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ESTUDIO DE LA ACTITUD EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE LA FACULTAD DE CC.EE. Y EMPRESARIALES DE 

CANTABRIA 

 

Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo el estudio de la actitud emprendedora 

de los alumnos universitarios, para lo cual se realiza una encuesta entre los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Cantabria en el período académico 2010-2011. Además de 

analizar la actitud e intención emprendedora de dichos alumnos también se 

estudia la percepción que tienen de sus habilidades, formación y capacidad para 

la creación de una empresa, su experiencia, la percepción de la figura del 

emprendedor, así como sus posibles contactos con el mundo empresarial,  

siendo estos algunos de los elementos que según la literatura existente influyen 

en el espíritu emprendedor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un creciente interés hacia el emprendimiento, tanto 

desde el ámbito académico como empresarial. En las últimas décadas se ha 

hecho evidente la importancia que tiene el fenómeno emprendedor en la 

economía y sociedad actuales, tanto por el desarrollo económico y social que 

supone para las regiones, (Wennekers y Thurik, 1999), como por su contribución 

para atenuar los problemas de desempleo, (White y Reynolds, 1996), y de 

mejora de la competitividad de las regiones, (Porter, 1991).  

Han sido varios los estudios realizados sobre el espíritu emprendedor desde 

los años setenta (Rokeach, 1973; Shapero y Sokol, 1982; Krueger y Carsrud, 

1993; Krueger y Brazeal, 1994; Davidsson, 1995; Crant, 1996; Peterman y 

Kennedy, 2003; Zhao et al., 2005; Liñán y Chen, 2009). En este tiempo 

diferentes investigadores, (Thompson, 1986; Cooper y Dunkelberg,  1987; 

Robinson y Sexton, 1994; Gallo, 2003; Espíritu y Sastre, 2007; Guerrero y 

Urbano, 2007; Ruiz et al. 2008; Rodríguez y Santos, 2008), han analizado 

diferentes factores que influyen en la decisión de crear una empresa. Los 

resultados obtenidos por unos y otros no han sido definitivos ni concluyentes 

dejando camino abierto a nuevas investigaciones.  

Autores como Veciana (1999) o Urbano (2007) afirman que el 

emprendimiento, estudiado desde el ámbito académico, está en una fase inicial o 

emergente por lo que se puede decir que aún es un campo que no está 

suficientemente explorado. Hoy en día está generalmente aceptado que la 

universidad es un instrumento importante en la generación de conocimientos, y 

que esto supone un desarrollo económico y social para las regiones como 

señalan Dasgupta y David (1994) y Chrisman, Hynes y Fraser (1995).  Además 

distintas investigaciones sostienen que la educación es un factor muy importante 

para construir el espíritu emprendedor en la mente de las personas (Lee et al. 

2006; Davidsson, 1995; Liñán y Chen, 2006; Kolvereid y Isaksen, 2006) y que la 

educación influye en las intenciones emprendedoras (Collins et al. 2004). 

Ya que los emprendedores constituyen un factor fundamental para el 

desarrollo económico y social de los países, y como hemos dicho anteriormente, 

el estudio de las intenciones emprendedoras es un campo del que aún falta 

mucho por investigar, es por lo que resulta de especial interés introducirse en el 

estudio de las intenciones emprendedoras desde el ámbito académico. Esto es, 
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investigar qué motivaciones tiene una persona para emprender, por qué actúa 

del modo que lo hace, en definitiva cuál es el perfil que le conduce a tener una 

actitud emprendedora. Conociendo en profundidad estos datos se podría 

fomentar el espíritu emprendedor para así potenciar la creación de nuevas 

empresas y en consecuencia el crecimiento de los países.  

Por todo ello en nuestro caso particular, centramos la presente investigación 

en el estudio de la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. 

Consideramos que se trata de un tema interesante, actual e importante dentro 

del emprendimiento y como hemos podido comprobar en la revisión de la 

literatura entendemos que aun se puede profundizar mucho en el tema y hacer 

nuevas aportaciones.  

Por lo tanto, el objetivo principal del trabajo que aquí se presenta es analizar 

la intención hacia la creación de empresas de los estudiantes así como la 

influencia de la educación universitaria en dicha actitud emprendedora.  

Con ese objetivo principal se pretende conocer del estudiante universitario: 

 
- La intención emprendedora (Guerrero, 2007; Liñán y Chen, 2009). 

- Su atracción hacia las profesiones de asalariado, profesional 

independiente o emprendedor (Liñán, Battistelli y Moriano, 2008). 

- La imagen social que tienen del emprendedor (Liñán, Urbano y Guerrero, 

2011). 

- Las habilidades y capacidades que tiene, en lo que a emprendimiento se 

refiere (Lucas, Cooper, Ward y Cave, 2009). 

- La formación y experiencia en el mundo de la creación de empresas 

(Liñán, Battistelli y Moriano, 2008).  

- Los motivos y frenos que pueden llevarle a la creación o no de su propia 

empresa (Urbano, 2006; Krueger, 2000). 

- La posible red de contactos empresariales que pueden tener (Guerrero, 

2007; Liñán, Urbano y Guerrero, 2007). 

- La educación en emprendimiento que posee (Guerrero, 2007). 

- Algunos datos generales como sexo, universidad, edad, estudios y 

profesión de los progenitores que pueden influir en su actitud 

emprendedora (Guerrero, 2007; Liñán, Battistelli y Moriano, 2008). 
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El contenido del trabajo está organizado en cuatro apartados. Tras presentar 

una breve introducción y una descripción del objetivo de nuestro estudio se 

expone una pequeña explicación del cuestionario empleado para la recogida de 

la información. Posteriormente se muestra el análisis de los resultados obtenidos 

del estudio empírico realizado a los estudiantes universitarios. Por último, y como 

fruto de todo lo anterior, se exponen las conclusiones, limitaciones y futuras 

líneas de investigación.  

 
 

2. EL CUESTIONARIO 

Población y Muestra 

Los datos utilizados para la realización del presente estudio han sido 

obtenidos de la encuesta1 realizada a los alumnos de la facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. La población 

tenida en cuenta está formada por los 764 alumnos matriculados en primero y 

último curso de los estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y 

Economía (ECO)2, en el período académico 2010-2011. La recogida de la 

información se ha llevado a cabo de forma presencial durante los meses de abril 

y mayo de 2011 mediante un muestreo basado en el método de conveniencia y 

cuotas. Los alumnos respondían el cuestionario en el aula, de forma anónima y 

durante 15 minutos. El número total de encuestas recogidas ha sido de 274, (207 

de ADE y 67 de ECO)3, y toda esa información recabada se ha analizado con la 

ayuda de los programas estadísticos SPSS 15.0 y Excel (véase Tabla 2.1). 

La encuesta está formada por 9 bloques, a través de los cuales se puede 

obtener información, que según la literatura previa estudiada puede influir en la 

intención emprendedora de los universitarios, (Chen et al. 1998; Krueger, 2000; 

Kouriloff, 2000; Urbano, 2006; Mira Solves, 2006; Guerrero y Urbano, 2007; 

Liñán et al. 2008; Lucas et al. 2009; Liñán et al. 2011).  

                                                      
1 El cuestionario empleado para la recogida de la información ha sido diseñado en 

colaboración con el profesor Dr. Lázaro Rodríguez, Catedrático de la Universidad de Granada, y la 
alumna de doctorado Patricia Alonso, cuya tesis doctoral versa sobre el estudio de las intenciones 
como factor cognitivo en el emprendimiento. 

2 Los alumnos de primer curso están matriculados en el Grado en Administración y Dirección 
de Empresas y el Grado en Economía (nuevas titulaciones adaptadas al Espacio Europeo), y los 
alumnos de último curso están matriculados en la Licenciatura en Administración y Dirección de 
Empresas y la Licenciatura en Economía (titulaciones a extinguir).  

3 Los 207 alumnos encuestados en ADE representan el 37,43% de matriculados, y los 67 
representan el 31,75% de matriculaciones de ECO. 
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Las secciones en que está dividido el cuestionario son las que se muestran a 

continuación: 

(1) Intención emprendedora.  

Liñán y Chen (2009) y Guerrero (2007) estudiaron en sus trabajos las 

variables que podían influir sobre la intención emprendedora. En el 

cuestionario se le plantean al estudiante cuestiones que pueden 

condicionar esa intención, como son: la dificultad de la creación y 

mantenimiento de una empresa, la opinión de sus amigos, compañeros y 

familiares en el caso de que decidiera crear una empresa, así como su 

propio grado de satisfacción personal en dicho caso. 

 

(2) Atracción hacia profesiones. 

Como Liñán et al. (2008) se analiza el grado de atracción que muestra el 

alumno hacia el trabajo asalariado o el emprendimiento, y como después 

añadió Guerrero (2007) hacia la profesión independiente. Esto teniendo 

en cuenta todas las ventajas y desventajas (económicas, personales, 

reconocimiento social, seguridad laboral, etc) que ello conlleva.  

 

(3) Valoración social del emprendedor. 

Para analizar la valoración social que se tiene del emprendedor se 

plantean una serie de cuestiones en las que se pregunta sobre el 

concepto que se tiene del emprendedor, dentro de la familia, los 

compañeros y la cultura general del país del encuestado como estudiaron 

previamente Liñán et al. (2011) y Guerrero (2007) en sus trabajos. 

 

(4) Habilidades específicas para emprender. 

Se recoge información sobre el grado de confianza que cree tener el 

encuestado para desarrollar una serie de habilidades o capacidades que 

se enumeran en el cuestionario. Éstas tienen que ver, por ejemplo, con 

conocimientos de mercadotecnia, negociación con proveedores, 

selección de personal o diseño de un plan de negocios, entre otros. 

Lucas et al. (2009) estudiaron algunos de los ítems contenidos en este 

bloque mediante una escala de autoeficacia que contiene ciertas 

capacidades técnicas relacionadas con funciones de gestión 

emprendedora. Por otro lado, Chen et al. (1998) nos aportan los ítems 
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referentes a la asunción de riesgos y toma de decisiones en momentos 

de incertidumbre.  

 

(5) Formación y experiencia. 

Siguiendo los resultados de Liñán et al. (2008) y Guerrero (2007) 

estudiamos el nivel de estudios y titulación en la que se encuentra el 

estudiante, su experiencia laboral, su posible relación con el autoempleo, 

así como su serio convencimiento de crear una empresa propia.  

 

(6) Motivos y frenos para la creación de una empresa propia. 

Resulta interesante saber cuáles son los motivos y los frenos que los 

estudiantes encuentran importantes a la hora de fundar una empresa 

propia. Es por ello por lo que en este apartado se les plantean dos 

bloques de preguntas que deben valorar según crean que son más o 

menos importantes. De un lado, los motivos que según Urbano (2006) y 

Krueger (2000) pueden favorecer la creación de empresas, como pueden 

ser: las recompensas económicas, la independencia personal, la 

seguridad personal o familiar, el reconocimiento o la necesidad de 

inversión de un patrimonio personal. Y de otro lado, están los frenos, 

entre los que siguiendo el estudio de Kouriloff (2000) encontraríamos: el 

riesgo económico, las necesidades de capital inicial, las cargas fiscales, 

la falta de tiempo para la realización de otras actividades, la falta de 

conocimientos para poner en marcha una empresa o el temor al fracaso.  

 

(7) Contactos empresariales. 

Guerrero (2007) señala la importancia de los contactos empresariales 

para la buena marcha profesional. Por ello, en este bloque se estudian 

los posibles contactos que los alumnos pueden tener dentro de la familia, 

amigos, jefes, profesores,… así como la percepción que de ellos tienen 

como emprendedores de éxito.  

 

(8) Educación en el espíritu emprendedor. 

Mira Solves (2006) y Guerrero (2007) destacan que resulta de especial 

interés saber si el estudiante ha realizado algún curso relacionado con la 

creación de empresas. Por esta razón, se les plantea la cuestión de 

forma directa y posteriormente, aquellos que respondan afirmativamente, 

deben indicar el grado de acuerdo o desacuerdo respecto a una serie de 
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actividades que se pueden considerar importantes a incluir en estos 

cursos relacionados con la creación de empresas.  

 

(9) Datos generales. 

Para concluir con el último bloque, nuevamente basándonos en los 

estudios de Guerrero (2007) y Liñán et al. (2008), se incluyen una serie 

de preguntas generales como son la edad, el sexo, el lugar de nacimiento 

y de residencia, así como el nivel de estudios y ocupación actual de sus 

padres, factores que algunos trabajos han demostrado influir sobre la 

intención. 

 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez realizada una breve explicación de cada uno de los bloques que 

componen el cuestionario se procede a detallar los primeros resultados 

obtenidos con los diferentes análisis efectuados.  

Triandis (1980) y Ajzen (2005) son dos de los autores de referencia que han 

estudiado las intenciones y que han aportado su propia definición de dicho 

concepto. Para Triandis (1980) las intenciones “son las instrucciones que las 

personas se dan a sí mismas para comportarse en ciertas formas”. Por su parte, 

Ajzen (2005) las define como “aquellos comportamientos que las personas 

pueden ejecutar primordialmente bajo un control voluntario”. En base a esta 

definición Ajzen y Fishbein (1980) establecieron la Teoría de la Acción 

Razonada, que posteriormente sería revisada por ellos mismos en el año 2010. 

Esta teoría adquiriría el nombre de Teoría del Comportamiento Planeado y 

establece que la intención se compone de tres determinantes principales. Dichos 

componentes son: la actitud hacia el comportamiento, la norma subjetiva y el 

control de comportamiento percibido. Han sido diversos los estudios que han 

utilizado este enfoque en sus investigaciones empíricas (Liñán, 2004; Kolvereid e 

Isaksen, 2006; Liñán, 2008; Van Gelderen et al. 2008). Siguiendo esta teoría y a 

estos autores estudiaremos algunos de los ítems que ellos analizaron.  

 

Para evaluar si el alumno ha pensado seriamente alguna vez en fundar una 

empresa propia se le ha preguntado directamente, ofreciendo como respuesta 

las opciones que se observan en la Tabla 3.1. Como puede observarse un 78% 
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del alumnado ha pensado en algún momento en la creación de su propia 

empresa pero la mayoría lo ha hecho “vagamente” (45,6%), solo un 19,3% lo ha 

hecho seriamente y únicamente el 13,1% tiene el firme propósito de llevarlo a 

cabo.  

 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos No 60 21,9 21,9 21,9 
 Sí, vagamente 125 45,6 45,6 67,5 
 Sí, seriamente 53 19,3 19,3 86,9 
 Sí, tengo el firme propósito de crear 

una empresa 36 13,1 13,1 100,0 

 Total 274 100,0 100,0   
Tabla 3.1: Pensar seriamente en crear una empresa propia  

 Posteriormente, se ha aplicado la prueba Chi-cuadrado de Pearson para 

comprobar la relación que pueda existir entre la variable “pensar seriamente en 

crear una empresa propia” y algunas de las variables de las que resulta más 

interesante averiguar si están relacionadas o no. Dichas variables están 

relacionadas con los estudios, curso, género o experiencia laboral, entre otras. 

Con respecto a este método comentar que la contrastación de la hipótesis nula 

(H0)  se hace con el p_valor (significación bilateral) o nivel de error que permite 

rechazar la hipótesis cuando es superior a 0,05, que es el nivel máximo de error 

que se está dispuesto a asumir. Las hipótesis nulas en este método plantean la 

independencia entre las variables escogidas para el análisis en cuestión, esto es 

que se busca contrastar si existe relación entre las variables analizadas.  

En los casos en los que se ha encontrado relación entre las variables 

analizadas con la Chi-cuadrado se procede a aplicar el Coeficiente Phi y V de 

Cramer. Son valores comprendidos entre 0 y 1 que deben ser comparados con 

el valor 0,6 y sirve para comprobar el grado de relación de las variables 

estudiadas. Si el valor es superior a 0,6 la relación será fuerte, en caso contrario 

será débil. La hipótesis nula a contrastar sería: 

H0: las variables estudiadas no tienen relación con la decisión de crear una 

empresa propia. (Estas variables son las que se muestran en la Tabla 3.2). 

A continuación se muestra un cuadro resumen con todos los datos obtenidos 

tras aplicar los contrastes anteriormente mencionados (véase Tabla 3.2). Del 

mismo se desprende que son cinco las variables que tienen una relación 

significativa con el hecho de pensar en crear una empresa propia. Esas variables 
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son el curso, la experiencia laboral, tener algún familiar empresario, tener alguna 

relación con el autoempleo y conocer personalmente a algún emprendedor. Es 

decir, que parece evidenciarse que conocer a algún emprendedor, el curso en 

que se encuentra, tener experiencia profesional o relación con el autoempleo 

(haber estado autoempleado o haber participado en la creación de alguna 

empresa) pueden influir en la intención de un individuo de fundar su propia 

empresa. Aunque cabe decir que aplicando el coeficiente Phi y V de Cramer se 

ve que dicha relación es débil, puesto que el p_valor es inferior a 0,6. 

 

Chi-cuadrado de Pearson Coeficiente Phi y V de Cramer 

Variables  

p_valor Aceptar/Rechazar 
H0 Grado de relación 

Estudios 0,426 Aceptar - 
Curso 0,030 Rechazar Débil 

Género 0,457 Aceptar - 
Experiencia laboral 0,031 Rechazar Débil 

Familiar emprendedor 0,000 Rechazar Débil 
Estudios padre 0,222 Aceptar - 
Estudios madre 0,964 Aceptar - 
Profesión padre 0,103 Aceptar - 
Profesión madre 0,860 Aceptar - 

Autoempleo 0,033 Rechazar Débil 

Pensar 
seriamente en 

crear una 
empresa 

propia 

Conocer algún 
emprendedor 0,000 Rechazar Débil 

Tabla 3.2: Chi-cuadrado de Pearson 
 

Seguidamente se estudian una serie de variables mediante las cuales se 

están analizando los tres determinantes de la intención, según Ajzen y Fishbein 

(2010), que son: la actitud personal hacia el comportamiento emprendedor, la 

norma subjetiva y el control del comportamiento percibido.  

Para el estudio de este constructo de intención emprendedora se recurre al 

análisis ANOVA de un factor. Este contraste nos sirve para saber si la intención 

de crear una empresa propia está relacionada por los ítems considerados. Este 

análisis se utiliza para contrastar la hipótesis de que varias medias son iguales. 

La hipótesis nula a contrastar sería: 

H0: las creencias respecto al emprendimiento (la actitud personal, la norma 

subjetiva y el control del comportamiento percibido) no están relacionadas con la 

decisión de crear una empresa propia. 
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Puesto que el p_valor de todas ellas es inferior a 0,05 se rechaza la hipótesis 

nula planteada. Por lo tanto se puede afirmar que todas esas afirmaciones 

contenidas en dicho constructo influyen en el estudiante a la hora de decidir si 

crear una empresa o no. En la Tabla 3.3 se muestra el resumen de dicho 

contraste. Una vez comprobada la significación de cada una de las variables el 

siguiente paso es comprobar las medias de cada uno de los ítems. En la misma 

tabla se puede apreciar de forma global que los dos ítems que tienen una 

valoración media más elevada son; la posibilidad de tener los recursos 

necesarios para llevar a cabo su idea de negocio y la aprobación de esa decisión  

por parte de la familia. 

En nuestra opinión, la información más interesante de la Tabla 3.3 es la que 

aportan los datos concernientes a los estudiantes que tienen el firme propósito 

de crear una empresa y a aquellos que no lo han pensado. En relación con los 

primeros cabe destacar que dan una mayor valoración media a las variables que 

hacen referencia a la satisfacción que les supondría ser empresarios, al hecho 

de tener la oportunidad y los recursos necesarios para crear la empresa y a la 

aprobación de su actitud por parte de los amigos. Por otro lado, los universitarios 

que no han pensado en crear una empresa dan una valoración más elevada a la 

aprobación de su decisión por parte de amigos, familia y compañeros.  
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Medias 

Variables No 
(60) 

Sí, 
vagamente 

(125) 

Sí, 
seriamente 

(53) 

Sí, tengo el firme 
propósito de crear 
una empresa (36) 

Media 
total 
(274) 

Sig. 

Crear empresa y mantenerla fácil 2,5667 2,7760 3,0189 3,1389 2,8248 ,007 
Carrera emprendedora poco 
atractiva 2,6500 2,4400 2,0377 1,8333 2,3285 ,000 

Amigos aprueban decisión crear 
empresa 3,5500 3,8800 4,0755 4,2500 3,8942 ,000 

Totalmente incapaz de crear una 
empresa 2,6167 1,9120 1,9623 1,6389 2,0401 ,002 

Familia aprobaría decisión de crear 
una empresa 3,4333 4,0160 4,0064 4,0833 3,9380 ,000 

Si tuviese oportunidad y recursos 
crearía una empresa 3,2833 3,9280 4,4151 4,5278 3,9599 ,000 

Compañeros aprobarían decisión de 
crear una empresa 3,4833 3,8240 4,1321 3,9167 3,8212 ,000 

Entre varias opciones preferiría ser 
cualquier cosa antes que 
emprendedor 

2,9333 2,5200 1,9434 1,7500 2,3978 ,006 

Si tratase de crear una empresa, 
tendría una alta probabilidad de 
lograrlo 

2,8333 3,2160 3,6038 3,9167 3,2993 ,000 

Ser empresario me supondría una 
gran satisfacción 3,2167 3,6320 4,2264 4,3056 3,7445 ,000 

Muy difícil sacar adelante un 
proyecto emprendedor 2,8833 2,4800 2,4906 2,0278 2,5109 ,000 

Ser empresario me reportaría más 
ventajas que inconvenientes 2,9167 3,2160 3,6981 3,7222 3,3102 ,000 

Conozco los detalles prácticos 
necesarios para crear una empresa 2,5000 2,7120 3,1887 3,1667 2,8175 ,000 

Tabla 3.3: Valoraciones medias de intención emprendedora-pensar seriamente en 
crear una empresa 

Como sugerían Liñán et. Al (2008) y Guerrero (2007) en sus trabajos es 

interesante el estudio de la inclinación de los estudiantes hacia las profesiones 

de asalariado, profesional independiente y empresario. En la Tabla 3.4 se 

observa que en nuestro caso la profesión que presenta una mayor valoración 

(4,01) es la de empresario. Aunque se puede matizar que las otras dos opciones 

propuestas al alumno también tienen una alta valoración.  

Este dato resulta llamativo si tenemos en cuenta la información obtenida en 

párrafos anteriores donde se decía que sólo un 13,1% de los encuestados tiene 

el firme propósito de crear una empresa. 
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N Mínimo Máximo Media Desv.típ. 

Trabajo asalariado 274 1,00 5,00 3,7920 1,01841 

Profesional independiente 274 1,00 5,00 3,5730 1,05358 

Empresario 274 1,00 5,00 4,0073 1,02708 

N válido (según lista) 274     

Tabla 3.4: Descriptivos atracción hacia diferentes profesiones  

 

Siguiendo a Liñán et al. (2011) y Guerrero (2007) otro constructo a tener en 

cuenta en nuestra investigación es la valoración social que se tiene del 

emprendedor. Para analizarlo se ha procedido a realizar un análisis ANOVA de 

un factor entre los distintos ítems que componen el constructo y la cuestión 

referente a pensar en crear una empresa. Con este contraste se pretende 

comprobar si estas variables están relacionadas con la intención de crear una 

empresa. Los datos obtenidos se exponen en la Tabla 3.5 donde se aprecia que 

son los ítems 1, 4, 6, 7 y 8 los que influyen en dicha intención. Esto es que la 

opinión que la familia, amigos y compañeros tengan del emprendedor influye al 

estudiante en su decisión de crear una empresa.  

 

Al igual que en el caso anterior nos interesa saber qué es lo que más tienen 

en cuenta los alumnos que piensan firmemente en crear su propio negocio y los 

que no. En la Tabla 3.5 se aprecia como aquellos estudiantes que quieren 

montar su propia empresa tienen muy presentes los ítems 1y 6. Es decir, que 

tienen en cuenta que la sociedad considera que la actividad emprendedora 

merece la pena, a pesar de los riesgos, así como la opinión que la familia tiene 

sobre la profesión de emprendedor. Por otra parte, los que no han pensado en 

crear su negocio valoran en mayor medida el ítem 3, que hace referencia al poco 

reconocimiento que la sociedad tiene hacia el papel del emprendedor. En 

relación a los datos globales destacar que nuevamente es la percepción de que 

la actividad merece la pena, a pesar de los riesgos, la variable más valorada.  
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Medias 

Variables No 
(60) 

Sí, 
vagamente 

(125) 

Sí, 
seriamente 

(53) 

Sí, tengo el firme 
propósito de crear 
una empresa (36) 

Media 
total 
(274) 

Sig. 

1.Familia directa valora profesión 
de emprendedor por encima de 
otras profesiones 

2,7333 2,9520 3,3962 3,3611 3,0438 ,000 

2.Cultura de mi país es muy 
favorable hacia la actividad 
emprendedora 

2,9167 2,8720 2,8302 3,0556 2,8978 ,868 

3.En mi país, el papel del 
emprendedor en la economía es 
poco reconocido 

3,1167 2,8240 3,1509 3,0278 2,9781 ,281 

4.Amigos valoran la actividad 
emprendedora por encima de otras 
profesiones 

2,5500 2,8720 3,1321 3,0556 2,8759 ,009 

5.En mi país, muchas personas 
consideran poco aceptable ser 
emprendedor 

2,6167 2,4000 2,4906 2,6111 2,4927 ,601 

6.En mi país, se considera que la 
actividad emprendedora merece la 
pena, a pesar de los riesgos 

2,9500 3,0240 3,2830 3,4722 3,1168 ,018 

7.Compañeros valoran la actividad 
emprendedora por encima de otras 
profesiones 

2,6667 2,8720 3,2075 3,0278 2,9124 ,010 

8.En mi país, se tiende a pensar que 
los emprendedores se aprovechan 
de los demás 

2,7500 3,0400 3,2830 3,1389 3,0365 ,055 

Tabla 3.5: Valoraciones medias de la imagen social del emprendedor-pensar 
seriamente en crear una empresa 

 

Con el fin de estudiar la percepción que el alumno tiene de sus propias 

capacidades concretas relacionadas con el emprendimiento, (Lucas et al. 2009), 

se les planteó una batería de cuestiones que debían valorar en una escala de 1  

(nada capaz) a 5 (completamente capaz). En la Tabla 3.6 puede apreciarse que 

en lo que más capaces se perciben los estudiantes es en sus habilidades 

relacionadas con la selección de personal (con una media de 3,61). Por otro lado 

la media más baja, 2,97, corresponde a las habilidades para desarrollar una 

investigación científica original, debido probablemente a la titulación objeto de 

estudio. Cabe resaltar que aún así se consideran en general bastante 

capacitados para desarrollar las habilidades que en el cuestionario se le 

plantearon ya que todos están por encima de la media de la escala. 
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Media 
N=274 

Desviación 
típica 

Seleccionar el mejor enfoque de mercadotecnia para introducir en el 
mercado un nuevo producto o servicio 3,2226 ,85468 

Negociar con un proveedor mejores precios para asegurar el éxito de la 
nueva empresa 3,5912 ,83473 

Estimar correctamente los costos de gestión de un nuevo producto o 
empresa 3,4015 ,89737 

Reconocer potencial de una idea u oportunidad, que permita el surgimiento 
de una empresa de nueva creación de forma exitosa 3,5949 ,90184 

Reclutar a los empleados idóneos para un nuevo proyecto o empresa 3,6131 ,93955 

Convencer a un cliente de probar un nuevo producto o iniciativa 3,5547 ,90921 

Escribir un plan de negocios, de forma clara y completa 3,3394 ,90468 

Trabajar productivamente bajo estrés continuo, presión y conflicto y tomar 
decisiones bajo incertidumbre y riesgo 3,1898 1,15173 

Convertir un avance científico exitoso en una aplicación práctica 3,1131 ,95214 

Desarrollar una investigación e hipótesis científicas originales, así como un 
plan para probarlas 2,9745 ,97744 

Diseñar y construir algo innovador que funcione de forma muy parecida a 
las especificaciones de diseño 3,0912 ,98843 

Tabla 3.6: Descriptivos habilidades/capacidades específicas 

 

Posteriormente se ha realizado otro análisis ANOVA de un factor. En esta 

ocasión la hipótesis nula a contrastar sería: 

H0: las habilidades específicas no están relacionadas con la decisión de crear 

una empresa propia. 

Puesto que el p_valor de todas ellas es inferior a 0,05 se rechaza la hipótesis 

nula planteada. Por lo tanto se puede afirmar que todas esas habilidades están 

relacionadas con la decisión del estudiante de crear una empresa o no. En la 

Tabla 3.9 se muestra el resumen de dicho contraste.  

En la tabla posterior (Tabla 3.7) se observa, que tanto los estudiantes que 

quieren fundar su propia empresa como aquellos que no muestran interés en 

ello, las capacidades a las que les dan una mayor valoración están la selección 

de personal y la negociación con proveedores. Y de manera global la habilidad 

más destacada es la selección de personal.  
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Medias 

Variables No  
(60) 

Sí, 
vagamente 

(125) 

Sí, 
seriamente 

(53) 

Sí, tengo el 
firme 

propósito de 
crear una 

empresa (36) 

Media 
total 
(274) 

Sig. 

Seleccionar el mejor enfoque de 
mercadotecnia para introducir en el 
mercado un nuevo producto o servicio 

2,8000 3,2800 3,4340 3,4167 3,2226 ,000 

Negociar con un proveedor mejores 
precios para asegurar el éxito de la 
nueva empresa 

3,2333 3,5440 3,8868 3,9167 3,5912 ,000 

Estimar correctamente los costos de 
gestión de un nuevo producto o 
empresa 

2,9500 3,3840 3,8491 3,5556 3,4015 ,000 

Reconocer potencial de una idea u 
oportunidad, que permita el 
surgimiento de una empresa de nueva 
creación de forma exitosa 

3,0500 3,5920 4,0566 3,8333 3,5949 ,000 

Reclutar a los empleados idóneos para 
un nuevo proyecto o empresa 3,2000 3,6000 3,9434 3,8611 3,6131 ,000 

Convencer a un cliente de probar un 
nuevo producto o iniciativa 3,0667 3,5520 3,9623 3,7778 3,5547 ,000 

Escribir un plan de negocios, de forma 
clara y completa 2,9333 3,2880 3,6981 3,6667 3,3394 ,000 

Trabajar productivamente bajo estrés 
continuo, presión y conflicto y tomar 
decisiones bajo 

2,8500 3,1600 3,5472 3,3333 3,1898 ,021 

Convertir un avance científico exitoso 
en una aplicación práctica 2,7833 3,1680 3,3208 3,1667 3,1131 ,022 

Desarrollar una investigación e 
hipótesis científicas originales, así como 
un plan para probarlas 

2,6833 3,0160 3,1698 3,0278 2,9745 ,048 

Diseñar y construir algo innovador que 
funcione de forma muy parecida a las 
especificaciones de diseño originales 

2,7667 3,0240 3,4340 3,3611 3,0912 ,000 

Tabla 3.7: Valoraciones medias de las capacidades específicas- pensar seriamente en 
crear una empresa 

Finalmente, y siguiendo a Urbano (2006) y Krueger (2000) se ha procedido a 

evaluar los motivos y los frenos que pueden condicionar a los universitarios a la 

hora de crear su propia empresa. Para ello se les ha pedido que valoren una 

serie de variables en una escala de Likert de 1 (nada importante) a 5 (muy 

importante) (véase Tabla 3.8). En dicha tabla puede observarse como lo que 

más motiva a la creación de una empresa propia, con una media de 4,09, son las 

recompensas económicas, seguidas de la independencia, con una media de 

4,05.  En relación a los frenos vemos como es el riesgo económico el más 

valorado, con una media de 4,01, así como la falta de capital inicial (3,88).  
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Tabla 3.8: Motivos y frenos para crear una empresa 

 

 

Como señalábamos en la introducción, para Guerrero (2007), resulta 

especialmente importante saber la educación que han recibido los alumnos en lo 

que a emprendimiento se refiere. Para ello se les pregunta si en algún momento 

han realizado alguna asignatura o curso relacionados con la creación de 

empresas (véase Tabla 3.9). En esta ocasión han sido 81 alumnos los que sí 

han realizado algún curso. Posteriormente se les plantearon dos bloques de 

cuestiones que debían valorar con una escala Likert. El primer bloque hacía 

referencia a lo que habían mejorado sus competencias una vez realizado el 

curso en cuestión. Y el segundo bloque se refería a las actividades que 

consideran importantes en los contenidos de un curso de emprendimiento. 

Ambos bloques pueden verse en la Tabla 3.9. En ella además puede apreciarse 

que en lo que más creen mejorar los alumnos una vez que han hecho los cursos 

es en lo referente al conocimiento empresarial en general. Y en cuanto a las 

actividades que consideran importantes que se lleven a cabo en dichos cursos 

destaca la introducción en situaciones reales.   

 

 

 

 

Media 
N=274 

Desviación 
típica 

Recompensas económicas (incrementar ingresos, etc) 4,0912 ,86172 

Independencia/autonomía (libertad personal, ser tu propio jefe, etc) 4,0511 ,88803 

Recompensas personales (reconocimiento público, crecimiento personal, 
probar que soy capaz de hacerlo, etc) 3,9161 ,98164 

Seguridad familiar y personal (asegurar mi futuro y el de mi familia, 
tradición familiar, etc) 3,8759 ,98669 

M
O

TI
VO

S 

Invertir y conseguir un patrimonio personal 4,0000 ,87706 

Riesgo económico (riesgo demasiado elevado, situación económica, falta de 
un sueldo mínimo asegurado, etc) 4,0073 ,94537 

Tiempo limitado para otras actividades, por tener que trabajar demasiadas 
horas (tiempo para la familia, pareja, etc) 3,4672 1,0239 

Temor a fracasar y quedar en ridículo 3,2117 1,23698 

Reparos financieros o de capital (falta de capital inicial) 3,8796 ,9703 

Cargas fiscales 3,4051 ,96843 

FR
EN

O
S 

Desconocimiento sobre las regulaciones para poner en marcha una 
empresa 3,3394 1,12487 
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Media 
N=81 

Desviación 
típica 

Conocimiento empresarial 3,5679 ,97389 

Mayor reconocimiento de la figura del emprendedor/a 3,4568 ,92262 

Preferencia por ser emprendedor/a 3,2716 ,8946 

Capacidades/habilidades necesarias para ser emprendedor/a 3,4815 ,9761 

Intención/decisión de convertirse en emprendedor/a 3,1481 ,90982 

Promoción del espíritu emprendedor/a 3,3333 ,98742 

Identificación con los emprendedores 3,2222 ,94868 

Realización de lecturas y trabajos más que exámenes formales 3,3827 1,00707 

Introducción en situaciones reales (casos de estudio, respuesta a cambios 
del entorno, análisis de mercados, etc) 3,963 ,94133 

Participación en proyectos con mentores o guías 3,7778 ,93541 

Enriquecimiento de las cualidades y capacidades personales 3,7284 ,85165 

Elaboración de un plan de negocios 3,8272 ,93261 

Contacto o prácticas con expertos o emprendedores de la localidad 3,8642 1,04586 

Participación en proyectos, programas o premios existentes hacia jóvenes 
emprendedores 3,6049 1,03294 

Visitas guiadas a empresas, organismos u otras asociaciones 3,4444 1,11803 

Asistencia a congresos o charlas motivacionales donde se presente la 
información de las distintas posibilidades de ayuda al emprendedor y la 
puesta en marcha de nuevas empresas 

3,5556 1,03682 

Tabla 3.9: Descriptivos educación en espíritu emprendedor 
 

 
 

4. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

Para finalizar, a continuación presentamos las principales conclusiones 

obtenidas así como sus limitaciones y posibles líneas futuras de investigación.  

Como se ha comentado en el apartado anterior alrededor de un 78% de los 

estudiantes encuestados ha pensado alguna vez en crear su propia empresa, 

pero la mayoría lo ha hecho “vagamente” (45,6%). Cabe destacar que sólo un 

13,1% tiene el firme propósito de llevarlo a cabo. Una vez expuesto este dato a 

continuación se detallan algunas de las primeras conclusiones obtenidas del 

presente estudio. 

- Variables como el género, la edad, o los estudios y ocupación de los 

progenitores no influyen en la decisión de creación de una empresa por 

parte de los estudiantes. 

- Los alumnos que tienen el firme propósito de crear su propia empresa le 

dan una valoración mayor a la satisfacción personal que les supondría 
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ser empresarios, al hecho de tener la oportunidad y los recursos 

necesarios para llevar a cabo sus ideas de negocio así como a la 

aprobación de su actitud por parte de sus amigos. En cambio, los 

universitarios que no han pensado en crear su propio negocio le dan una 

valoración más elevada a la aprobación de su decisión por parte de 

amigos, familia y compañeros. 

- Ofreciendo a los encuestados las profesiones de asalariado, profesional 

independiente y empresario la opción más valorada resulta ser la de 

empresario.  

- La imagen que la sociedad tiene del emprendedor influye al estudiante en 

su decisión de crear una empresa. De hecho lo que más influencia tiene 

en él es la opinión de familia, amigos y compañeros. 

- En general los universitarios encuestados se ven a sí mismos bastante 

capacitados para desarrollar aquellas habilidades necesarias para la 

puesta en marcha y mantenimiento de su propia empresa. En concreto 

en lo que más capaces se muestran es en lo que a selección de personal 

de refiere.  

- En lo que a formación y experiencia respecta se han encontrado 

relaciones significativas entre el hecho de pensar seriamente en crear 

una empresa y el curso en que se encuentra el alumno, la experiencia 

profesional y su relación con el autoempleo. 

- Entre los motivos y frenos que más pueden condicionar la intención 

emprendedora del alumnado nos encontramos con las recompensas 

económicas y el riesgo económico. Este último se demuestra además  

que tiene una relación significativa, aunque débil, con la decisión de crear 

una empresa. 

- Se comprueba que la red de contactos empresariales tiene una relación 

significativa con la decisión del universitario de fundar su propia empresa. 

Es decir, que se demuestra que cuando un alumno conoce 

personalmente a un emprendedor (sea familiar o no) eso le influye en su 

posible decisión de crear una empresa. 
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- Los alumnos que han participado en algún curso relacionado con el 

emprendimiento dicen que mejoran sus conocimientos generales 

empresariales tras la realización del mismo. Además dan una especial 

importancia a que este tipo de cursos deban sumergirles en situaciones 

reales de la vida empresarial.   

Para concluir con nuestro trabajo de investigación destacamos como principal 

limitación el hecho de que la encuesta solo se ha realizado en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria.  

Aunque pueda parecer una limitación importante lo cierto es que de aquí se 

pueden derivar dos futuras líneas de investigación.  

La primera de ellas, que ya se está llevando a cabo, consiste en ampliar este 

estudio al resto de facultades de la Universidad de Cantabria así como a otras 

Comunidades Autónomas. De este modo podrían hacerse comparaciones entre 

las diferentes titulaciones ofertadas por dicha Universidad y entre las distintas 

comunidades de la geografía española. 

Y la segunda de las líneas consistiría en repetir este mismo estudio en años 

sucesivos, es decir realizar un estudio longitudinal de un grupo de estudiantes 

desde que comienzan sus estudios universitarios hasta que los finalizan.  
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