la transferencia de conocimiento.

Hasta 2021 se han realizado más de 25.000 registros y 10.000 inter-

cambios (EYE Support Office, 2021). Durante la pandemia el programa 

se ha adaptado a las restricciones de movilidad de cada país y, tem-

poralmente, permite intercambios remotos de duración limitada, pre-

guntándonos si mantiene en este contexto su carácter facilitador en la 

transferencia de conocimiento tácito.

Desde un plano más académico, son escasas las publicaciones sobre 

el Programa, detectándose en literatura gris –e.g., Dobarro & Hormiga 

(2010), Racolța‐Paina (2016), Dobarro & Batista (2019), Juričić (2020) 

o Serkowska-Pietruczak (2020)-, pero que no exploran su potencial para 

analizar la transferencia de conocimiento tácito.

1 
 
Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Em-

presas (COSME)
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2. Metodología

Este trabajo lleva a cabo un análisis documental de EYE como fuente de 

transferencia de conocimiento tácito en emprendimiento, reparando es-

pecialmente en su desarrollo durante la pandemia. Para EYE la persona 

emprendedora es aquella con un plan de empresa viable o menos de tres 

años de experiencia en su propio negocio, mientras que el anfitrión debe 

contar con más de tres años de experiencia (European Commision, 2020).

Por la naturaleza exploratoria del estudio se ha utilizado un enfoque cua-

litativo a través de una ficha de recogida de datos clave que repara espe-

cialmente en el conocimiento tácito que se transfiere en la ganancia de 

competencias emprendedoras –Tabla 1.

Tabla 1. Elementos del análisis documental

Documento Sujeto Aspectos analizados

Registro

Persona 

emprendedora

(entrante y 

saliente)

Con fines descriptivos:

País de origen y destino. Experiencia 

internacional.

Años de experiencia empresarial.

Plan de trabajo

Persona 

emprendedora 

y anfitrión

Análisis del conocimiento tácito a 

transferir y competencias

emprendedoras involucradas.

Retroali-

mentación

Anfitrión (en 

Canarias)

Percepción del éxito de la 

transferencia de conocimiento,

contribución a su empresa y 

conocimiento tácito transferido

Retroali-

mentación

Persona 

emprendedora

(saliente)

Percepción del éxito de la 

transferencia de conocimiento, 

crecimiento en competencias clave y 

conocimiento tácito transferido.

Se analiza los intercambios siendo Canarias región emisora y receptora. 

La región participa en OPEN-EYE-11, uno de los Consorcios operativos 

para 2019-2022, con mayor número de participantes a nivel nacional, 

siendo el Instituto Tecnológico de Canarias la entidad intermediaria con 

un rol de enlace en el intercambio ligado al territorio. Además, se ha 

analizado el impacto de la pandemia en EYE, para conocer si se preserva 



la transferencia tácita de conocimiento. Se analizan 28 estancias com-

pletadas desde y hacia Canarias en 2020 y 2021.

3. Resultados

En relación con el perfil de las personas emprendedoras que participan 

en el Programa, tanto salientes como entrantes, destaca su experiencia 

internacional (62% tiene experiencia previa por estudios o trabajo, 18% 

han vivido en otro país, 14% su experiencia internacional es

por viajes de ocio o trabajo, 7% manifiestan es su primera experiencia 

internacional). En los anfitriones, con experiencia empresarial consolida-

da en Canarias, un 40% son de origen español, dándose una alta par-

ticipación de extranjeros residentes (40% italiano, 13% alemán y 7% 

británico). La movilidad en el 2020 y 2021 es en un 32% saliente, desde 

Canarias a otro país. De ellas el 33% ha hecho su estancia en Alemania, 

22% en Bélgica y 11% en otros países, incluido USA. El restante 68% de 

las estancias son entrantes, procedentes de Italia (63%), Alemania (11%) 

y otros países (5%). El 18% de los emprendedores ya ha iniciado su acti-

vidad empresarial, mientras que el 82% sólo tienen un plan de empresa.

Durante la pandemia, y si se compara con ediciones precedentes, los 

perfiles y actividades más demandadas se refieren a trabajo en comuni-

cación y marketing digital (53%), consultoría (11%), producción audio-

visual (11%) y otros (26%) –e.g., voluntariado, formación, eventos... Los 

salientes tienen perfil más diverso destacando nuevamente el marketing 

digital y la producción audiovisual como actividades demandadas.

De los cuestionarios de retroalimentación se observa que la transferencia 

de conocimiento tácito se da principalmente, y como parece lógico, en 

las personas emprendedoras. Sin excepción consideran la experiencia 

relevante por los conocimientos adquiridos para el desarrollo de su futu-

ra empresa, la comprensión de cómo gestionar una PYME, el intangible 

que aporta la red de contactos y las nuevas oportunidades de negocio, 

un entorno cultural y organizativo diferente, con un marco normativo 

distinto al de origen y la mejora del idioma.
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Esa percepción positiva sólo se da para un 89% de los anfitriones en Ca-

narias que consideran la proactividad de la persona emprendedora, su 

compromiso con el aprendizaje, flexibilidad, apertura para asumir nue-

vas tareas y la positiva contribución a su negocio las claves de la transfe-

rencia de conocimiento. Ese conocimiento tácito transferido tiene que 

ver con la intuición y los nuevos puntos de vista que aporta la persona 

emprendedora novel al negocio del anfitrión.

4. Conclusiones y aportaciones

EYE permite a las personas emprendedoras poner en práctica y mejorar 

sus competencias empresariales. Lejos de lo que cabría esperar, la trans-

ferencia de conocimiento es mutua y mantiene un fuerte componente 

tácito. Por un lado, las personas emprendedoras en fase incipiente me-

joran sus competencias tanto genéricas como específicas que apalancan 

su potencial empresarial, y por otro, las personas experimentadas se be-

nefician de la colaboración

abriendo nuevas posibilidades de colaboración internacional, al tiempo 

que se generan sinergias y contribuye favorablemente a su negocio. No 

obstante, es especialmente útil para las personas emprendedoras inci-

pientes, quienes adquieren conocimiento tácito para el desarrollo de su 

futura empresa, clave para la gestión de la futura PYME, al tiempo que 

amplían sus contactos y posibilidades de comercio internacional cono-

ciendo otras culturas e idiomas.

Lejos de ser un impedimento, la situación de pandemia ha sido un aci-

cate. De la muestra de casos analizados en Canarias se concluye, no obs-

tante, que ha beneficiado especialmente al sector digital y al área de 

comunicación y marketing, sesgando considerablemente el alcance del 

Proyecto hacia unas actividades económicas particulares.
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