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Relación de universidades participantes y Delegados de la Red GUESSS España 
 

Región Universidad Delegados 
Andalucía Universidad de Almería  Carlos Cano Guillén 

Universidad de Cádiz Antonio R. Ramos Rodríguez y Paula 
Lechuga Sancho 

Universidad de Córdoba Librado Carrasco Otero 
Universidad de Granada María del Mar Fuentes 
Universidad de Huelva Juan Diego Borrego Sánchez 
Universidad de Jaén Juan Carlos Sánchez Rodríguez y María 

Jesús Hernández Ortiz 
Universidad de Málaga Rafael Ventura 
Universidad de Sevilla Francisco Liñán 
Universidad de Olavide Francisco Javier Ramos 

Aragón Universidad de Zaragoza Lucio Fuentelsaz y Consuelo González 
Asturias Universidad de Oviedo Beatriz Junquera Cimadevilla y Jesús 

Ángel del Brío González 
Canarias Universidad de La Laguna Francisco García-Rodríguez e Inés Ruiz 

de la Rosa 
Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria 

Mª del Pino Medina y Rosa María 
Batista 

Cantabria Universidad de Cantabria Ana Fernández-Laviada 
Castilla y León Universidad de Burgos Juan Bautista Delgado García y Celia 

Díaz Portugal 
Universidad de León Mariano Nieto, Nuría González 
Universidad de Salamanca José Carlos Sánchez 
Universidad de Valladolid Natalia Martín Cruz 

Castilla-La 
Mancha 

Universidad de Castilla-La 
Mancha 

Juan José Jiménez 

Cataluña EAE Business School  Meysam Zolfaghari 
Universidad Abierta de Cataluña Laura Lamolla 
Universidad Autónoma de 
Barcelona 

David Urbano 

Universidad de Barcelona Esther Hormiga 
Universidad de Gerona Laura Vall-llosera Casanovas 
Universidad de Lérida Antonio Colom Gorgues 
Universidad de Vich Elisenda Tarrats 
Universidad Politécnica de 
Cataluña 

Jordi Olivella y Santiago Roca 

Universidad Rovira i Virgili Mercedes Teruel Carrizosa 
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Región Universidad Delegados 
Comunidad de 
Madrid 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

Isidro de Pablo López 

Universidad Carlos III de Madrid María José Sánchez Bueno y Fernando 
Muñoz Bullón 

Universidad Complutense de 
Madrid 

María Ángeles Montoro Sánchez 
 

Universidad de Alcalá Fernando Javier Crecente Romero y 
Rubén Garrido Yserte 

Universidad Francisco de Vitoria Caridad Maylin y Ramón Fernández de 
Caleya 

Universidad Rey Juan Carlos Concepción de la Fuente Cabrero y Pilar 
LagunaSánchez 

Comunidad 
Valenciana 

Universidad de Alicante Diego Quer Ramón y Rosario Andreu 
Guerrero 

Universidad de Valencia Lorenzo Revuelto Taboad 
Universidad Jaime I María Ripollés 
Universidad Miguel Hernández 
de Elche 

José María Gómez Gras y Marina 
Estrada De la Cruz 

Universidad Politécnica de 
Valencia 

Elies Seguí Mas 

Extremadura Universidad de Extremadura Juan Carlos Díaz 
Galicia Universidad de la Coruña José Rodrigo Sanjurjo Amado 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

Isabel Neira Gómez 

Universidad de Vigo Ana Gueimonde Canto y Mª Isabel 
Diéguez Castrillón 

Baleares Universidad de las Islas Baleares Julio Batle Lorente y Jordi Llabrés 
Bordoy 

La Rioja Universidad de La Rioja Pilar Vargas 
Navarra Universidad Pública de Navarra Ignacio Contín y Martín Larraza 
País Vasco Universidad del País Vasco Noemí Peña y María Saiz 
Región de 
Murcia 

Universidad Católica San Antonio Rocio Arteaga Sánchez 
Universidad de Murcia Alicia Rubio 
Universidad Politécnica de 
Cartagena 

Mario Rosique Blasco 
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  CAPÍTULO 1 
  INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1  El emprendimiento y el proyecto GUESSS  

La relevancia del emprendimiento para el crecimiento económico es ampliamente 

compartida por los distintos agentes económicos y sociales. De modo similar, la 

literatura académica también apunta en esta dirección, al argumentar que la 

actividad emprendedora es un elemento esencial para el desarrollo de los países. 

Desde un punto de vista macroeconómico, el emprendimiento impulsa el 

crecimiento y la creación de empleo, intensifica la competencia y favorece la 

innovación (Reynolds et al., 2005; Contín et al., 2007). Por estos motivos, el 

estímulo del emprendimiento se ha convertido en un tema prioritario en las agendas 

de todo tipo de instituciones públicas y privadas. A modo de ejemplo, se pueden 

destacar el Plan de Acción 2020 sobre emprendedores de la Comisión Europea o, 

en el ámbito español, la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización o la ley 25/2015 de mecanismos de segunda oportunidad, 

reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.  
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Son numerosos los trabajos que han tratado de identificar los factores 

determinantes del emprendimiento. Algunos de estos estudios se centran en la 

identificación de las características psicológicas o los rasgos personales que 

diferencian a los emprendedores de la población en general (Pillis y Reardon, 

2007; Hoang y Gimeno, 2010) o en el análisis de las características del entorno en 

que se desarrolla la actividad emprendedora (Fuentelsaz, González y Maícas, 2015). 

No obstante, estos trabajos han mostrado sus resultados considerando únicamente 

determinados aspectos del fenómeno, por lo que se hace necesario desarrollar 

modelos integrales en los que se incorporen todos estos aspectos de manera 

global. Dentro de estos modelos, destacan los basados en la intención 

emprendedora, entendiendo ésta como la disposición a llevar a cabo una acción y 

como elemento previo al comportamiento emprendedor.  

El proyecto de investigación internacional Global University Entrepreneurial Spirit 

Student’s Survey (GUESSS) nace en el año 2003 y tiene por objetivo principal 

estudiar las intenciones emprendedoras de los estudiantes universitarios a nivel 

mundial. Aproximadamente cada dos años, los estudiantes de diversas 

universidades colaboran en el proceso de recogida de información en los distintos 

países participantes a través de equipos nacionales y universidades socias. La 

institución promotora y líder del proyecto GUESSS a nivel internacional es el Instituto 

Suizo de Investigación de la PYME y el Emprendimiento, ubicado en la Universidad 

de St. Gallen. El investigador principal de esta iniciativa es el profesor Dr. Philipp 

Sieger. En el caso español, el proyecto lo coordinan los profesores José Ruiz 

Navarro y Antonio Ramos Rodríguez desde la Universidad de Cádiz. Entre los 

objetivos de GUESSS, deben destacarse fundamentalmente los siguientes (Sieger, 

Fueglistaller y Zellweger, 2014):  
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• Observar, de forma sistemática y a largo plazo, las intenciones en la elección 

de carrera y las actividades emprendedoras por parte de los estudiantes 

universitarios.  

• Identificar los antecedentes y las condiciones del entorno que determinan las 

intenciones emprendedoras, la creación de nuevas empresas y la carrera 

empresarial.  

• Observar y evaluar las actividades y las ofertas de las universidades en 

relación con la educación emprendedora de sus alumnos.  

En el año 2018 ha tenido lugar la octava ola de recogida de datos, en la que han 

participado 54 países y más de 3.000 universidades, habiéndose completado más 

de 208.000 cuestionarios. En el caso concreto de España participaron 75 

universidades y se recogieron más de 32.000 cuestionarios válidos. La Universidad 

de Zaragoza se incorpora por primera vez al estudio en esta edición, con la 

intención de formar parte del mismo en el futuro para disponer de un observatorio 

permanente que analice la evolución y características del emprendimiento en el 

ámbito universitario. El informe GUESSS de la Universidad de Zaragoza ha sido 

desarrollado por un equipo de profesores del área de Organización de Empresas y 

ha contado con el apoyo de la Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza. 

El resto de apartados de este documento describen los principales resultados que 

se derivan del estudio.  

1.2 El proyecto GUESSS 2018/2019 en la Universidad de Zaragoza  

El proyecto GUESSS ofrece una visión global del fenómeno emprendedor en el 

ámbito concreto de las universidades. Dada la metodología común utilizada por 

todas ellas, es posible, en su caso, realizar estudios comparativos que permitan 

identificar similitudes y diferencias en la intención de emprender entre los 



 | EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 12 

estudiantes de las distintas regiones y países. Más concretamente, la realización de 

este primer informe GUESSS en la Universidad de Zaragoza persigue los siguientes 

objetivos:  

• Identificar los principales determinantes del contexto general, universitario y 

familiar que afectan a elección de carrera y a la intención de emprender en 

el ámbito concreto de la Universidad de Zaragoza.  

• Comparar los determinantes del desarrollo de la conducta emprendedora de 

los estudiantes de la Universidad de Zaragoza en relación con los de otras 

universidades españolas.  

• Proporcionar herramientas que faciliten el diseño de programas de formación 

dirigidos a los estudiantes de la universidad en los que se desarrollen 

competencias clave no adquiridas en los programas formativos reglados y 

que estén relacionadas con el fomento del espíritu emprendedor.  

Por tanto, las conclusiones del informe GUESSS presentan beneficios para diferentes 

grupos de interés. En primer lugar, la comparación con otras universidades permitirá 

evaluar la intención de crear un negocio por parte de los estudiantes de una 

determinada zona geográfica y valorar los indicadores obtenidos en el contexto 

nacional (o internacional). Una correcta interpretación de los resultados permitirá 

evaluar la situación y ofrecer recomendaciones que faciliten el diseño de políticas 

públicas en materia de emprendimiento. Adicionalmente, este tipo de trabajos 

permite poner el foco de atención en el espíritu emprendedor y ayuda a sensibilizar 

a la sociedad sobre la relevancia de la iniciativa empresarial. En segundo lugar, 

para las universidades es una herramienta que les permite evaluar si sus programas 

de formación y el contexto de la propia universidad contribuyen a la formación de 

intenciones emprendedoras. Por último, la participación en las encuestas ofrece a 
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los estudiantes la posibilidad de recapacitar sobre sus objetivos profesionales y les 

ayuda a plantearse, con una orientación estratégica, su carrera profesional.  

1.3 Marco teórico 

El proyecto GUESSS trata de explicar el comportamiento emprendedor de los 

individuos. Para ello, el marco teórico del que se parte es el ofrecido por la Teoría 

del comportamiento planificado (TCP). De acuerdo con esta teoría, los 

comportamientos humanos son planificados y están precedidos por la intención del 

comportamiento (Ajzen,1991, 2002; Ajzen y Fishbein, 1975). A su vez, la intención 

del comportamiento está afectada por tres elementos: (1) la actitud hacia el 

comportamiento, (2) las normas subjetivas o apoyo percibido del entorno más 

próximo al individuo y (3) el control percibido de la conducta.  

El proyecto GUESSS considera que las intenciones de elección de carrera en 

general y de desarrollo de la actividad emprendedora en particular se explican, tal y 

como se refleja en la Figura 1.1, por la actitud emprendedora de los estudiantes, el 

apoyo que éstos consideran que reciben de sus familiares y amigos (norma 

subjetiva) y la autoconfianza del estudiante respecto a su capacidad para llevar a 

cabo la actividad (control percibido).  

Además de estos factores básicos, el marco teórico del proyecto GUESSS 

considera que las intenciones de elección de carrera de los estudiantes se ven 

afectadas por factores relacionados con el entorno. En concreto, el modelo teórico 

incorpora elementos del entorno universitario, familiar y sociocultural (Sieger, 

Fueglistaller y Zellweger, 2014). 9  
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Figura 1.1. Marco teórico de GUESSS 

 

Fuente: Adaptado de Sieger, Fueglistaller y Zellweger (2014). 

1.4 Metodología 

La población de interés del trabajo son los estudiantes universitarios. El Instituto 

Suizo de Investigación de la PYME y el Emprendimiento de la Universidad de St. 

Gallen es el encargado de desarrollar la encuesta y quien garantiza la fiabilidad y 

validez de los datos recogidos. Una vez diseñada la encuesta, ésta se envía a 

través de un enlace a una plataforma on-line para que cada uno de los equipos 

nacionales lo distribuya entre las universidades colaboradoras en cada uno de los 

países. El coordinador nacional, la Universidad de Cádiz, envió a la Universidad de 

Zaragoza los enlaces en inglés y en castellano a comienzos del mes de octubre de 

2018. La recogida de datos se extendió hasta mediados de diciembre de dicho 

año. La difusión de la encuesta se hizo con el apoyo de la Universidad de 

Zaragoza que, a su vez, contó con el apoyo de los Decanos y Directores de las 

diferentes Facultades y Escuelas que constituyen la Universidad. 

Las respuestas se procesan de forma centralizada en la Universidad de St. Gallen y, 

posteriormente, se remiten a los equipos nacionales, quienes a su vez trasladan la 

información de sus universidades a cada uno de los coordinadores. En el curso 

2018-2019 el número total de estudiantes matriculados en la Universidad de 
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Zaragoza fue de 31.067 (Universidad de Zaragoza, 2019). Todos estos estudiantes 

recibieron a través de email los enlaces del cuestionario. Se obtuvieron un total de 

759 respuestas válidas, lo que supone una tasa de respuesta del 2,44%. Esta tasa 

está ligeramente por encima de la media obtenida por otras universidades 

españolas que han participado en el proyecto (2,16%). La ficha técnica de la 

investigación se recoge en la Tabla 1.1.  

Tabla1.1. Ficha técnica de la encuesta 

Universo Alumnos de la Universidad de Zaragoza 
Población objetivo 31.067 estudiantes 
Muestra 759 
Porcentaje de respuesta 2,44% 
Periodo de realización  Octubre-diciembre 2018 
Margen de confianza 95% 
Error muestral 3,51% 
Metodología Encuesta online 
Trabajo de campo Universidad de Zaragoza 
Grabación y creación de la 
base de datos 

Instituto suizo de investigación de la PYME y el 
emprendimiento 

             Fuente: Elaboración propia 
 

1.5 Descripción de la muestra 

Con el fin de conocer el perfil de los estudiantes encuestados en la Universidad de 

Zaragoza, se han efectuado análisis descriptivos sobre variables socio-

demográficas. A continuación, se caracteriza la muestra a partir de variables como 

la edad, el estado civil, el género, la nacionalidad, la situación laboral del estudiante 

y el nivel y campo de estudio del alumno. 

1.5.1 Edad 

La Figura 1.2 muestra la distribución porcentual de los encuestados en la 

Universidad de Zaragoza por grupos de edad. Puede observarse que la mayoría de 

los alumnos tienen 23 años o menos, ya que a este grupo pertenece el 71,8% del 
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total de la muestra. El 24,3% de los encuestados tiene entre 24 y 30 años de edad 

y solo el 3,9% es mayor de 30 años. 

Figura 1.2. Perfil del alumnado según la edad 

 

 

 

 

 

 

 

	

1.5.2 Género 

Como se observa en la Figura 1.3, la encuesta ha sido cumplimentada por un 

número mayor de mujeres (61,1%) que de hombres (38,9%).  

 

Figura 1.3. Perfil del alumnado según el género 

 

 

38,9% 

61,1% 

Hombre Mujer 

71,8% 

24,3% 

3,9% 

23 años o menor Entre 24 y 30 años Mayor de 30 años 
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1.5.3 Estado civil 

La Figura 1.4 muestra que, como es de esperar, la mayoría de los estudiantes que 

responden a la encuesta son solteros: un 89,3% del total, frente a un 10,7% de 

estudiantes casados. 

 

 

1.5.4 Nacionalidad 

La distribución porcentual de la muestra según la nacionalidad de los estudiantes 

se recoge en la Figura 1.5. En ella se observa como el estudiantado de la 

Universidad de Zaragoza es básicamente español (94,8% del total de encuestados). 

El 3% procede de otros países europeos, mientras que el 2,2% restante tiene su 

origen en países no europeos. 

89,3% 

10,7% 

Soltero Otros 

Figura 1.4. Perfil del alumnado según su estado civil 
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22,3% 

77,7% 

Estudiante con un trabajo Estudiante tiempo completo 

Figura 1.5. Perfil del alumnado según su nacionalidad 

 
 

1.5.5 Situación laboral 

La Figura 1.6 se centra en el análisis de la situación laboral de los estudiantes. En 

ella se observa como casi cuatro de cada cinco entrevistados (77,7%) se dedica 

en exclusiva a sus estudios, mientras que el 22,3% restante compatibiliza estos con 

algún trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.5.6 Nivel y área de estudios  

Respecto al nivel de estudios, (Figura 1.7), el 78,8% de los estudiantes 

encuestados está realizando en la actualidad estudios de grado, un 15,1% son 

94,8% 

3,0% 2,2% 

España Europa Resto del mundo 

Figura 1.6. Perfil del alumnado según su situación laboral 
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estudiantes de máster y el restante 6,1% son estudiantes de doctorado. En cuanto 

al tipo de estudios que realizan (Figura 1.8), los dos ámbitos que predominan son 

la Ingeniería e informática (23,6%) y las ciencias sociales (21,1%). A continuación 

se encuentran los estudios jurídicos y empresariales (16,8%), médicos (16,3%) y 

los relativos a matemáticas y ciencias naturales (13,2%). El 9% restante se 

encuentra disperso entre el resto de titulaciones.  

 

 
 

78,8% 

15,1% 
6,1% 

Grado Máster Doctorado 

Figura 1.7. Perfil del alumnado según el nivel de estudios 
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Ingeniería e informática Ciencias sociales 
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Matemáticas y ciencias naturales Artes y Humanidades 
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Figura 1.8. Perfil del alumnado según el área de estudio 
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  CAPÍTULO 2 
  INTENCIÓN DE ELECCIÓN DE CARRERA 
 

 

La encuesta permite recoger información relacionada con la intención de elección 

de carrera profesional en dos momentos del tiempo: nada más finalizar los estudios 

universitarios y cinco años después. En este apartado se describen los resultados 

obtenidos en cada caso. También se describen las posibles diferencias que pudiera 

haber en dicha intención según el género de los estudiantes, su área de estudio y 

su nivel de estudios. 

2.1. Intención de elección de carrera al finalizar los estudios y cinco años 

después 

La intención de elección de la carrera profesional en el informe GUESSS se 

aproxima a través de la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué camino intentas 

seguir una vez que termines tus estudios y qué piensas hacer después de cinco 

años? Los estudiantes solo deben elegir una opción en cada momento del tiempo. 



 | EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 22 

La encuesta incluye 10 opciones de carrera profesional clasificadas en cuatro 

grandes grupos: empleado, fundador (emprendedor), sucesor (de una empresa 

familiar o una empresa no controlada por la familia) y otras. 

La Tabla 2.1 incluye la intención en la elección de carrera profesional de los 

estudiantes de la Universidad de Zaragoza al terminar la carrera y cinco años 

después. Al terminar la carrera, la mayoría (84,1%) se inclina por desarrollarse 

profesionalmente como empleados por cuenta ajena. En cuanto al tamaño preferido 

de las empresas objetivo, las diferencias no son especialmente relevantes, aunque 

predominan las empresas pequeñas (18,2%) y medianas (17,3%), así como el 

trabajo en instituciones académicas como colegios, institutos o la propia universidad 

(19%). Destacar que únicamente el 10,5% de los entrevistados prevé alcanzar la 

condición de funcionario (más allá de los que han mostrado su predilección por la 

actividad docente y académica) y que algo más del 5% espera trabajar en una 

organización sin ánimo de lucro. 

También es reseñable que apenas un 4,2% de los estudiantes se plantea gestionar 

su propia empresa, bien mediante la constitución de una nueva sociedad (3%) o a 

través de la sucesión en una empresa ya constituida, normalmente propiedad de la 

propia familia (1,2%). 

Si se observan las intenciones una vez transcurridos cinco años desde la 

finalización de los estudios, estas varían de forma importante en relación con las 

opiniones vertidas por los recién graduados. Así, el porcentaje de estudiantes que 

prevé trabajar por cuenta ajena desciende en casi 20 puntos porcentuales (pasa 

del 84,1% al 66,4%), fundamentalmente porque se reduce de forma importante la 

proporción de entrevistados que desearía trabajar en una empresa u ONG (54,6% 

en el momento de la finalización de los estudios, 24,4% cinco años más tarde). Por 

el contrario, aumenta sustancialmente el número de potenciales funcionarios (desde 
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el 10,5% hasta el 24,6%) pero también el de emprendedores y, en particular, el 

grupo que pretende crear su propia empresa: aunque solo un 3% se plantea esta 

opción profesional al finalizar sus estudios, cinco años más tarde este porcentaje 

asciende hasta el 21,1%. 

Tabla 2.1. Cambios en la intención de elección de carrera 

	 
Al terminar los 

estudios 
Cinco años 

después 
EMPLEADO 84,1% 66,4% 
Empleado en una pequeña empresa (1-49 trabajadores) 18,2% 2,4% 
Empleado en una empresa mediana (50-249 trabajadores) 17,3% 5,0% 
Empleado en una gran empresa (250 o más trabajadores) 13,7% 14,4% 
Empleado en una organización sin ánimo de lucro (ONG) 5,4% 2,6% 
Empleado en una institución académica (Colegio, Instituto, 
Universidad) 19,0% 17,4% 
Empleado público (funcionario) 10,5% 24,6% 
EMPRENDEDOR  3,0% 21,1% 
Emprendedor, trabajando en mi propia empresa 3,0% 21,1% 
SUCESOR 1,2% 1,4% 
Sucesor en una empresa de mis padres o de mi familia 1,1% 0,7% 
Sucesor en una empresa que actualmente no controla mi 
familia 0,1% 0,8% 
Otros/No lo he decidido todavía 11,7% 11,1% 
 

La Tabla 2.2 compara los resultados obtenidos en la muestra de estudiantes de la 

Universidad de Zaragoza con los del resto de estudiantes españoles y de otros 

países que participan en el proyecto GUESSS. Las cifras ponen de manifiesto que la 

intención emprendedora en la Universidad de Zaragoza es 1,5 puntos porcentuales 

inferior al promedio del país, mientras que también es algo más baja cuando la 

comparación se hace al preguntar acerca de las expectativas cinco años después 

de la graduación (21,1% en Unizar, 24,5% en el promedio nacional). Las 

diferencias son todavía más acusadas cuando la comparación se realiza en el 

contexto internacional: un 9% de los estudiantes entrevistados considera el 

emprendimiento como una verdadera opción al terminar sus estudios, mientras que 
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algo más de uno de cada tres se ve dirigiendo una empresa cinco años después 

de su graduación. Estas cifras no deben resultar especialmente sorprendentes si 

tenemos en cuenta que Aragón no es una comunidad especialmente 

emprendedora, según se pone de manifiesto en las sucesivas ediciones realizadas 

por el observatorio GEM Aragón (Global Entrepreneurship Monitor)1 sobre el 

emprendimiento en general dentro de la sociedad aragonesa. 

Tabla 2.2. Expectativa emprendedora de los estudiantes al terminar los estudios y cinco años 

después en Aragón, en España y a nivel internacional 

 
Al terminar los estudios Cinco años después 

GUESSS Unizar 3,0% 21,1% 
GUESSS España 4,5% 24,5% 
GUESSS Internacional 9,0%	 	34,7% 

 

La Figura 2.1 completa la comparación entre regiones españolas. Podemos 

observar que Aragón se sitúa en el tercio inferior de la clasificación, con un 3% de 

estudiantes que manifiestan la intención de ser emprendedor cuando acaben sus 

estudios. En los extremos nos encontramos con el País Vasco, que ofrece el menor 

valor (2,7%) y Murcia, que con un 6,8% se sitúa en lo más alto de la clasificación. 

																																																								
1 El informe GEM Aragón puede consultarse en la página web de la Fundación Emprender en Aragón, 
http://www.aragonemprendedor.com/contenido.php?modulo=contenido&padre=1%7C69%7C116&IDC
ontenido=116.   
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Cuando la comparativa regional se hace al preguntar acerca de las expectativas 

emprendedoras cinco años después de la graduación (Figura 2.2), los datos 

muestran que Aragón se encuentra, como se ha comentado anteriormente, por 

debajo de la media nacional (24,5%). Comparando con las demás regiones, 

Aragón se sitúa en la segunda mitad de la clasificación. En el extremo superior 

destacan Cataluña (31,4%) e Islas Baleares (31,3%), mientras que en el extremo 

opuesto se sitúan País Vasco (15,1%) y Galicia (19,9%). 

2,7% 
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4,5% 
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Figura 2.1 Intención de ser emprendedor al terminar la carrera. Comparativa regional 
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2.2. Intención en la elección de carrera por género 

El análisis de las diferencias por género en la intención de elección de carrera 

profesional, una vez finalizados los estudios, se muestra en la Figura 2.3. Entre las 

tres opciones planteadas (emprendedor, empleado o sucesor en una empresa ya 

establecida), las diferencias más importantes entre hombres y mujeres se 

encuentran cuando se pregunta acerca de la opción de emprender. En concreto, el 

4,4% de los hombres considera el emprendimiento como una opción profesional, 

frente al 2,2% de las mujeres. En el resto de alternativas, las diferencias son menos 

acusadas. En el caso de optar por trabajar por cuenta ajena o alcanzar una plaza 

15,1% 
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Figura 2.2. Intención de ser emprendedor a los cinco años. Comparativa regional 
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68,0% 

17,7% 
1,7% 

12,6% 

Mujeres 

de funcionario, el 81,6% de los hombres eligen esta opción, frente al 85,5% de las 

mujeres. 

Si consideramos ahora las opciones manifestadas por los estudiantes de la 

Universidad de Zaragoza para cinco años después de concluir sus estudios, 

distinguiendo según el género de los encuestados (véase la Figura 2.4), se puede 

observar cómo la opción de ser empleado por cuenta ajena (o funcionario) pierde 

importancia, pero mantiene una relación similar entre hombres y mujeres. La 

preferencia por crear su propia empresa aumenta de forma importante en ambos 

grupos, aunque de nuevo de forma más evidente en los hombres: el 26,5% se 

plantea esta opción, frente a un 17,7% de las mujeres. 

	
Figura 2.3. Intención de carrera al terminar los estudios por género	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

63,6% 
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Hombres 
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2,2% 1,3% 11,0% 

Mujeres 

Figura 2.4. Intención de carrera cinco años después de terminar los estudios por género 
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2.3. Intención en la elección de carrera profesional por área de estudio 

La Figura 2.5 muestra la intención de elección de carrera profesional después de 

terminar los estudios en función de los estudios que ha realizado el estudiante. En 

todas las áreas, la mayoría de los alumnos manifiestan su preferencia por trabajar 

como empleados por cuenta ajena. Respecto a la intención emprendedora, las 

áreas de Derecho y Empresa (5,5%), Ingeniería e Informática (3,9%) y Ciencias 

Sociales (3,8%) son las que mayor porcentaje de alumnos presentan con esta 

intención. En Medicina tan solo un 1,6% tienen esa intención, mientras que en Artes 

y Humanidades y en Matemáticas y Ciencias Naturales de la Salud, ningún 

estudiante encuestado manifiesta preferencia por el emprendimiento. 

Figura 2.5. Intención de elección de carrera al terminar los estudios por área de estudios 
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Empleado 71,0% 86,5% 86,2% 79,5% 84,6% 83,0% 91,9% 
Emprendedor 0,0% 3,9% 3,8% 5,5% 1,6% 0,0% 0,0% 
Sucesor 0,0% 0,0% 2,5% 2,4% 0,8% 1,0% 0,0% 
Sin decidir 29,0% 9,6% 7,5% 12,6% 13,0% 16,0% 8,1% 

Empleado Emprendedor Sucesor Sin decidir 
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La Figura 2.6 muestra esta misma información considerando un horizonte de cinco 

años después de finalizar los estudios. La primera opción de carrera profesional 

sigue siendo la de ser empleado por cuenta ajena, si bien en este caso el 

porcentaje es menor. Por el contrario, hay un aumento en el número de estudiantes 

que muestran interés por el emprendimiento en todas las áreas de conocimiento, 

una vez pasados cinco años de la finalización de sus estudios. En concreto, el 

31,5% de los alumnos de Ingeniería e Informática, el 29,1% de los estudiantes de 

Derecho y Empresa, y el 27,6% de los estudiantes de Medicina optan por la opción 

de emprendimiento. Aproximadamente, un 13% de los estudiantes de Ciencias 

Sociales y un 11% de los alumnos de Artes y Humanidades, consideran el 

emprendimiento como opción de carrera profesional a los cinco años de terminar 

sus estudios. Los aumentos más importantes en el número de alumnos que 

consideran esta opción se producen en el área de Ingeniería e Informática y 

Medicina. 
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Figura 2.6. Intención de elección de carrera cinco años después de finalizar los estudios por 
área de estudios 

 

Finalmente, la Figura 2.7 muestra la intención de elección de carrera profesional 

después de terminar los estudios en función de la formación alcanzada por el 

estudiante. Aunque, en todos los casos, la mayoría de los alumnos manifiestan su 

preferencia por trabajar como empleados por cuenta ajena, la proporción es más 

elevada en los estudiantes de doctorado (más de seis puntos porcentuales por 

encima de los estudiantes de grado en el momento de responder a la encuesta, 

casi 20 puntos por encima si el planteamiento se realiza a cinco años vista, véase 

la Figura 2.8), seguramente porque muchos de ellos consideran como principal 

salida profesional la docencia e investigación en el ámbito universitario. En relación 

con el interés por la creación de una empresa propia, casi el 23% de los 

estudiantes de grado valora esta opción en un horizonte de cinco años, frente a un 

15,7% de los estudiantes de master y solo un 10,9% en los de doctorado. 
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Figura 2.7. Intención de carrera al terminar los estudios por nivel de estudios 

 
 
 

 
Figura 2.8. Intención de carrera  

cinco años después de terminar los estudios por nivel de estudios 

 
 
  

82,8% 

2,8% 1,2% 
13,2% 

Emple. Empren. Suc. Sin dec. 

Grado 
88,7% 

4,3% 1,7% 5,2% 

Emple. Empren. Suc. Sin dec. 

Master 
89,1% 

2,2% 0,0% 
8,7% 

Emple. Empren. Suc. Sin dec. 

Doctorado 

63,7% 

22,9% 

1,3% 
12,0% 

Emple. Empren. Suc. Sin dec. 

Grado 
73,9% 

15,7% 
1,7% 

8,7% 

Emple. Empren. Suc. Sin dec. 

Master 

82,6% 

10,9% 
2,2% 4,3% 

Emple. Empren. Suc. Sin dec. 

Doctorado 



 | EMPRENDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 32 

 
 

 
 
 
 
  CAPÍTULO 3 
   FACTORES EXPLICATIVOS  
   DE LA INTENCIÓN DE EMPRENDER 
 
	

En este capítulo se lleva a cabo un análisis de la intención emprendedora de los 

estudiantes de la Universidad de Zaragoza y de sus factores determinantes. En 

concreto, y de acuerdo con el marco teórico sobre el que se fundamenta el 

proyecto GUESSS (ver Figura 1.1), se analizan los factores que afectan a la 

intención de emprender: la actitud emprendedora, la norma subjetiva, el control 

percibido y los factores contextuales. 

3.1. La intención de emprender 

El presente epígrafe está dedicado al análisis de la intención emprendedora de los 

estudiantes de forma más profunda que en el apartado anterior. Hasta el momento, 

se ha analizado la intención de emprender utilizando preguntas cerradas con dos 

posibles respuestas (sí/no) a través de las que los estudiantes expresaban su 

intención de elección de carrera profesional. Entre las opciones planteadas 
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(empleado, emprendedor, sucesor y otras), los estudiantes sólo podían elegir una 

para cada momento del tiempo (al terminar los estudios y cinco años después). En 

otras palabras, en el capítulo anterior se considera que los estudiantes tienen la 

intención de emprender cuando afirman que desean gestionar su propia empresa 

en algún momento del futuro. A pesar de que esta aproximación es fiable (Sieger, 

Fueglistaller y Zellweger, 2011), una debilidad potencial de este planteamiento es 

que los estudiantes que han pensado seriamente en convertirse en emprendedores 

en el futuro, pero todavía prefieren no serlo, son considerados como no 

emprendedores cuando se les plantea este tipo de preguntas. Es decir, los análisis 

previos no permiten incluir en el diagnóstico del espíritu emprendedor a aquellos 

emprendedores para los que la creación de empresas es su segunda opción de 

elección de carrera profesional. Para poder tantear esta posibilidad, y obtener una 

visión más ajustada de la realidad, analizamos la intención de los estudiantes de 

convertirse en emprendedores en el futuro mediante una escala compuesta por 6 

ítems evaluados de acuerdo con una escala Likert de 1 (muy en desacuerdo) a 7 

(muy de acuerdo). 

Los valores medios obtenidos para cada uno de los seis ítems se muestran en la 

Tabla 3.1. La afirmación más valorada es la relativa al ítem “Estoy dispuesto(a) a 

hacer cualquier cosa para ser un emprendedor(a)” con una puntuación de 3,34 

puntos. A continuación, el ítem “Mi meta profesional es llegar a ser 

emprendedor(a)”, con una puntuación media de 3,32 puntos. Por el contrario, el 

ítem menos valorado es: “He pensado muy seriamente en iniciar un negocio” que 

alcanza una puntuación media de 3,07 puntos. Estos resultados indican que la 

intención emprendedora de los estudiantes no es, en general, muy acentuada. 

Además, una comparación con el promedio nacional pone de manifiesto que dicha 

intención es, en Aragón, inferior a la obtenida en la muestra de los estudiantes 

españoles. 
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Tabla 3.1. Intención emprendedora de los estudiantes en Aragón y España 

 

A partir de los valores presentados en la Tabla 3.1 es posible calcular un promedio 

de los seis ítems, que en el caso de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza 

alcanza los 3,19 puntos. Este promedio, que denominamos intención 

emprendedora, aproxima el interés del colectivo por desarrollar su carrera 

profesional en el ámbito del emprendimiento. El valor alcanzado se sitúa por debajo 

del valor central de la escala (4 puntos) y es inferior a la media obtenida en España 

(3,51), lo que sugiere que la intención emprendedora de los estudiantes de la 

Universidad de Zaragoza es comparativamente baja, por lo que cualquier medida 

tendente a mejorar este indicador debería ser bienvenida.  

Profundizando un poco más en la intención emprendedora, la Tabla 3.2 muestra la 

valoración de los ítems que miden la intención emprendedora de los estudiantes 

distinguiendo por género. Como se puede observar, el indicador es más elevado 

en el caso de los hombres (3,51 puntos) que en el de las mujeres (3,01 puntos), 

lo que indica una menor propensión a emprender por parte de estas.  

 

Afirmaciones (1=Muy en desacuerdo, 7= Muy de acuerdo) Aragón España 
Estoy dispuesto(a) a hacer cualquier cosa para ser un 
emprendedor(a) 3,34 3,57 
Mi meta profesional es llegar a ser emprendedor(a) 3,32 3,61 
Haré todo lo posible para crear y gestionar mi propio negocio 3,21 3,56 
Estoy decidido(a) a crear una empresa en el futuro 3,11 3,45 
Tengo la firme intención de crear un negocio algún día 3,08 3,45 
He pensado muy seriamente en iniciar un negocio 3,07 3,39 
Promedio ítems anteriores 3,19 3,51 
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Tabla 3.2. Intención emprendedora por género 

Afirmaciones (1=Muy en desacuerdo, 7= Muy de acuerdo) General Hombres Mujeres 
Estoy dispuesto(a) a hacer cualquier cosa para ser un 
emprendedor(a) 3,34 3,52 3,25 
Mi meta profesional es llegar a ser emprendedor(a) 3,32 3,52 3,21 
Haré todo lo posible para crear y gestionar mi propio 
negocio 3,21 3,50 3,06 
Estoy decidido(a) a crear una empresa en el futuro 3,11 3,47 2,91 
Tengo la firme intención de crear un negocio algún día 3,08 3,57 2,80 
He pensado muy seriamente en iniciar un negocio 3,07 3,47 2,83 
Promedio ítems anteriores 3,19 3,51 3,01 

 

La Figura 3.1 compara el índice de intención emprendedora de Aragón con el resto 

de las regiones españolas, así como con el promedio del país. En el gráfico se 

observa que el índice de Aragón (3,19) se encuentra, como ya se ha comentado 

anteriormente, por debajo de la media nacional (3,51). Comparando con las demás 

regiones, Aragón se sitúa en el tercio inferior de la clasificación. En el extremo 

superior destaca Canarias, con Extremadura o Cataluña también en posiciones 

destacadas, mientras que en el extremo opuesto se sitúa Asturias. 
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3.2. Factores directos 

En este apartado se analizarán aquellos factores que, de acuerdo con la teoría del 

comportamiento planificado (Ajzen, 2002), se configuran como determinantes de la 

intención emprendedora: la actitud emprendedora, la norma subjetiva y el control 

percibido. 

3.2.1. Actitud emprendedora 

La actitud personal hacia el emprendimiento, es decir, lo atractivo que resulta el 

mismo para un individuo, está vinculada con las creencias que dicha persona 

asocia al comportamiento emprendedor. Estos atributos pueden estar relacionados 
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Figura 3.1. Índice de intención emprendedora por Comunidad Autónoma 
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con la satisfacción que experimentaría el individuo al desarrollar dicho 

comportamiento, lo que afectaría de forma positiva a la iniciativa emprendedora en 

el estudiante. La valoración de estos atributos se encuentra íntimamente relacionada 

con las creencias que se pueda tener sobre ellos. Por este motivo, y con objeto de 

valorar la actitud emprendedora de nuestros estudiantes, se pidió que valorasen, 

dentro de una escala de 1 (muy en desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo), un 

conjunto de afirmaciones relacionadas con la posibilidad de ser emprendedor. 

La Tabla 3.3 recoge el valor medio de los ítems sobre la actitud emprendedora. 

Este valor medio se calcula promediando las puntuaciones y su frecuencia sobre el 

total de respuestas. Las dos afirmaciones que, por término medio, presentan una 

mayor valoración son: “si tuviera la oportunidad y los recursos necesarios, sería 

emprendedor” con una puntuación media de 4,44 puntos, así como la que dice 

“ser emprendedor implicaría grandes satisfacciones para mí” con una valoración de 

4,12 puntos. Por el contrario, la afirmación con menor valoración fue “ser 

emprendedor implica más ventajas que desventajas para mí”, seguida de cerca por 

“entre varias opciones, preferiría ser emprendedor”. Se puede observar que los 

valores de la actitud emprendedora de los estudiantes de la Universidad de 

Zaragoza son, al igual que ocurría con la intención emprendedora, ligeramente 

inferiores a los valores expresados por los estudiantes españoles.  

Tabla 3.3. Actitud emprendedora de los estudiantes en Aragón y España 

Afirmaciones (1=Muy en desacuerdo, 7= Muy de acuerdo) Aragón España 
Si tuviera la oportunidad y los recursos necesarios, sería 
emprendedor 4,44 4,71 
Ser emprendedor implicaría grandes satisfacciones para mí 4,12 4,38 
Una carrera profesional como emprendedor me resulta atractiva 3,73 3,99 
Entre varias opciones, preferiría ser emprendedor 3,56 3,80 
Ser emprendedor implica más ventajas que desventajas para mí 3,50 3,74 
Promedio ítems anteriores 3,87 4,12 
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Un análisis de la actitud emprendedora de los estudiantes de la Universidad de 

Zaragoza por género (Tabla 3.4), muestra que todas las afirmaciones son mejor 

valoradas por parte de los hombres que por parte de las mujeres, en línea con las 

comparaciones por género realizadas previamente. 

Tabla 3.4. Actitud emprendedora en Aragón por género 

Afirmaciones (1=Muy en desacuerdo, 7= Muy de acuerdo) General Hombres Mujeres 
Si tuviera la oportunidad y los recursos necesarios, sería 
emprendedor 4,44 4,64 4,31 
Ser emprendedor implicaría grandes satisfacciones para mí 4,12 4,35 3,98 
Una carrera profesional como emprendedor me resulta 
atractiva 3,73 4,00 3,57 
Entre varias opciones, preferiría ser emprendedor 3,56 3,92 3,36 
Ser emprendedor implica más ventajas que desventajas 
para mí 3,50 3,77 3,34 
Promedio ítems anteriores 3,87 4,14 3,71 

 

La Figura 3.2 nos permite comparar la valoración de la actitud emprendedora en las 

diferentes regiones españolas. Dicha valoración sitúa a la comunidad en la zona 

baja de la clasificación en la que Canarias, Cataluña y Extremadura ocupan las 

primeras posiciones (con cifras en el entorno del 4,37), mientras que en el extremo 

opuesto se encuentran País Vasco y Asturias (con valores por debajo de 4). 
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3.2.2. Norma subjetiva 

La norma subjetiva, o norma social percibida, mide la presión que percibe el 

estudiante en relación con la opinión de su entorno inmediato sobre el hecho de 

emprender (Ajzen, 2001; Liñán y Chen, 2009). Esta presión percibida se puede 

aproximar a través de dos elementos: (1) la valoración que otorgan al 

emprendimiento la familia o amigos del emprendedor y 2) la motivación del 

individuo para acomodarse a dichas creencias. 
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Figura 3.2. Actitud hacia el emprendimiento por Comunidad Autónoma 
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De acuerdo a este planteamiento, se cuestiona a los estudiantes cómo esperan que 

reaccionaría la gente de su entrono si optara por desarrollar su carrera profesional 

como emprendedor, valorando este hecho en una escala de 1 al 7, siendo 1 “muy 

negativamente” y 7 “muy positivamente”. La Tabla 3.5 recoge las respuestas a esta 

cuestión. Como se puede observar, el valor medio de los ítems del conjunto de las 

preguntas relativas a la actitud emprendedora entre los estudiantes de la 

Universidad de Zaragoza oscila entre los valores de 5,23 y 5,43. Todos estos 

valores están situados por encima del valor medio de la escala (4 puntos) aunque 

ligeramente por debajo del valor medio de los ítems en la muestra nacional. 

Tabla 3.5. Reacción del entorno próximo ante la intención emprendedora de los estudiantes 

en Aragón y España 

¿Si decidieras seguir una carrera como emprendedor, 
cómo reaccionaría la gente de tu entorno? Aragón España 
(1=Muy negativamente, 7= Muy positivamente) 	 	 
Tu familia más cercana 5,23 5,35 
Tus amigos 5,43 5,59 
Tus compañeros de estudios 5,23 5,35 
Promedio ítems anteriores 5,30 5,43 

 

A diferencia de otras dimensiones, el análisis de la reacción del entorno próximo 

ante la intención emprendedora de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza 

por género (Tabla 3.6), apenas muestra diferencias perceptibles entre hombres y 

mujeres. 

Tabla 3.6. Reacción del entorno próximo ante la intención emprendedora por género 

¿Si decidieras seguir una carrera como emprendedor, 
cómo reaccionaría la gente de tu entorno? General Hombres Mujeres 
(1=Muy negativamente, 7= Muy positivamente) 	 	 	 
Tu familia más cercana 5,23 5,23 5,23 
Tus amigos 5,43 5,41 5,45 
Tus compañeros de estudios 5,23 5,33 5,18 
Promedio ítems anteriores 5.29 5.32 5.28 
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3.2.3. Control percibido 

El control percibido del comportamiento se identifica con el grado en que la 

persona aprecia una mayor o menor dificultad para desarrollar una conducta 

determinada (Azjen, 2002). Cuando el estudiante percibe que reúne las 

capacidades necesarias para emprender, se empleará mejor en el desarrollo de 

dicha actividad. De acuerdo con el trabajo de Ajzen (2002), es preciso analizar dos 

dimensiones para evaluar el control percibido: 1) la autoeficiencia, es decir, la 

creencia de que el individuo es capaz de emprender y 2) la creencia de que el 

individuo controla el comportamiento para emprender (Liñán y Chen, 2009). 

Con el objetivo de conocer la capacidad de los encuestados para emprender se 

les pidió que efectuaran una autoevaluación en materia de competencias y 

capacidades emprendedoras. El cuestionario incluye 7 competencias que son 

valoradas en una escala de 1 a 7, donde 1 expresa total desacuerdo y 7 total 

acuerdo. La Tabla 3.7 muestra los resultados medios de esta evaluación para cada 

uno de los ítems. 

Tabla 3.7. Autoevaluación sobre competencias emprendedoras de los estudiantes en Aragón 

y España 

Grado de competencia para las siguientes actividades 
(1=muy poco competente, 7=muy competente) Aragón España 
Ser líder y comunicador 4,69 4,85 
Gestionar con éxito un negocio 4,25 4,45 
Gestionar la innovación dentro de una empresa 4,12 4,26 
Comercializar una nueva idea o desarrollo 4,11 4,31 
Construir una red de profesionales 4,06 4,29 
Crear nuevos productos y servicios 4,02 4,07 
Identificar nuevas oportunidades de negocio 3,98 4,06 
Promedio ítems anteriores 4,18 4,33 
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Como se observa en la Tabla 3.7, el valor medio de los ítems sobre el control 

percibido está, por lo general, por encima del valor medio de la escala (4 puntos) y 

es ligeramente inferior al obtenido en la muestra de los estudiantes universitarios 

recogida en España. En concreto, las cuestionas mejor valoradas entre los 

estudiantes son las referidas a su capacidad de ser líder y comunicador o la de 

gestionar con éxito un negocio.  

La Tabla 3.8 pone de manifiesto que el valor medio de los ítems sobre el control 

percibido es, en general, alto y muy similar al obtenido en la muestra de 

estudiantes universitarios recogida en España. En concreto, las cuestiones más 

valoradas entre los estudiantes son las referidas a la capacidad para defender los 

intereses individuales y la seguridad de llevar a cabo los planes formulados. 

Tabla 3.8. Percepción del control percibido de los estudiantes en Aragón y España 

 

3.3. Factores de contexto 

A continuación, se presentan los factores relacionados con el contexto que pueden 

afectar a la actitud emprendedora de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza. 

3.3.1. Entorno universitario 

Un agente relevante en la formación de intenciones emprendedoras entre los 

estudiantes es la Universidad (Bergman, Hundt y Sternberg, 2016; Maresch et al., 

2016). En el contexto académico, el diseño, el contenido y los efectos de la 

Afirmaciones (1=Muy en desacuerdo, 7= Muy de acuerdo) Aragón España 
Normalmente persigo y defiendo mis propios intereses 5,24 5,36 
Cuando hago planes casi siempre estoy seguro de que los voy 
a cumplir 5,19 5,28 
Tengo muy claro cómo va a ser mi vida 3,90 4,00 
Promedio ítems anteriores 4,78 4,90 
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educación emprendedora representa una importante corriente de investigación (Lina 

et al., 2015). De acuerdo con Alvarez y Busenitz (2004), las universidades que 

ofrecen educación en emprendimiento formarán alumnos más propensos a 

convertirse en empresarios. La falta de oferta en formación en este ámbito provoca 

un bajo nivel de intención emprendedora (Franke y Luthje, 2004). Por esta razón, 

en el presente epígrafe se presenta un análisis descriptivo sobre la formación 

recibida, con el objetivo de proporcionar una visión sobre la formación en 

emprendimiento que se ofrece desde la Universidad de Zaragoza. 

La Figura 3.3 muestra el porcentaje de los alumnos de la Universidad de Zaragoza 

que han asistido o están asistiendo actividades formativas relacionadas con el 

emprendimiento. En este sentido, se pidió a los encuestados que eligiesen aquellas 

afirmaciones con las que se sintiesen más identificados en relación con su 

formación en emprendimiento, existiendo la posibilidad de elegir varias respuestas. 

En primer lugar, destaca el elevado porcentaje de estudiantes, un 66,5% del total 

de la muestra, que señala no haber asistido nunca a algún programa o curso 

específico sobre emprendimiento. En el polo opuesto, un 8,2% de nuestros 

estudiantes manifiesten que han asistido a un curso obligatorio sobre 

emprendimiento hasta el momento de completar la encuesta.  Si comparamos los 

resultados con los obtenidos a nivel nacional, podemos observar que los valores no 

son demasiado diferentes, si bien es cierto que la proporción de estudiantes de la 

Universidad de Zaragoza que no ha recibido nunca formación en emprendimiento 

es cuatro puntos superior a la media nacional.  
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Figura 3.3. Formación en emprendimiento de los estudiantes en Aragón y España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 3.9 muestra el grado de acuerdo o desacuerdo de los estudiantes de la 

Universidad de Zaragoza y de la muestra de estudiantes universitarios de España 

con una serie de afirmaciones relacionadas con la adquisición de competencias 

emprendedoras. La cuestión planteada comenzaba con “Los cursos a los que he 

asistido…” y la afirmación que alcanza un valor promedio más elevado en ambos 

contextos es la siguiente: “…aumentaron mi conocimiento de las actitudes, valores y 

motivaciones de los emprendedores”. Otra afirmación que obtuvo un valor alto fue 

“…mejoraron mis habilidades para identificar oportunidades de negocio”. Por el 

contrario, las afirmaciones que obtuvieron un valor más bajo fueron “…mejoraron 

mis habilidades prácticas de gestión para la creación de una empresa” y 

“…mejoraron mis habilidades para crear redes de contactos”. La comparación entre 

las respuestas proporcionadas por los estudiantes españoles y las del resto del país 

apenas muestran diferencias dignas de mención, con la excepción de la cuestión 

en la que se pregunta si la formación recibida mejora las habilidades de los 

estudiantes para crear redes de contactos, afirmación con la que los estudiantes 

suelen estar de acuerdo en mayor medida. 
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Tabla 3.9. Evaluación del aprendizaje en relación al emprendimiento en la Universidad de 

Zaragoza y en el resto de universidades españolas 

Los cursos y servicios que he recibido… (1=Muy en desacuerdo, 
7=Muy de acuerdo) Aragón España 
... aumentaron mi conocimiento de las actitudes, valores y 
motivaciones de los emprendedores. 4,01 4,01 
... mejoraron mis habilidades para identificar oportunidades de 
negocio. 3,64 3,71 
... aumentaron mi conocimiento de las actividades que hay que 
realizar para crear una empresa. 3,60 3,64 
... mejoraron mis habilidades para crear redes de contactos. 3,59 3,75 
... mejoraron mis habilidades prácticas de gestión para la creación 
de una empresa. 3,50 3,55 
Promedio ítems anteriores 3,67 3,73 

En relación con el ambiente creado en la Universidad de Zaragoza para el fomento 

del emprendimiento, la Tabla 3.10 muestra la percepción que los estudiantes tienen 

sobre el clima en la Universidad. Para ello se pidió a los estudiantes encuestados 

que valorasen, en una escala de 1 a 7 puntos, su acuerdo o desacuerdo con una 

serie de afirmaciones.  

Los resultados muestran que la puntuación más alta, con un 4,23 de media, se 

obtiene en la afirmación sobre la motivación desde la Universidad para participar en 

actividades emprendedoras. Le siguen, por orden de puntuación, la relativa al clima 

favorable universitario para convertirse en emprendedor, con un valor medio de 

3,89 y la que hace referencia al clima universitario favorable para desarrollar ideas 

de negocio, con un valor medio de 3,88 puntos. Los valores medios obtenidos por 

los distintos ítems en la Universidad de Zaragoza son similares a los indicadores 

que reflejan el clima emprendedor en la muestra de los estudiantes universitarios en 

España.  
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Tabla 3.10. Clima emprendedor en la Universidad de Zaragoza y en el resto de universidades 
españolas 

Afirmaciones (1=Muy en desacuerdo, 7= Muy de acuerdo) Aragón España 
En mi Universidad se motiva a los estudiantes para participar en 
actividades emprendedoras 4,23 4,30 
En mi Universidad existe un clima favorable para convertirme en 
emprendedor 3,89 3,94 
El clima de mi Universidad me inspira a desarrollar ideas para 
crear nuevos negocios 3,88 3,92 
Promedio ítems anteriores 4,00 4,05 

A nivel regional, la Figura 3.4 muestra que La Rioja y la Comunidad Valenciana son 

las comunidades autónomas con mayor valoración de la formación orientada al 

emprendimiento (4,09 y 4,06 respectivamente), mientras que Aragón se sitúa muy 

próxima a la valoración media del clima emprendedor a nivel nacional (3,75). 
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3.3.2. Entorno familiar 

Tan importante como las habilidades de los estudiantes y la reacción de su 

entorno, es saber si los estudiantes tienen en su familia cercana a emprendedores, 

ya sea como dueños o como accionistas mayoritarios. Los trabajos previos 

realizados en el ámbito del emprendimiento indican que los hijos cuyos padres son 

o han sido emprendedores muestran una mayor propensión a desarrollar en el 

futuro una carrera emprendedora (Sieger y Minola, 2016; Edelman et al., 2016). Los 

argumentos que explican estos resultados tienen que ver con los modelos de 

referencia, el aprendizaje basado en la experiencia indirecta y un contacto más 

cercano con el mundo empresarial (Laspita et al., 2012; Lindquist, Sol y Van Praag, 

2015).  

Para profundizar sobre esta cuestión se preguntó a los estudiantes si su padre, su 

madre o ambos eran emprendedores. Tal y como muestra la Figura 3.5, casi dos 

tercios de la muestra no tienen padres emprendedores; el 16,5% de los alumnos 

indica que su padre trabaja por cuenta propia; el 7% declaran que la que lo hace 

es la madre; mientras que el 9,9% restante de los estudiantes señala que tiene a 

los dos progenitores trabajando por cuenta propia. Es decir, de todos los 

estudiantes, el 33% de ellos tienen, al menos, un padre o madre emprendedores. 

Este resultado, en lo esencial, es el mismo que el que presenta la muestra 

española. 
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Figura 3.5. Porcentaje de padres y madres que trabajan por cuenta propia 

 

Con el objetivo de continuar profundizando en el contexto familiar, se planteó a los 

estudiantes la pregunta de si sus padres eran accionistas mayoritarios de alguna 

empresa. La Figura 3.6 muestra que tan solo el 6,1% de los estudiantes tienen a 

los dos progenitores como propietarios de alguna empresa, mientras que el 

porcentaje de los estudiantes cuyos padres no son accionistas mayoritarios de 

alguna empresa llega al 76,2%. 

Figura 3.6. Porcentajes de padres y madres que son propietarios de alguna empresa 
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3.3.3. Entorno sociocultural 

Los factores sociales y culturales, como factores del contexto que afectan al 

emprendedor, tienen un efecto importante sobre la formación de intenciones 

emprendedoras (Fuentelsaz, González y Maícas, 2014). Por este motivo, es 

interesante incluir en el análisis las percepciones que tienen los estudiantes sobre la 

sociedad en la que viven y sobre los valores y creencias que en ésta existen y que 

pueden favorecer o inhibir las competencias emprendedoras. En este sentido se 

analizan las percepciones de los alumnos respecto a una serie de valores y hábitos 

sociales relacionados con la distribución de poder en la sociedad para valorar en 

qué medida los estudiantes consideran a su sociedad como autoritaria. 

Para ello se ha preguntado a los estudiantes un conjunto de cuestiones sobre las 

que debían mostrar su grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a cada una 

de ellas utilizando una escala Likert de 1 (muy en desacuerdo) a 7 (muy de 

acuerdo). Los resultados se muestran en la Tabla 3.11 y el principal resultado que 

se desprende del análisis de los mismos es que los estudiantes entienden, en gran 

medida, que el poder está escasamente compartido dentro de la sociedad y se 

concentra en la cúspide. 

Tabla 3.11. Entorno sociocultural de Aragón y España 

 
Aragón España 

En mi sociedad, el poder está: 	 	 
Compartido por la sociedad (1) vs Concentrado en la cúspide (7) 5,01 5,14 
En mi sociedad, la influencia de una persona se basa principalmente en sus 	 	 
Habilidades y contribución a la sociedad (1) o en la Autoridad de su 
posición (7) 4,27 4,37 
En mi sociedad, de los seguidores se espera que: 	 	 
Cuestionen a los líderes cuando están en desacuerdo (1) vs Obedezcan a 
los líderes sin cuestionarlos (7) 4,10 4,16 
Promedio ítems anteriores 4,46 4,56 
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  CAPÍTULO 4 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES 
	

 

La encuesta GUESSS permite conocer las opiniones de los estudiantes que se 

encuentran en la fase de puesta en marcha de un proyecto empresarial, o bien lo 

han puesto ya en marcha. A continuación, se presenta una descripción de los 

resultados que se derivan de las respuestas a las preguntas formuladas. En todo 

caso, debemos tener en cuenta que el número de estudiantes en alguna de estas 

situaciones no es muy elevado, por lo que algunos de los resultados obtenidos en 

este capítulo deben analizarse con cierta cautela. 

4.1. Emprendimiento naciente  

De acuerdo con la literatura, un emprendedor naciente es aquel individuo que sólo 

o en compañía de otros, está tratando de iniciar su propio negocio o trabajar por 

cuenta propia. Es decir, se trata de personas que tienen la intención de emprender 
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y están configurando sus empresas, pero no se exige que estas estén todavía 

activas. 

La Figura 4.1 muestra los porcentajes de emprendimiento naciente de los alumnos 

de la Universidad de Zaragoza. Como se puede observar, el porcentaje de 

estudiantes que afirma encontrarse en esta situación es del 11,3% (86 estudiantes), 

cifra que se encuentra por debajo del promedio nacional, que alcanza el 15,2%. 

 

 

También se ha preguntado a los estudiantes de la Universidad de Zaragoza acerca 

del sector de actividad en el que tienen intención de crear la empresa. La Tabla 4.1 

muestra los resultados obtenidos. Los sectores que más interés suscitan son la 

Educación y formación y los Servicios sociales y sanitarios, seguidos por el 

Marketing y por la Arquitectura e ingeniería. Por el contrario, los sectores menos 

atractivos para estos emprendedores son los relacionados con el Turismo y el ocio, 

la Industria manufacturera o los Servicios financieros. 

88,7% 

11,3% 

No Sí 

Figura 4.1. Emprendedores nacientes entre los estudiantes 
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Tabla 4.1. Sectores de la iniciativa emprendedora naciente 

Educación y formación 14,3% 
Servicios sociales y sanitarios 14,3% 
Marketing 11,9% 
Arquitectura e ingeniería 11,9% 
Comercio 9,5% 
Tecnologías de la información 7,1% 
Construcción 2,4% 
Consultoría 2,4% 
Servicios financieros 2,4% 
Manufacturas 2,4% 
Turismo y ocio 2,4% 
Otros 19,0% 

 

Analizando con mayor detalle las empresas que los emprendedores nacientes están 

planeando crear y las actividades realizadas hasta el momento, la Figura 4.2 

muestra el grado de desarrollo de distintas actividades vinculadas con la creación y 

puesta en funcionamiento del negocio. Las actividades más avanzadas están 

relacionadas con la búsqueda de información sobre competidores, la discusión de 

la idea con los clientes, o el desarrollo del producto, con porcentajes de 50%, 

33,3% y 31%, respectivamente. 

En contraste, las actividades menos avanzadas, aunque no por ello menos 

importantes a la hora de crear la empresa, tienen que ver con el registro de la 

misma y la solicitud de patentes. Se trata de comportamientos que pueden estar 

reflejando cierto grado de informalidad en las actividades realizadas lo que, en 

ocasiones, conlleva ciertos riesgos. Es importante cuidar estos aspectos, en la 

medida en que muchas oportunidades de negocio pueden malograrse por no 

haber formalizado legalmente la empresa, o simplemente puede perderse 

competitividad al no registrar patentes o derechos comerciales, corriendo el riesgo 

de que otros se apropien de la idea de negocio o se anticipen a la hora de captar 

clientes. 
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Figura 4.2. Actividades de puesta en marcha realizadas 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio también analiza si el emprendedor naciente se asocia o pretende 

asociarse con otras personas para iniciar su negocio. En el análisis de esta 

dimensión, tal como se muestra en la Figura 4.3, un 71,4% de los emprendedores 

en la Universidad de Zaragoza piensa iniciar su negocio en compañía de otros 

socios que puedan aportar conocimiento o financiación, apalancado esfuerzos y 

habilidades, mientras que únicamente el 28,6% de los emprendedores nacientes 

piensan crear su empresa en solitario.  
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Figura 4.3. Emprendimiento en solitario o en equipo 

 

La Figura 4.4 compara la tasa de emprendimiento naciente en las diferentes 

comunidades autónomas. Como se puede observar la tasa de emprendimiento 

naciente en Aragón está por debajo de la media nacional (15,2%). Las tasas más 

elevadas de emprendimiento naciente se encuentran en las comunidades de 

Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias. En el otro extremo, País Vasco 

(10,4%) y La Rioja (10,0%) son las regiones con menor tasa de emprendimiento 

naciente.  

 

 

 

28,6% 

42,8% 

28,6% 

Solo Con socios Buscando socios 
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4.2. Emprendimiento activo 

En este epígrafe nos acercamos al grupo de estudiantes que son emprendedores, 

es decir, aquellos que ya han creado su propia empresa. Para identificar a este 

grupo de interés se preguntó a los estudiantes si en el momento de la realización 

de la encuesta se encontraban gestionando su propio negocio o estaban 

autoempleados. La Figura 4.5 muestra la distribución de emprendedores activos de 

la Universidad de Zaragoza. La tasa de emprendedores alcanza el valor de 3%, que 

como en el caso de los emprendedores nacientes, se encuentra por debajo de la 

media nacional (4,8%). 

 

10,0% 

10,4% 

11,2% 

11.3% 

12,2% 

12,8% 

12,9% 

12,9% 

13,4% 

14,1% 

14,2% 

15,2% 

15,6% 

16,7% 

17,2% 

17,4% 

17,6% 

20,1% 

La Rioja 

País Vasco 

Navarra 

Aragón 

Islas Baleares 

Galicia 

Castilla-La Mancha 

Cantabria 

Canarias 

Extremadura 

Castilla y León 

Media GUESSS España 

Andalucía 

Comunidad de Madrid 

Asturias 

Cataluña 

Comunidad Valenciana 

Murcia 

Figura 4.4. Tasa de emprendimiento naciente por Comunidad Autónoma 
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En cuanto al sector de actividad en el que desarrollan su negocio, la Tabla 4.2 

muestra la industria en la que actúan estos emprendedores. Como se puede 

observar, la Educación y formación y, en menor medida, la Arquitectura e ingeniería 

o el Turismo y ocio parecen ser los sectores más habituales entre los estudiantes-

emprendedores de la Universidad de Zaragoza. 

 

 
 

Tabla 4.2. Sector del emprendimiento activo en la Universidad de Zaragoza 

Educación 40.9% 
Arquitectura e Ingeniería 13.6% 
Turismo y ocio 13.6% 
Marketing 9.1% 
Comercio 9.1% 
Otros 9.1% 
Servicios financieros 4.5% 

 

Al analizar los años de vida de las empresas creadas por los emprendedores 

activos (Figura 4.6), el estudio muestra que el 63,6% de las empresas llevan 3 

años o menos en el mercado, mientas que el 36,4% superan los 3 años.  

97% 

3% 

No Sí 

Figura 4.5. Emprendedores activos entre los estudiantes 

¿Estás actualmente gestionando tu propio negocio o estás auto-empleado? 
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Finalmente, y con el propósito de determinar si la empresa está desarrollando 

actividades comerciales y generando empleo, se pregunta a los emprendedores 

activos por la cantidad de empleados de tiempo completo que tienen en sus 

empresas. En la Figura 4.7 se evidencia que la muestra se reparte por igual entre 

aquellas empresas que son unipersonales, es decir, que estos emprendedores son 

a la vez fundadores, gerentes y empleados y aquellas que contratan un único 

trabajador o las que emplean dos o más. 

Figura 4.7. Número de empleados del emprendimiento activo 

 

63,6% 36,4% 

3 años o menos Más de 3 años 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

Sin empleados 1 empleado 2 o más empleados 

Figura 4.6. Años de vida del emprendimiento activo 
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Si se analiza la tasa de emprendimiento activo en Aragón en relación con el resto 

de las comunidades autónomas (Figura 4.8), se puede observar que Aragón se 

sitúa exclusivamente por delante de Islas Baleares. En el extremo superior destaca 

Murcia con una tasa de emprendimiento activo de 7,4%, seguida de comunidades 

como Asturias (5,7%) y la Comunidad de Madrid (5,7%). 

Figura 4.8. Tasa de emprendimiento activo por Comunidad Autónoma 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

 

La importancia del emprendimiento para el desarrollo económico y social es 

ampliamente compartida. En los últimos años ha aumentado la atención hacia la 

figura del emprendedor como elemento esencial para el cambio del modelo 

productivo y como motor del crecimiento económico, tanto en el ámbito económico 

como en el político o el académico. En este sentido, destacan las acciones 

iniciadas por diversas instituciones con el fin de explicar el papel de los 

emprendedores en la economía (OCDE, 1998) o de promover el emprendimiento 

en determinados sectores y estratos de la sociedad (Comisión Europea, 2013). La 

realización de este primer informe GUESSS en la Universidad tiene por objetivo 

realizar un diagnóstico de la intención emprendedora de los estudiantes de la 

Universidad de Zaragoza y de sus determinantes, a la par que compararlo con los 

de otras universidades. Este análisis servirá como punto de partida para diseñar e 

implantar acciones que tengan como propósito mejorar las intenciones 
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emprendedoras de los estudiantes. En términos generales, la intención 

emprendedora, medida como porcentaje de estudiantes que tiene en mente crear 

su propio negocio al finalizar sus estudios es, en la Universidad de Zaragoza 

relativamente baja: un 3%, frente al 4,5% de la media española y el 9% de la 

internacional. Estas diferencias se mantienen cuando se pregunta a los encuestados 

acerca de su intención emprendedora cinco años después de la finalización de sus 

estudios. En este caso, el 21,1% manifiesta su intención de tener su propia 

empresa, frente al 24,5% de la media nacional y el 34,7% de la media 

internacional. En definitiva, las cifras que se derivan de este estudio indican que los 

alumnos encuestados en la Universidad de Zaragoza muestran una intención de 

elegir el emprendimiento como primera opción de carrera profesional algo inferior a 

la media nacional. A su vez, las cifras apuntan que, en España, la intención de 

emprender como primera opción profesional es menos probable que en el contexto 

internacional. Nuestros resultados también muestran que alrededor del 1,2% de los 

estudiantes confían convertirse en sucesores en empresas ya constituidas (familiares 

o no) al terminar la carrera, porcentaje que se mantiene prácticamente invariable 

cuando se les pregunta por su previsión para cinco años después de terminar los 

estudios. Por último, el 84,1% de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza 

considera que su futuro profesional les convertirá en empleados por cuenta ajena 

nada más acabar su carrera, probablemente en una empresa pequeña o mediana. 

Este porcentaje se reduce al 66,4% cinco años después de finalizar. En torno al 

12% de los estudiantes se muestran indecisos ante su futuro en el momento en el 

que acaben los estudios, porcentaje que disminuye ligeramente cuando se les 

pregunta acerca de su previsión cinco años después de terminar la carrera. 

Respecto al sexo, las mujeres muestran una menor intención de trabajar como 

empresarias, tanto al finalizar la carrera (2,2% de las mujeres frente al 4,4% de los 

hombres) como cinco años después (17,7% las mujeres, 26,5% los hombres). A 
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pesar de que este comportamiento se mantiene en los dos momentos del tiempo 

considerados, la diferencia relativa sobre sus intenciones en el momento de 

terminar los estudios (donde la tasa masculina duplica a la femenina) es mayor a la 

diferencia relativa cinco años después (33,2%). Este heterogéneo comportamiento 

en función del sexo se repite en otros contextos tanto nacionales (Diaz Casero et 

al., 2017) como internacionales (Sieger, Fueglistaller y Zellweger, 2016) y merecería 

un análisis más detallado que, sin embargo, queda fuera del alcance de este 

documento. Por ramas de conocimiento, son los alumnos de las titulaciones de 

Derecho y Empresa (5,5%), Ingeniería e Informática (3,9%) y Ciencias sociales 

(3,8%) los que tienen una mayor intención de ser empresarios al finalizar la carrera. 

En la intención para cinco años después de finalizar los estudios, son los 

estudiantes de Ingeniería e Informática los que presentan una intención de 

emprender mayor (31,5%), seguido de los de Derecho y Empresa (29,1%), y de 

los de Medicina (27,6%). Considerando el nivel de estudios, los estudiantes de 

Máster son los que muestran una mayor propensión emprendedora al acabar la 

carrera (4,3%), mientras que los estudiantes de grado tienen mayo intención cinco 

años después (22,9%).  

El análisis desarrollado en las páginas anteriores también permite aproximarse a la 

intención emprendedora de una forma más amplia, recogiendo información sobre la 

intención emprendedora de aquellos que han pensado seriamente en convertirse 

en emprendedores, aunque no lo hayan reflejado como primera opción. En este 

caso, las cifras para la Universidad de Zaragoza (3,19 puntos, en una escala que 

varía entre 1 y 7) son inferiores a las de la media española (3,51 puntos). Por sexo, 

y de acuerdo con los resultados expuestos un poco más arriba, las cifras muestran 

una mayor intención emprendedora en los hombres (3,51 puntos) que en las 

mujeres (3,01 puntos).  
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Este trabajo también se ha aproximado al estudio de los determinantes de la 

intención emprendedora. De acuerdo con la Teoría del Comportamiento Planificado, 

la intención emprendedora está afectada por tres elementos: (1) la actitud 

emprendedora, (2) las normas subjetivas y (3) el control percibido. Respecto al 

primero de ellos, los estudiantes de la Universidad de Zaragoza muestran una 

menor actitud hacia el emprendimiento, con valores medios de los ítems (3,87) por 

debajo de los observado en la muestra española (4,12). En relación con la norma 

subjetiva, que mide la presión que recibe el estudiante de su entorno inmediato, los 

alumnos de la Universidad de Zaragoza perciben que recibirían un fuerte apoyo de 

sus amigos, compañeros de estudios y familia más cercana. Los valores medios de 

los ítems que tratan de medir la reacción esperada de las personas del entorno del 

estudiante (5,30) se encuentran sensiblemente por encima del valor medio de la 

escala y ligeramente por debajo de los obtenidos en la muestra nacional (5,43). 

Por último, respecto al control percibido, tal y como se ha indicado previamente, es 

preciso analizar dos dimensiones: 1) la autoeficacia y 2) el autocontrol. En relación 

con la percepción de los estudiantes de sus habilidades y competencias personales 

para emprender, la valoración media en la Universidad de Zaragoza es de 4,18 

puntos, algo por debajo de la media nacional (4,33). Las competencias que 

obtienen una puntuación más alta son ser líder y comunicador (4,69 puntos), 

gestionar con éxito un negocio (4,25 puntos) y gestionar la innovación dentro de la 

empresa (4,12 puntos). Respecto al grado en que los estudiantes perciben si son 

capaces de emprender, los valores son similares a los obtenidos en la muestra 

española. Las cuestiones más valoradas entre los estudiantes son las referidas a la 

capacidad propia para defender los intereses individuales y la seguridad de hacer 

funcionar los planes formulados.  

El modelo GUESSS considera que, además de por los factores básicos descritos, la 

intención emprendedora se ve afectada por elementos del entorno universitario, 
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familiar y sociocultural. El contexto universitario es uno de los elementos clave que 

puede contribuir al desarrollo del espíritu emprendedor entre los estudiantes. En el 

caso de la Universidad de Zaragoza, la percepción que tienen los estudiantes sobre 

el clima emprendedor (4,00 puntos) es muy similar a la media nacional (4,05) y se 

encuentra ligeramente por debajo de la reflejada en el estudio internacional (4,4 

puntos). Estos resultados parecen indicar que, en general, los estudiantes españoles 

perciben un clima menos favorable al emprendimiento que los estudiantes de otros 

países. En relación con la formación recibida para emprender, la mayoría de los 

estudiantes, tanto de la Universidad de Zaragoza (66,5%) como en otros centros en 

España (62,3%), no han asistido hasta ahora a un curso sobre emprendimiento. Un 

26,7% de los estudiantes han asistido por lo menos a un curso de naturaleza 

optativa, porcentaje más o menos similar a la media nacional (27,3%). La inclusión 

de asignaturas que aborden el emprendimiento y que permitan el desarrollo de 

competencias, tales como la creatividad, la habilidad para analizar información de 

fuentes diversas, la capacidad crítica y autocrítica y la iniciativa y espíritu 

emprendedor, pueden ser clave para la generación de nuevas empresas y la 

introducción efectiva de innovaciones en la sociedad. Respecto al contexto familiar, 

diversos trabajos muestran que los hijos cuyos padres son o han sido 

emprendedores tienen una mayor propensión a desarrollar una carrera 

emprendedora en el futuro (Sieger y Minola, 2016; Edelman et al., 2016). En la 

muestra de estudiantes de la Universidad de Zaragoza, el 33,4% de los estudiantes 

proceden de una familia en la que alguno de los progenitores, o los dos, son 

empresarios. Por último, y en relación con el contexto sociocultural, se ha analizado 

la forma en que los estudiantes perciben que el poder está distribuido en su 

sociedad, siendo la respuesta más valorada que el poder está escasamente 

compartido dentro de la sociedad y se concentra en unos pocos. 
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Por último, cuando se analizan los estudiantes que están ya en proceso de 

creación de su empresa (emprendedores nacientes), el porcentaje de 

emprendedores es del 11,3%, frente al 15,2% de la media española. Las empresas 

que están creando estos emprendedores se centran en los sectores de la 

educación, los servicios sociales y sanitarios, el marketing y la arquitectura e 

ingeniería. Finalmente, el porcentaje de empresarios activos, es decir, de aquellos 

que ya han creado su empresa, es el 3% frente al 4,8% de la media nacional. La 

mayoría han creado su empresa en el sector de la educación (40,9%) seguidos 

por los que lo han hecho en el sector de la arquitectura e ingeniería y el turismo y 

ocio, ambos con un 13,6%. 

 En definitiva, este trabajo ha pretendido aproximarse a las intenciones 

emprendedoras de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, a su puesta en 

perspectiva, con la comparación con el contexto nacional, y a la comprensión de 

sus determinantes. Esperamos que con él se consiga una mejor comprensión de 

este fenómeno y que a partir de sus resultados puedan diseñarse estrategias que 

permitan incrementar la contribución del emprendimiento al crecimiento de las 

comunidades locales en las que se produzca. 
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