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PRÓLOGO

En los últimos años las diferentes adiministraciones públicas y agentes sociales vienen 
mostrando un marcado interés por la actividad emprendedora y se suele señalar como 
una de las causas fundamentales de la pérdida de competitividad de nuestra economía la 
escasa valoración social del emprendimiento. El Libro Verde de la Comisión Europea: 
el espíritu empresarial en europa señala cuatro razones fundamentales que justifican 
su importancia: contribuye a la creación de empleo y al crecimiento, es crucial para 
la competitividad, desbloquea el potencial personal y además puede contribuir al 
desarrollo de la sociedad a través de la provisión de servicios. 

Conviene señalar que no debemos confundir la figura de emprendedor/a con la 
de empresario/a puesto que existen importantes matices en sus aspiraciones que 
diferencian a ambos colectivos. Así, mientras que la actividad meramente empresarial 
busca crear un negocio para obtener una rentabilidad, las personas emprendedoras 
parten de una idea y deciden ponerla en marcha como una forma de desarrollo personal 
y social. Los expertos sostienen que las personas emprendedoras deben contar con 
ciertas capacidades para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, etc. 
Se trata de valores necesarios ya que los emprendimientos se enfrentan a todo tipo de 
dificultades y quien los impulsa debe estar en condiciones de adaptarse a una realidad 
cambiante.

En este marco, la importancia económica y social de las mujeres en la actividad 
emprendedora ha despertado un creciente interés. La contribución femenina al 
emprendimiento constituye un factor que impulsa la igualdad efectiva de géneros y 
hace a las ciudadanas y ciudadanos de un país corresponsables de su desarrollo y nivel 
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de bienestar. Numerosos estudios han puesto de manifiesto, sin embargo, las diferencias 
de género que existen en el emprendimiento. 

El Proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ha examinado la actividad 
emprendedora en más de 70 países y muestra que a pesar del incremento experimentado 
en los últimos años, el porcentaje de mujeres emprendedoras sigue siendo 
significativamente menor que el de hombres. La investigación sobre las diferencias 
de género en el emprendimiento parece indicar que la mujer emprendedora presenta 
determinadas características diferentes a los emprendedores masculinos, lo que justifica 
un análisis de las mismas para poder promover y apoyar eficientemente la actividad 
emprendedora femenina. 

Así, desde los primeros trabajos realizados en Estados Unidos en los años 80, aún 
continúa abierta la cuestión de si las mujeres tienen las mismas opciones y oportunidades 
que los hombres a la hora de emprender su negocio. Varios estudios inciden en que 
la decisión de iniciar un negocio es mucho más compleja para las mujeres que para 
los hombres y que las mujeres tienden a ser más sensibles que los hombres a una 
gran variedad de cuestiones no monetarias. En el análisis de las motivaciones de las 
emprendedoras la literatura muestra que son similares en ambos sexos, sin embargo 
se ha detectado generalmente que las motivaciones de necesidad comparadas con las 
de los hombres son más fuertes que las de oportunidad; las mujeres emprenden en 
un intento de superar el techo salarial o el techo de cristal que se encuentran como 
trabajadoras por cuenta ajena; y habitualmente buscan más flexibilidad y conciliar 
mejor la vida profesional y personal, especialmente en el caso de mujeres con hijos. 
Por otra parte, algunos estudios señalan que las mujeres son más emprendedoras en 
países en los que se sienten más satisfechas con la vida. La legitimación social del 
emprendimiento en general, y de modo más acusado en el caso de las mujeres, se 
constituye como uno de los factores a desarrollar para lograr aumentar las bajas tasas 
de emprendemento femenino.

Entre las atribuciones de la Oficina para la Igualdad de Género de la Universidade 
da Coruña, tal como se señala en su Reglamento, está la realización de estudios para 
la información y el debate. Como directora de esta Oficina, y sensible a la situación 
del emprendimiento femenino como actividad que impulsa la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, propuse a un  grupo expertas y expertos de las tres universidades 
gallegas profundizar en el análisis de la actividad emprendedora desde una perspectiva 
de género. 

Los trabajos que se presentan en esta monografía son el resultado de este análisis centrado 
en nuestro entorno geográfico, Galicia, y en el cual se ha incidido especialmente, 
dadas las características de la entidad promotora del estudio, en el emprendimiento 
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universitario. Así, este libro se estructura en dos partes; una primera en la cual se 
abordan distintos aspectos relacionados con el emprendimiento femenino en Galicia y 
una segunda parte enfocada ya al análisis del emprendimiento universitario. 

Inician este estudio Mª del Carmen Guisán Seijas y Eva Aguayo Lorenzo que 
con “Mujeres, empleo y participación social en Galicia y Europa” nos permiten 
contextualizar el estudio en el ámbito gallego donde, a pesar de los importantes avances 
de décadas anteriores, la participación laboral y social de las mujeres se sitúa a niveles 
inferiores a los de los principales países de la Unión Europea y de otras economías 
avanzadas.

María do Carme García Negro en “Iniciativas emprendedoras das mulleres galegas” 
presenta una aproximación a la realidad económica gallega con la óptica que vincula 
emprendimiento a crecimiento económico e identifica y describe numerosos casos de 
éxito en iniciativas emprendedoras llevadas a cabo por mujeres.

Alberto Vaquero García y Francisco Jesús Ferreiro Seoane en “Variables laborales y 
fiscales del emprendimiento” analizan las medidas llevadas a cabo por las diferentes 
administraciones públicas para fomentar la actividad emprendedora, en especial aquella 
desempeñada por mujeres, al tiempo que proponen un conjunto de líneas de actuación 
para mejorar el apoyo público a las emprendedoras. 

En “La realidad de la participación femenina en los viveros de empresas en Galicia”, 
Francisco Jesús Ferreiro Seoane y Alberto Vaquero García se centran en los viveros de 
empresas, potentes herramientas para el desarrollo económico y social, y estudian su 
incidencia sobre el emprendimiento femenino en Galicia. 

Isabel Neira Gómez, Marta Portela Maseda, Loreto Fernández Fernández y David 
Rodeiro Pazos inician el bloque centrado en el entorno universitario con “Actitud 
emprendedora: Un enfoque a través de los jóvenes y el género” donde se examinan los 
determinantes del emprendimiento entre el estudiantado universitario y se analiza la 
posibilidad de que la actitud emprendedora sea susceptible de poder ser aprendida, lo 
cual abriría nuevas posibilidades que afectan a la docencia universitaria.

Nuria Calvo Babío en “Emprender vs. Opositar: Claves de la decisión” presenta un 
diagnóstico inicial de la diferente percepción del entorno laboral y emprendedor que 
existe entre hombres y mujeres y propone un modelo conceptual de apoyo a la decisión 
individual que les permita decidir de forma racional sus preferencias profesionales de 
futuro, en un novedoso enfoque que considera simultáneamente aspectos económicos, 
psicológicos y sociológicos.
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Por su parte, Almudena Filgueira Vizoso, Rubén Lado Sestayo y Marta Portela 
Maseda en “Diferencias de género en el emprendimiento en las ingenierías” analizan 
el emprendimiento en el caso de las titulaciones de Ingeneiría Industrial e Ingeneiría 
Naval y Oceánica, ambas con una elevada inserción laboral. Los resultados apuntan que 
en esta situación, la opción de emprender parece estar más relacionada con la necesidad 
que con la oportunidad.

Sara Fernández López, David Rodeiro Pazos, María Jesús Rodríguez Gulías y Milagros 
Vivel Búa en “¿Mujeres emprendedoras en la Universidad?” centran su análisis en 
el emprendimiento académico; en concreto, en la creación de spin-offs universitarias 
planteándose la cuestión de si el entorno universitario supone un motor o un freno del 
emprendimiento femenino.

Finalmente, Eva López Barrio, en “El Programa Woman Emprende de la Universidad 
de Santiago de Compostela” nos presenta su experiencia como directora de una 
exitosa iniciativa de la Universidad de Santiago de Compostela para impulsar entre las 
universitarias el espíritu emprendedor y la creación de empresas.

Con esta publicación, en fin, desde la Oficina para la Igualdad de Género de la 
Universidade da Coruña, queremos colaborar en la conscución de una sociedad más 
justa en la que las mujeres y los hombres puedan realizarse plenamente y gozar de sus 
derechos en libertad e igualdad.

Ana Jesús López Díez
Directora de la Oficina para la Igualdad de Género

Universidade da Coruña
Ferrol, noviembre 2012



PALABRAS CLAVE: Empoderamiento femenino, empleo, Galicia, Europa.

1. IntRoduCCIón

Destacamos algunas de las principales características de la participación laboral y 
social de las mujeres en Galicia y en Europa, basándonos en los estudios de Guisán 
(2012) y de Guisán, Aguayo y Expósito (2012).

La sección 2 muestra que la participación laboral femenina de Galicia y España 
se situaba en el año 2009 todavía en niveles inferiores a los del conjunto de los 4 
principales países de la Unión Europea y de otras economías avanzadas, a pesar de un 
avance importante en las décadas anteriores. También analiza las diferencias salariales 
de Galicia y España con otros países más avanzados,  la importancia que ello tiene en 
la calidad de la vida laboral, y la importancia del desarrollo industrial para aumentar el 
salario real en todos los sectores.

La sección 3 analiza la evolución de la participación laboral femenina y masculina en España 
en el período 1995-2010. Observamos el gran impacto positivo que tiene el desarrollo de 
los sectores de Servicios sobre el empleo femenino, y cómo la crisis de la industria y la 
construcción ha afectado de forma especial al empleo masculino en los últimos años de 
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social en Galicia y europa

Maria del Carmen Guisán Seijas
Departamento de economía cuantitativa
universidade de santiago de compostela
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dicho período. También presenta una comparación de la tasa de participación femenina, 
en los sectores de Agricultura, Industria-Construcción y Servicios, en Galicia y España en 
comparación con varios países europeos. Destaca el sector Servicios como el de mayor 
participación laboral femenina en todos los países de la tabla.

La sección 4 presenta datos comparativos de las regiones españolas en lo que respecta 
a tasas de empleo por género y por dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial.

Por último la sección 5 muestra las dificultades que en general tiene la participación 
femenina en puestos directivos de empresas e instituciones españolas y europeas. 

2. CALIdAd dE VIdA, PARtICIPACIón LABoRAL fEmEnInA E ImPACto 
dE LA InduStRIA SoBRE EL EmPLEo no AgRARIo

Son muchos los factores que inciden en el desarrollo económico, entre los que el nivel 
educativo de la población es con frecuencia el más importante ya que, además de su 
efecto directo positivo sobre la producción y la productividad, contribuye en general a 
mejorar la calidad del gobierno, la participación femenina en la vida laboral y social, 
la igualdad de oportunidades, la calidad de la atención sanitaria y otras variables 
relacionadas con la calidad de vida. 

La satisfacción laboral en la UE15, según el estudio de Bauer (2004) presenta una 
correlación positiva con el nivel de desarrollo económico y con la remuneración, las 
oportunidades de encontrar trabajo y la calidad de las condiciones laborales. Los países 
con mayor valor medio del indicador fueron Dinamarca (8.25 puntos sobre 10), Irlanda 
(8.11 puntos),  Holanda (7.80) y Gran Bretaña (7.58 puntos). Los países con menor valor 
medio del indicador fueron España (6.23 puntos), Portugal (6.29) y Grecia (5.92 puntos).

En el estudio de Manpower (2007) sobre indicadores de calidad laboral, las regiones 
españolas oscilan entre el valor más bajo, que corresponde a Extremadura con 95.1 
puntos, y el más elevado, que corresponde a Navarra con 120 puntos.  

Los gráficos 1 y 2 muestran la evolución de la tasa de empleo femenina y del salario 
real medio en Galicia y  España en comparación con Estados Unidos (EUA), Suiza 
(Ch) y conjunto de los cuatro principales países de la Unión Europea, formado por 
Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia, indicado con UE4. 

En el gráfico 1 observamos que Galicia y España tienen una participación laboral 
femenina menor que los otros países incluidos en dicho gráfico, lo que sin duda se debe 
a un menor nivel de oportunidades de empleo. En el caso de Galicia observamos una 
mejor evolución que en el conjunto de España en los años 2008-2009.
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Gráfico 1. Participación laboral femenina, 2005-2009
% de mujeres que trabajan respecto a población femenina de 25 a 64 años

Nota: EUA=Estados Unidos de América, UE4 = 4 principales países de la Unión Europea: Alemania, 
Francia, Gran Bretaña e Italia. Fuente: Elaboración a partir de datos de la OCDE y del INE. El * en  el 
caso de Suiza (Ch*) indica que se tuvo en cuenta el efecto de los trabajadores transfronterizos.

En el gráfico 2 observamos que los salarios son muy bajos en Galicia y España en 
comparación con los cuatro principales países de la Unión Europea (UE4), Suiza y 
Estados Unidos. 

Tanto las menores oportunidades de empleo como el menor salario explican en parte 
una menor calidad de la vida laboral en España en comparación con otros países más 
avanzados.

Gráfico 2. Salario real medio 1996-2010
(coste laboral por trabajador, miles de dólares del año 2000)

Nota: Cociente entre “Compensación de asalariados”, de la Contabilidad Nacional, y el número 
de trabajadores asalariados de la Encuesta de Población Activa. Datos de Estados Unidos (EUA), 
conjunto de los 4 principales países de la Unión Europea (UE4), Suiza (Ch), Galicia y España. Fuente: 
Elaboración a partir de datos de OCDE e INE.
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El incremento de las tasas de ocupación femenina y masculina, y del salario real, en 
Galicia y España requieren una convergencia real en el PIB por habitante, respecto 
a países más avanzados. La industria tiene una gran importancia, no sólo por sus 
efectos directos sino también por sus efectos indirectos, ya que permite aumentar las 
exportaciones de bienes y el desarrollo del Valor Añadido y el empleo en los sectores 
de construcción y servicios, de forma equilibrada, evitando déficits excesivos en el 
comercio exterior.

En el período 1964-2010, la correlación positiva entre el salario real y la producción 
industrial por habitante fue superior al 80% en España y Gran Bretaña, y superior al 
90% en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Suiza. La correlación es también 
muy elevada entre la tasa de empleo en los sectores de servicios y la producción 
industrial por habitante.

El gráfico 3 muestra la evolución del Valor Añadido real por habitante en la industria 
en el período 1993-2010, en Galicia, España, Grecia, conjunto UE4, Estados Unidos 
y Suiza.

Gráfico 3. Grado de industrialización, 1993-2010
(VAB industrial por habitante, miles de dólares del 2000)

Nota: Elaboración por Guisán (2012) a partir de datos de la OCDE y del INE. En el caso de Suiza el dato 
se ha calculado corregido del efecto de los trabajadores  transfronterizos, para evitar sobreestimación.

En el período 1993-2010 Galicia aumentó el grado de convergencia del VAB industrial 
por habitante con el conjunto de España, pero se encuentra todavía lejos del conjunto 
UE4, Estados Unidos y Suiza. 

El gráfico 4 muestra la tasa de empleo no agrario, o número de personas ocupadas en 
los sectores no agrarios por cada mil habitantes, de Galicia y España en comparación 
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con el conjunto de Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia  (UE4), en el período 1964-
2010.

Gráfico 4. Tasa de empleo no agrario en Galicia, España y UE4

Fuente: Guisán (2011) a partir de datos de OCDE, INE e IGE.

Hay que destacar una evolución estable y positiva de la tasa de empleo no agrario en 
el conjunto UE4, y un comportamiento inestable y oscilante de dicha tasa en Galicia y 
en España. 

En Galicia y España el crecimiento de la tasa de empleo no agrario fue elevado en 
el período 1995-2007, pero no pudo mantenerse en los años 2008-2010 debido a la 
caída importante en la producción industrial, con sus efectos negativos sobre el empleo 
industrial y el empleo en otros sectores.

En general el mayor crecimiento del empleo no agrario se produce en los períodos de 
mayor incremento de la producción industrial y los intentos de impulsar el empleo de 
construcción y servicios sin una base industrial tienen en general poco éxito. También 
hay que insistir en la importancia que tiene el impulso a la producción industrial para 
aumentar el salario real medio femenino y masculino de Galicia y España hacia los 
niveles de los países más avanzados.

3. Evolución dEl EmplEo por GénEro En Galicia y España y 
ComPARACIón SECtoRIAL Con EuRoPA

En los gráficos 5 y 6 observamos cómo evolucionó positivamente el empleo femenino 
y masculino en Galicia en el período 1996-2007 a causa de los efectos positivos sobre 
el empleo en los servicios debidos al aumento de la producción industrial y a otros 
factores. En el período 2008-2010 la caída de la producción industrial y la crisis de 
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la construcción tuvieron un impacto negativo sobre el empleo masculino. El empleo 
femenino fue menos afectado por estar más concentrado en los sectores de Servicios, 
que han tenido una mayor estabilidad en dicho período.

Gráfico 5. Evolución del empleo femenino en Galicia 1996-2010
(miles de mujeres ocupadas)

Fuente: Guisán (2012) a partir de datos del INE e IGE.

Gráfico 6. Evolución del empleo masculino en Galicia, 1996-2010
(miles de hombres ocupados)

Fuente: Guisán (2012) a partir de datos del INE e IGE.

En Galicia, como ocurre en general, existe una importante concentración del empleo 
femenino en los sectores de servicios. 

La tabla 1 presenta la participación femenina en el empleo sectorial, en Galicia y en 
varios países europeos, en el año 2009.    
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tabla 1. Participación laboral femenina en Galicia y Europa, 2009

AgriculturA industriA y const. servicios

AlemAniA 32 24 56
FrAnce 26 25 56
itAliA 28 21 50
espAñA 26 17 54
suizA 32 23 53
uK 23 18 54

gAliciA 41 20 56

Datos de la OCDE: Labour Force Statistics 2010. Los datos corresponden al año 2009, salvo en 
Francia, donde el último dato disponible en dicha publicación es del año 2006. En el caso de Galicia  
se presentan datos del INE y del IGE.

La participación femenina de Galicia supone el 41% del empleo en el sector de 
Agricultura y Pesca, porcentaje claramente superior al de los países de la tabla 1, en los 
que oscila entre el 26% de España y el 32% de Alemania.

En el conjunto de los sectores de industria y construcción la participación laboral 
femenina de Galicia es de un 20%, en una posición intermedia entre los porcentajes 
de los países de la tabla 2, que oscilan entre el 17 % de España y el 25 % de Francia. 

En los sectores de servicios el porcentaje de participación femenina de Galicia es 
del 56%, similar a los de Alemania y Francia, y algo mayor que los porcentajes que 
corresponden a España, Italia, Suiza y Gran Bretaña. Por lo tanto podemos concluir 
que en el año 2009 la participación laboral femenina en Galicia alcanzaba porcentajes 
similares a los de países europeos avanzados, sin embargo mantenía unos salarios 
menores y una tasa de empleo por cada mil habitantes menor. 

4. EmplEo a tiEmpo complEto y a tiEmpo parcial, por GénEro 
En las rEGionEs Españolas

Existen diferencias importantes en las regiones españolas en el número de trabajadores 
por cada mil habitantes, tanto en el caso del empleo femenino como en el del empleo 
masculino.

En el año 2009 la tasa de empleo por cada mil habitantes en España era de 404 personas, 
de las cuales 228 eran hombres y 176 mujeres.  Los gráficos 7 y 8 muestran el empleo 
masculino y femenino, por cada mil habitantes, en las 17 Comunidades Autónomas 
españolas.
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En el caso de Galicia la tasa total de empleo, en el año 2009,  era de 412 personas 
ocupadas por cada mil habitantes, ligeramente superior a la media española, de las 
cuales 225 eran hombres y 187 mujeres.

La región con la tasa total de empleo más elevada, en el año 2009, fue Madrid con 
459 personas ocupadas por cada mil habitantes, de las cuales 248 eran hombres y 211 
mujeres. 

Las regiones que destacan, con los valores más elevados, en el gráfico 7 son La Rioja, 
Navarra, Madrid, Aragón y Baleares, mientras que las que presentan un número menor 
de hombres ocupados, en proporción a la población regional, son Andalucía, Asturias, 
Extremadura y Canarias.

Las regiones que destacan, con los valores más elevados en el gráfico 8, son Madrid, 
Baleares, Cataluña, País Vasco y Navarra, mientras que las que presentan un número 
menor de mujeres ocupadas, por cada mil habitantes, son Extremadura, Andalucía, 
Castilla-La Mancha, Canarias y la comunidad de Castilla y León.

Gráfico 7. Tasa de empleo masculino en las CC.AA. 2009
(hombres ocupados por cada mil personas que viven en la región)

Fuente: elaboración por Guisán y Expósito (2012), a partir de datos de la EPA del INE.

Nota: 1.Andalucía, 2.Aragón, 3.Asturias, 4.Baleares, 5.Canarias, 6.Cantabria, 7.Castilla y León, 
8.Castilla-La Mancha, 9.Cataluña, 10.Comunidad Valenciana, 11.Extremadura, 12. Galicia, 13. 
Madrid, 14.Murcia, 15. Navarra, 16.País Vasco, 17.La Rioja.
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Gráfico 8. Tasa de empleo femenino en las CC.AA. 2009
(mujeres ocupadas por cada mil personas que viven en la región)

Fuente: elaboración por Guisán y Expósito (2012) a partir de datos de la EPA del INE.

Nota: 1.Andalucía, 2.Aragón, 3.Asturias, 4.Baleares, 5.Canarias, 6.Cantabria, 7.Castilla y León, 
8.Castilla-La Mancha, 9.Cataluña, 10.Comunidad Valenciana, 11.Extremadura, 12. Galicia, 13. 
Madrid, 14.Murcia, 15. Navarra, 16.País Vasco, 17.La Rioja.

Los gráficos 9 y 10 presentan la evolución del porcentaje de trabajadores masculinos 
y femeninos a tiempo parcial en el período 2001-2009. Observamos un incremento en 
todos los casos. Para cada región, la barra inferior indica el valor del año 2001 y la barra 
superior indica el incremento del período 2001-2009. 

El porcentaje de hombres que trabajan a tiempo parcial, según los datos del gráfico 9, 
es pequeño, y oscila en general entre un 3% y un 7%, con el valor más elevado en la 
Comunidad Valenciana y los más bajos en Cantabria y País Vasco.  El porcentaje de 
mujeres que trabajan a tiempo parcial, según los datos del gráfico 10, es más elevado 
y oscila en general entre un 18% y un 27%.  Los valores más elevados corresponden 
a Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 
Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja.
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Gráfico 9. Porcentaje empleo a tiempo parcial masculino en las CC.AA., 2001-2009

1. Andalucía, 2.Aragón, 3.Asturias, 4.Baleares, 5.Canarias, 6.Cantabria, 7.Castilla y León, 8.Castilla-
La Mancha, 9.Cataluña, 10.Comunidad Valenciana, 11.Extremadura, 12. Galicia, 13. Madrid, 
14.Murcia, 15. Navarra, 16.País Vasco, 17.La Rioja. 18. Conjunto de España. Fuente: Elaboración 
por Aguayo et al. (2012) en base a datos de la EPA del INE.

Gráfico 10.Porcentaje empleo a tiempo parcial femenino en las CC.AA., 2001-2009

Andalucía, 2.Aragón, 3.Asturias, 4.Baleares, 5.Canarias, 6.Cantabria, 7.Castilla y León, 8.Castilla-La 
Mancha, 9.Cataluña, 10.Comunidad Valenciana, 11.Extremadura, 12. Galicia, 13. Madrid, 14.Murcia, 
15. Navarra, 16.País Vasco, 17.La Rioja. 18. Conjunto de España. Fuente: Elaboración por Aguayo et 
al. (2012) en base a datos de la EPA del INE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2 4 6 8 10 12 14 16 18

PTP01M PTP09M-PTP01M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

12

16

20

24

28

2 4 6 8 10 12 14 16 18

PTP01F PTP09F-PTP01F



MUJERES, EMPLEO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN GALICIA Y EUROPA 21

 Los estudios de participación laboral ponen de manifiesto la importancia que tiene la 
oportunidad de trabajo adecuadamente remunerado a tiempo parcial para compatibilizar 
la vida laboral y familiar, en especial en el caso de las madres con hijos pequeños o en 
otros casos de trabajadores con personas dependientes. 

Las diferencias de España con los países más avanzados de Europa son grandes, ya que 
tanto  las remuneraciones como las oportunidades de encontrar un empleo adecuado a 
tiempo parcial son en general menores para las personas que buscan esta modalidad de 
participación laboral.

5. participación dE las mujErEs En la toma dE dEcisionEs En 
LA unIón EuRoPEA

Las tablas 2 a 5 presentan indicadores de participación femenina en la toma de decisiones 
de diversas organizaciones, así como su presencia en los medios de comunicación, con 
datos del período 2000-2010.

tabla 2. Participación de las mujeres en la toma de decisiones de la Unión Europea
(% respecto del total de miembros de los órganos de decisión)

Nivel
Ue-15
2003

Ue-27
2003

Ue iNst.
2003

Ue-15
2009

Ue-27
2009

Ue
iNst.
2009

sector FinAnciero
1 6,7 0 0 ..
2 17,6 15,6 19,4 17,7 ..

grAndes empresAs
1 1,0 2,2 1,6 3,0 ..
2 7,0 7,8 10,9 10,9 ..

sindicAtos
1 16,7 27,8
2 19,8 22,7

orgAnizAciones de 
empresArios

1 5,7 3,4
2 7,7 11,7

pArlAmentos 20,7* 30,4* 24,2 34,9
AdministrAción públicA: 
Altos niveles de decisión

20,7 24,8 13,9 28,5 31,7 23.4

poder judiciAl 13,2 30,0 ,, 19,0 31,2 18.5
universidAdes: Altos 
niveles de decisión

11,0

Notas: UE Inst.: Instituciones de la Unión europea. Nivel 1: presidente; Nivel 2: miembros del 
Consejo. *Estimación por interpolación  de datos del período 1997-2007 en el caso de los Parlamentos 
nacionales, y de 1999-2007 para el Parlamento Europeo. Los datos de las  posiciones de las 
universidades son del año 2006.
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tabla 3. Igualdad de género y calidad del Gobierno

País GeM08 voz de los 
ciUdadaNos

efectividad del 
GobierNo

sUecia 0.9250 7.94 9.16
NorUeGa 0.9150 8.06 9.24
fiNlaNdia 0.8920 7.98 8.88
diNaMarca 0.8870 8.14 9.42
Países bajos 0.8720 8.06 8.60
aleMaNia 0.8520 7.80 8.36
bélGica 0.8410 7.88 8.18
sUiza 0.8290 8.10 9.48
caNadá 0.8290 7.72 8.84
esPaña 0.8250 7.10 7.00
reiNo UNido 0.7860 7.76 8.54
fraNcia 0.7800 7.54 7.60
estados UNidos 0.7690 7.18 8.24
aUstria 0.7480 7.78 8.46
PortUGal 0.7410 7.50 6.76
italia 0.7340 7.24 5.66
irlaNda 0.7270 7.80 8.34
Grecia 0.6910 6.92 5.96
México 0.6030 4.96 5.26

Notas: GEM08 = indicador de igualdad de género de las Naciones Unidas. Voz de los ciudadanos 
y efectividad del Gobierno son indicadores elaborados por Guisán (2010) a partir de los datos de 
Kaufman et al. (2008), y que se presentan en una escala que va desde el 0 hasta el 10.

Los países de la tabla 3 están ordenados por orden decreciente del indicador GEM08 de 
igualdad de género en un conjunto de 19 países de Europa y Norteamérica. Observamos 
que hay una correlación positiva importante entre los indicadores de calidad política 
(Voz de los ciudadanos, y Efectividad del Gobierno), y el indicador de igualdad de 
género, tema que analizamos con mayor detalle en otros estudios.

Las tablas 4 y 5 muestran datos seleccionados del informe de European Women Lobby 
(2010). En ellos observamos porcentajes muy bajos de presencia femenina en la 
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presidencia  y consejos de administración de grandes empresas europeas, así como la 
escasa presencia femenina en los medios de comunicación de la Unión Europea.

tabla 4. Mujeres europeas en la toma de decisiones  del informe de EWL (2010).

1) Un 33% de los comisarios europeos.

2) Un 22% de los miembros de los Gobiernos nacionales.

3) Un 3% de los presidentes de las mayores empresas.

4) Un 9,7% de los miembros de los Consejos de Administración de las 
trescientas principales empresas europeas.

5) Sólo el 10% presiden las universidades en dieciséis países europeos

Fuente: Datos seleccionados del informe de EWL (2010).

tabla 5. Mujeres europeas en los medios de comunicación

1) Hay cuatro hombres por cada mujer que consigue aparecer en los 
medios de la UE.

2) Las mujeres son la referencia central de las noticias sólo en un 10% 
del tiempo.

3) Un 6% de los expertos y un 14% de los locutores de noticias son 
mujeres.

4) Un 10% de los políticos que aparecen en las noticias son mujeres. 

5) Entre el 2% y el 9% del tiempo dedicado a los  deportes.

Fuente: Datos seleccionados del informe de EWL (2010).

Estos y otros datos, que se analizan en los estudios citados, ponen de manifiesto la 
conveniencia de garantizar una mayor igualdad de oportunidades para las mujeres, en 
muchos ámbitos, especialmente en los consejos que deciden las políticas de los medios 
de comunicación y los poderes que deciden los nombramientos de cargos directivos en 
diversas instituciones y empresas. Además, es conveniente mejorar las oportunidades 
de comunicación interna en empresas e instituciones, para que mujeres y hombres 
puedan proponer iniciativas de interés para la calidad laboral, profesional y social, en 
distintos niveles de la organización.
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RESumo

Partindo dun enfoque macroeconómico e non empresarial, este traballo orientouse 
cara unha análise económica do conxunto da economía produtiva no espazo económico 
galego e a conexión  entre emprendimento e crecemento económico. O concepto do 
emprendimento feminino como una actividade económica, que consiste na creación e 
xestión de novas empresas e/ou unidades de produción por mulleres. A incorporación 
das mulleres á actividade emprendedora e a súa contribución á actividade económica 
agregada. 

PALABRAS CLAVE: análise económica, emprendimento, crecemento económico, 
mulleres 

1. IntRoduCIón

No momento presente, na sima dunha grave crise económica, tratar os problemas 
plantexados pola achega ao emprendimento realizado por mulleres ten dúas vantaxes: 
obríganos a topar coa realidade do paro feminino e permítenos albiscar posibilidades 
da súa recuperación pola vía do autoemprego.

Das posibilidades teóricas de enfoque, o noso interese limitou as achegas a aquelas 
de perspectiva macroeconómica, é dicir, interesounos o exame das condicións que 
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provocaron e provocan condutas de éxito de empredimento. Aqueles outros exames 
baseados nas condicións individuais, nas características das emprendedoras ou na 
amalgama dos denominados elementos do contexto fan contribucións de interese 
pero non permiten, ao noso entender, unha mirada totalizadora do entorno e da acción 
individual da emprendedora.

A nosa contribución orientouse, polo tanto, á análise do papel do emprendimento das 
mulleres na economía produtiva galega tomando como referencia temporal as 3 últimas 
décadas, caracterizadas por fondos cambios na estrutura produtiva galega, tanto polo 
seu desenvolvemento endóxeno como polo inducido nun entorno favorábel e/ou hostil.

A orientación partiu sempre dunha perspectiva totalizadora da economía no seu conxunto 
e non tanto da empresarial. E a ruta seguida como análise do logro no emprendimento 
foi a da busca do crecemento económico como resultado do emprendimento.

2. Como AnALIzAR o EmPREndImEnto?

Un primeiro enfoque tentador, e que constitúe unha fonte de novo coñecemento, é a 
busca dos factores que constitúen as características diferenciadoras do emprendimento 
feminino e o masculino. Pero como xa viron Langowitz e Morgan1 (2003) e Mayer2 
(2008) tal e como presentan Ruiz Navarro; Camelo Ordaz e Coduras Martínez3 parece 
ter moito máis peso, no achegamento ás características, a previa escolla do sector de 
actividade económica ou o punto de partida de rexión económica base de análise. Así, 
e tal como se reflicte nas análises realizadas con maior profusión nos anos económicos 
de maior desenvolvemento do mundo, focalízase a mirada sobre sectores e actividades 
económicas presentes nesas áreas. Deberíamos engadir que os estudos adicados á 
presenza das mulleres gozan da especificidade propia dunha rama anovadora, pero non 
dominante, dos estudos económicos con perspectiva de xénero.

Polo tanto, as dificultades expostas nesas achegas obrigaríanos a ir agregando novas 
características diferenciadoras, pero que non ían depender tanto da variábel examinada 
–homes/mulleres- como da presenza previa e condicionante da economía estudada.

Os estudos que se apoian nos elementos constitutivos de cualificación de forza de 
traballo no seu conxunto, nas características demográficas da economía de referencia 

1 LANGOWITZ, N. S. e MORGAN, C  (2003).  Women Entrepreneurs: Breaking Through the 
Glass Barrier.”. En Butler, J. E., (ed): New Perspectives on Women Entrepreneurs. Greenwich, 
CT: Information Age Publishing, pp.101-109

2 MAYER, HEIKE (2008): “Segmentation and Segregation Patterns of  Women-Owned High-
Tech Firms in Four Metropolitan Regions in the United Status. Regional Studies vol. 42, nº 10, 
pp. 1357-1383

3 RUIZ NAVARRO, J.; CAMELO ORDAZ, MC. e CODURAS MARTÍNEZ, A (2012) “Mujer y 
desafío emprendedor en España. Características y determinantes” Economía Industrial. Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo. nº 383 pp 13-22
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ou en factores individuais de natureza psicolóxica, poden ser relevantes para unha 
comparación entre áreas económicas de nivel de desenvolvemento semellante e con 
características demográficas xerais tamén comparábeis. Agora ben, non son utilizábeis 
para determinar diferenzas nos resultados do emprendimento cando se trata de 
niveis de desenvolvemento desemellantes ou poboacións potencialmente activas non 
homoxéneas.

O factor idade, por exemplo, non é elemento diferenciador no interior dunha economía, 
pero si podería selo se comparamos unha posibilidade de emprendimento entre unha 
poboación moi nova e unha poboación envellecida.

Por nivel de cualificación, está establecido que non existen diferenzas entre homes e 
mulleres, e no caso de seren apreciábeis serían a favor dos homes emprendedores xa 
que a evolución da cualificación regrada, mesmo a de degrau superior, é no espazo 
económico español unha posesión maioritariamente feminina (INE informes anuais).

As capacidades de recoñecer oportunidades, asumir riscos/temor ao fracaso foron 
obxecto de estudo pero tamén como comparación entre homes e mulleres no informe 
GEM España (2005-2009)4. Nunha e noutra variábel os resultados parecen suxerir que 
o estado do entorno para emprender actúa como control e que os propios eixos de 
dinámica económica son decisivos tanto nos obstáculos (temor ao fracaso) como nos 
impulsos (percepción de oportunidades). Coduras et al. (2009) valoran como relevante 
o rol que xogan os estereotipos de xénero como factores importantes nas diferentes 
percepcións que homes e mulleres, en igualdade de condicións de cualificación, 
poden ter a respecto das súas propias capacidades, o que pode condicionar, e de feito 
condiciona, a acción emprendedora e os seus resultados.

Outro grupo de factores de estudo tamén na perspectiva individual diríxense á análise 
das variábeis que impulsan ou obstaculizan o empredimento feminino.

Na revisión do estudo de 3 variábeis que realizan Ruiz Navarro et al5(2012) as redes 
sociais, o acceso a financiamento e o marco institucional de apoio á actividade 
emprendedora conclúen que a posesión de certa rede profesional ou coñecemento 
doutros emprendedores é máis patente entre o colectivo masculino –xa sexa de 
emprendedores ou non- pero tamén é claro o influxo do entorno (2008: comezo da 
crise por exemplo). Así mesmo, parece existir desvantaxe das mulleres emprendedoras 
a respecto da diversidade de redes sociais xa que semella que os seus contactos son 
máis homoxéneos cos dos homes. No tocante aos estudos dos factores barreira ou de 
coñecemento das dificultades, como no acceso ao financiamento, condúcenos a concluír 

4 CODURAS, A. DE LA VEGA, I., JUSTO, R. y CRUZ, C. (2009): Informe GEM España 2009. 
Fundación Instituto de Empresa, Madrid. ISBN: Depósito Legal M-18.342-2010. ISSN 1695-
9302.

5 RUIZ NAVARRO, J et al  (2012) o. c. (nota 3).
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que as mulleres realizan investimentos menos significativos que os varóns pero sen 
permitirnos discernir cal é o elemento decisivo: se é a percepción individual do risco ou 
se se debe á análise da oportunidade ou aos estereotipos do entorno.

Finalmente, a respecto do marco institucional, as achegas que se levaron a cabo na 
economía española fórono de forma unisectorial (programa de microcréditos) ou 
unisectorial (no agro) polo que desde o noso interese non é posíbel incardinalo nunha 
perspectiva económica xeral

2. A noSA PRoPoStA

As análises sistemáticas da realidade económica están sempre orientadas ao estudo 
das condicións do crecemento económico, ben sexa este en época de expansión, ben 
sexa como busca da nosa senda de crecemento nunha situación de crise económica, nas 
súas diferentes fases. De aí que resulte un bo marco da situación, para comprender o 
éxito  do emprendimento, a súa capacidade de permanecer nun tecido económico –o 
do seu orixe- e desa permanencia derívanse á forza influxo no crecemento económico. 
É dicir, se a unidade económica nacida ao amparo da pulsión emprendedora dunha 
muller nunha economía determinada sobrevive, quer dicir que é capaz de  medrar no 
medio onde xurdiu. Crecemento de unidade quer dicir interrelación económica positiva 
no seu entorno e polo tanto capacidade de aumento do produto, que niso consiste o 
crecemento.

As contribucións de María Minniti6 cobren perfectamente as necesidades da nosa 
perspectiva.

Así, diríamos que emprender é un instrumento económico de crecemento e polo tanto 
un medio de xerar benestar.

As pequenas empresas e as de nova creación xeran innovacións que, como é sabido, 
poden ser implementadas directamente por elas ou ser obxecto de tráfico ou integración 
noutras unidades de produción de maior tamaño. Polo tanto, do feito da observación de 
pequenas empresas, pequenas unidades de produción, non debe deducirse que se deba 
tratar a fortiori de investimentos en actividades maduras ou con pequena capacidade 
de innovación, como veremos máis adiante. Minniti e Lévesque (2010) destacan como 
rasgos característicos dos emprendedores o seu estado de alerta ante as oportunidades, 

6 MINNITI, MARÍA e LÉVESQUE, MOREN (2008) “Recent developments in the economics of 
entrepreneurship” Journal of Business Venturing. Vol. 23, nº 6, pp. 603–612
MINNITI, MARÍA e LÉVESQUE, MOREN (2010) “Entrepreneurial Types and Economic 
growth.” Journal of Business Venturing. Vol. 25 nº 3, pp. 305-314
MINNITI, MARÍA (2012) “El emprendimiento y el crecimiento económico de las naciones”. 
Economía industrial, ISSN 0422-2784, nº 383, pp. 23-30
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a súa vontade de afrontar os gastos iniciais, así como as maiores posibilidades de éxito 
nun entorno proclive á proliferación do número de creación de empresas.

Os protagonistas do emprendimento cobren novos nichos de mercado que poden ser o 
resultado dun investimento derivado dunha innovación tecnolóxica e/ou organizacional 
ou ben proceder da mobilización de recursos existentes non explotados. Nos dous casos, 
e dependendo da economía do país de que se trate, é firme a existencia dunha relación 
certa entre o emprendimento e o crecemento económico.

O emprendimento significa tamén unha colaboración certa ao aumento de eficiencia 
económica e mesmo pode aparecer en actividades novas.

Directamente relacionado coa sinerxia de todos os elementos tratados podería dicirse 
que un “círculo virtuoso” caracteriza a relación entre emprendimento e actividade 
económica no seu conxunto.

A revisión da literatura económica máis importante que examina a relación entre 
emprendimento e crecemento económico fai concluír a Minniti (2012) que non existe 
crecemento económico sen emprendimento e que o rol do emprendedor é o de elemento 
aglutinante e catalizador da actividade económica, transformando as oportunidades de 
beneficio non explotadas en produtos e servizos comercializábeis.

Esa revisión tamén dos estudos específicos sobre casos de emprendimento en distintas 
economías –segundo disinto degrau de desenvolvemento económico- permítenos 
observar os diferentes-diversos resultados, todos eles válidos.

É dicir, non existe un único patrón, senón máis ben a conxunción de factores deseña 
unha multitude de escenarios que poden conducir á éxito:

Existe unha relación certa entre PIB/per cápita dun país e o nivel e tipo de actividade 
criadora de emerxentes (start-up) pero non responden a un patrón único.

Os procesos que conducen ao emprendimento certo deben ser examinados de maneira 
dinámica porque segundo sexa a fase de desenvolvemento do país pódense dar 
plataformas proclives ao crecemento e a aparición de empresas ou non.

As análises en busca de probas empíricas do rol do mercado de traballo non son 
concluíntes, pero no noso caso tampouco valerían para modelizar xa que as examinadas 
por Minniti (2012) sobre o mercado de traballo en Thurik et al (2008)7 son realizadas 
só sobre países da OCDE. 

7 THURIK et al (2008). “Does self-employment reduce unemployment?”. Journal of  Business 
Venturing, v.23, p.673-686.
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A análise do papel das institucións –superestrutura- é indispensábel para identificar un 
elemento imprescindíbel no emprendimento

Finalmente, pero non menos importante, a nosa mirada ao emprendimento neste campo 
de exame non pode esquecer que o conxunto de actividades improdutivas presentes no 
tecido económico deste sistema económico non contribúen ao crecemento económico: 
as actividades ilícitas, as de captación de rendas ou as de destrución de recursos 
existentes morren en si mesmas e non crean posibilidades de produción. Non son 
capaces nunca de constituír un elo de denominado círculo virtuoso. Crear unha empresa 
ou unha actividade improdutiva polo feito aparente de criar emprego é un contributo 
neto á disipación de rendas e nunca ao crecemento económico.

3. aproximación ás autónomas GalEGas

O mercado laboral galego pode ser abordado, para o interese desta presentación, 
como análise de posibilidades ou capacidades potenciais de emprendimento ou como 
aproximación á realidade das titulares de unidades de produción que na modalidade de 
autoemprego ou como empresarias existen no momento presente.

Temos optado por este segundo enfoque e tomamos os datos da fonte RETA (réxime 
especial dos traballadores autónomos) publicada pola Tesourería da Seguridade Social.

 Defínese a autónoma como aquela persoa física que realiza de forma habitual, persoal 
e directa a actividade económica a título lucrativo, sen suxeición a contrato de traballo 
aínda que utilice o servizo remunerado doutras persoas.

Do feito da existencia dun amplo conxunto de traballadoras autónomas en Galiza 
derívase unha característica singular do mercado laboral galego: de 1.010.991 afiliados 
e afiliadas á seguridade social en 2010 un 22,4% sono no réxime de traballadores 
autónomos. Esta proporción, a persistencia ao longo das últimas décadas, os sectores 
de actividade preponderantes así como a elevada participación das mulleres, confiren a 
este colectivo características singulares que son de interese na nosa análise.

No conxunto da economía española os autónomos non superan o 17% de afiliados.
En Galiza é o 22,4%. A composición por idades e a súa evolución son a considerar 
para ter en conta que o tecido socioeconómico que é característico da economía galega 
pode constituír unha base propicia ao nacemento e sobrevivencia produtiva de novas 
emprendedoras.

Tal e como podemos ler nos cadros adxuntos, é máis importante a participación das 
mulleres entre as autónomas que entre as asalariadas afiliadas á seguridade social no 
rexistro xeral. Por provincias destaca especialmente o número de afiliados en Lugo, que 
supera á media galega, tanto en conxunto como do colectivo de mulleres.
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E se examinamos a clasificación por idades no grupo das mulleres vemos como as 
menores de 34 anos representan o 41% do total, polo que non é posíbel aseverar que se 
trate dun colectivo marxinal, en extinción, envellecido ou residual. Aínda no caso de 
que o grupo de maiores de 54 anos estivese conformado por autónomas en actividades 
destinadas á desaparición, existe unha porcentaxe elevada de novas afiliadas con carácter 
de permanencia. As diferentes etapas de crecemento que precederon á actual de crise 
deseñaron esta realidade que, reiteramos, ten carácter de permanencia na economía 
galega e constitúen, polo tanto, unha boa base de nacemento de novas actividades de 
emprendimento en actividades produtivas.

táboa 1. Afiliación segundo réxime cotización (todos os traballadores)

réxiMe cotizacióN

aUtóNoMos 224.021
xeral            738.422
aGrario              4.378
Mar         23.757
foGar         20.402
carbóN              11

Fonte: RETA 2010, Tesorería General de la Seguridad Social

táboa 2. Afiliados ao RETA 2010 en Galiza

aUtóNoMos afiliados Galiza: 224.021
Homes: 129.520
mulleres:  94.501

Fonte: RETA 2010, Tesorería General de la Seguridad Social

táboa 3. Afiliación por sexo e provincia

AFiliAdAs AFiliAdos

A coruñA 38.343 50.788
lugo 17.147 21.689
ourense 10.650 16.371
pontevedrA 28.361 40.672
totAl gAlizA 94.501 129.520

Fonte: RETA 2010, Tesorería General de la Seguridad Social
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táboa 4. Clasificación por idades

raNGo idades MUlleres

16-29 5.931
30-34 32.545
45-54 27.836

55 e máis 28.189
Fonte: RETA 2010, Tesorería General de la Seguridad Social

táboa 5. Afiliación por sectores e provincias

sector i sector ii sector iii construción

A coruñA  14.722 5.649 56.285 12.475
lugo 15.791  2.009  16.825 4.211
ourense 4.292 2.480 15.514 4.735
pontevedrA 6.671 5.160  47.119 10.083

Fonte: RETA 2010, Tesorería General de la Seguridad Social

táboa 6. Actividades máis relevantes dos autónomos

actividade %
AgriculturA, gAnderíA 18,05%
comercio (todo) 20,97%
servizos HostelAríA 10,54%
construción espec. 9,03%
construción ediFicios 4,53%
resto servizos 12,92%

Fonte: RETA 2010, Tesorería General de la Seguridad Social

4. ExamE dalGúns casos dE obsErvación

Presentamos a continuación algúns casos traídos como ilustración dunha primeira 
observación da realidade do emprendimento das mulleres en Galiza.

Profesionalización de agrupación de mariscadoras

Innovación nunha industria conserveira
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Empresa mexilloeira:

Creación/xénese dunha EMN partindo dunha iniciativa de confección de “batas” 
(industria madura nun novo ciclo)

Un caso de asociacionismo como alanca institucional

Para realizar unha pescuda de revelación ou descuberta do emprendimento das mulleres 
en Galiza sería primordial investigar en primeiro lugar nas actividades económicas que, 
por ter sido predominantes no próximo pasado, deixaron pegada dun saber-facer no 
sentido empresarial.

Esta é unha primeira característica da natureza do emprendimento feminino na Galiza: 
nos sectores denominados tradicionalmente primarios é onde atopamos as máis 
numerosas tentativas e logros do emprendimento.

Nos sectores denominados primarios lógrase con facilidade a criación de novas 
empresas. A explotación de novos recursos, a comercialización exterior a anovación  
de produtos maduros constuiron a base de novas unidades de produción.

Novos recursos como no caso do marisco, comercialización exterior como nos casos 
do marisco ou de lácteos de nova xeración (leite ecolóxico, iogures...) son exemplos 
exitosos.

Nova organización no caso de agrupacións de mariscadoras ou de redeiras. E 
transformación de produtos maduros, como poden ser a conserva tradicional ou as 
tortitas e doces “caseiros”.

Asimismo constitúe un fondo de investigación retador o estudo das emprendedoras no 
caso da acuicultura. Acuicultura mariña en Galiza é miticultura: a primeira produtora 
europea de mexillón para consumo humano é Galiza. A segunda e terceira xeración 
das empresas mexilloeiras integrou mulleres que tomaron a dirección con idea nova 
de negocio: máis tamaño, máis integrado, máis exportación e con horizonte de 
transformación.

Tamén na industria madura de confección existen moitas empresarias “feitas a si 
mesmas” é dicir,  emprendedoras que, partindo de saber coser, criaron novas unidades 
na industria da confección sobre un tecido industrial practicamente inexistente nas 
décadas pasadas.

Os casos que pasamos a citar constitúen, polo tanto, o resultado dunha primeira 
observación, que precisaría doutro tempo e doutro espazo, así como dun labor de 
campo de maior alcance para ser descritos tal e como se require na literatura económica 
empresarial, pero para nós cumpren o papel acaído de iniciar a descrición dunha 
realidade existente .
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cAsOs De AcHeGAMentOs: 

As mariscadoras existiron sempre, pero nun momento económico determinado, o remate 
da crise dos 70, a desindustrialización e a conseguinte caída de demanda de traballo 
na industria establecida na costa orientou a capacidade de producir dos colectivos de 
mulleres de beiramar, sen status profesional, á realización de labores de marisqueo. 

A característica que aquí nos interesa é a do emprendimento como nova organización da 
producción, nova organización do traballo colectivo, nova concepción da propiedade do 
producto e busca de comercialización rendíbel. Os logros finais, que denominaremos de 
forma xenérica profesionalización da actividade, viñeron acompañados dunha cércana 
tutela pública. O rol institucional  é fundamental para entender o éxito dos deseños 
iniciais das primeiras agrupacións. 

As mariscadoras aportaron o seu coñecemento do medio, do recurso, do seu coidado, 
explotación e venda e a iniciativa institucional logrou conservar e facer crecer un 
conxunto de postos de traballo que viñan precedidos dunha historia co adxectivo de 
marxinais. Postos de traballo, producción e permanencia constitúen así o logro do 
crecemento económico nas zonas de beiramar galego, nas que, no momento presente, 
hai 3970 mariscadoras que ingresan por ano aorredor de 16 Millóns de euros. 

Un segundo caso de emprendimento situámolo na industria conserveira: de como 
unha emprendedora converte unha “vella conserveira” herdada por vía conxugal- é 
dicir, non tiña experiencia previa en xestión- nunha pequena empresa conserveira 
productora de delicatessen  cun valor unitario 15 veces superior ao prezo das 
conservas procedentes da grande industria. A forza deste negocio residiu en profundar 
no saber facer da man de obra feminina empregada, poñendo en valor precisamente 
as características de calidade extraordinaria e non as da producción de masa. O 
uso do recurso coñecido e das posibilidades de mercado de artigos de alimentación 
nun nicho selecto foi utilizado pola empresaria para lograr a permanencia e o 
éxito empresarial. Constitúe un caso de emprendimento baseado  na innovación 
organizativa. 

O caso de emprendimento nunha grande empresa mexilloeira consistiu na transformación 
dunha empresa grande no inicio, pero só de cultivo e venda de mexillón, nun negocio 
integrado de producción primaria e de transformación coa busca dunha rendibilidade 
nun mercado de alimentos transformados. 

A emprendedora procede dunha familia titular dunha grande explotación mexilloeira. 
Posúe titulación superior, experiencia de traballo internacional e experiencia de traballo 
no sector financeiro. Elixe integrarse na dirección executiva da empresa familiar e 
reoriéntaa  cara a un negocio liberado do vaivén dos prezos dun ben que se comporta 
no mercado como un ben primario substituíbel. A procura dese camiño calla nunha 
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industria de transformación para venda de mexillón en presentacións alternativas á 
conserva tradicional e que forma parte do que se denominan novos transformados.

O caso que presento da industria da confección refírese a un empredimento dos 
anos 70. O feito destacábel na nosa perspectiva é o rol  da muller emprendedora que 
constituíu co seu home a base dunha compañía hoxe multinacional. Os inicios foron a 
confección de “batas”. Atribúo á capacidade feminina a aplicación dun coñecemento 
adquirido como titulada para o ensino. A organización e realización dun traballo de 
confección dun ben barato “bata” pero con posibilidades amplas de mercado foi a 
orixe. Os requirimentos eran a necesidade de confección en tempo, a organización das 
confeccionistas con horarios e calidades específicas, o coñecemento do produto. Estes 
elementos constituíron a base ou punto de partida da multinacional nacida en Galiza.

Finalmente, observamos o papel do asociacionismo empresarial feminino en Galiza. 
Desde moi cedo existiron asociacións de mulleres empresarias. En 1971 nace a da 
Coruña. Mesmo nace antes que a reforma do dereito de familia e da conseguinte parte 
do dereito mercantil. Os primeiros obxectos desta unión empresarial foron a loita pola 
autonomía civil e mercantil das mulleres na súa función como empresarias. Convén 
lembrar que naquel momento non existía autonomía xurídica das mulleres casadas á 
hora de contratar.

A Asociación de Mulleres Empresarias de Lugo existe desde 1988. Como quedou dito 
Lugo é a provincia galega con maior proporción de autónomas e unha das máis importantes 
de España. Por sectores de actividade as asociadas pertencen maioritariamente ao 
comercio de retallo, pero tamén existen asociadas doutros subsectores de servizos, da 
industria e unha pequena representación do sector primario. Por idade predominan as 
mulleres novas, entre 30 e 40 anos. E das accións levadas a cabo, as de asesoramento 
teñen carácter permanente.

A valoración que a dirección actual  fai dos problemas aos que se enfrontan coloca o 
financiamento en primeiro lugar, a axuda específica ao empredimento en segundo lugar 
e de menor importancia, pero que poden constituír trabas ao emprendimento, serían os 
trámites burocráticos, a non continuidade dos programas públicos – en moitas ocasións 
de secuencia rota- así como tamén as bases de axuda ao emprendimento que polo seu 
nivel non contemplan o pequeno negocio.

ConCLuSIónS

A aproximación á realidade económica galega coa óptica que vincula emprendimento 
a crecemento económico, bordeando os límites académicos dunha definición de 
emprendimento que sexa homologábel á considerada nos países desenvolvidos 
-área OCDE- permítenos identificar emprendimento feminino abundante, con logros 
coñecidos, con capacidade de pervivencia e como alternativa á futura creación de 
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novas unidades. Os casos citados orientan unha futura pescuda nos sectores primarios, 
agricultura, gandería, industria de transformación alimenticia, confección e moda, 
marisqueo, acuicultura e subsectores  mesmo de alta tecnoloxía no sector servizos.
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RESumEn

Desde hace años existe un interés por parte de las diferentes administraciones públicas 
por fomentar la actividad emprendedora, en especial, aquella desempeñada por 
mujeres. Sin embargo, hasta el momento no existe una actuación claramente definida 
que potencie el emprendedorismo, especialmente en una situación económica como la 
actual, caracterizada por una destrucción continuada de empleo. este artículo tiene 
como objetivo analizar las medidas llevadas a cabo, desde la óptica fiscal y laboral, 
para mejorar la actividad emprendedora para los emprendedores en general y para 
las mujeres en particular, al mismo tiempo que establece un conjunto de líneas de 
actuación para mejorar el apoyo público a este colectivo.

PALABRAS CLAVE: fiscalidad, laboral, emprendimiento, mujeres 

1. IntRoduCCIón

Cualquier crisis económica, especialmente aquellas caracterizadas por una fuerte 
virulencia, genera una serie de efectos negativos sobre el empleo. La falta de 
oportunidades laborales es una máxima que siempre aparece en situaciones de 
inestabilidad económica como la que estamos a vivir. Sin embargo, también las crisis 
permiten el surgimiento de nuevas oportunidades en el mercado de trabajo, ya que como 
consecuencia de la propia crisis surgen nuevas actuaciones y retos para emprender.

Variables laborales y fiscales del 
emprendimiento

Alberto Vaquero García
Departamento de economía Aplicada
universidade de vigo
vaquero@uvigo.es

Francisco Jesús Ferreiro Seoane
Departamento de Análisis económico y Administra-
ción de empresas · universidade da coruña
f.ferreiro1@udc.es



ALBERTO VAQUERO GARCÍA y FRANCISCO JESÚS FERREIRO SEOANE40

A pesar de que la actividad por cuenta propia es uno de los motores de cualquier 
economía, se comprueba cómo los/las trabajadores/as no suelen optar por la vía 
empresarial, prefiriendo un trabajo que les suponga menos preocupaciones y que sea 
más seguro. 

Esta escasa presencia del espíritu emprendedor precisa la necesidad y urgencia de 
acometer una serie de reformas y establecer medidas incentivadoras para la creación 
de empresas y nuevas actividades, en especial hacer atractiva la elección empresarial, 
incentivándola y apoyándola. La política fiscal y las medidas laborales pueden suponer 
una ayuda, o un claro condicionante, para el desarrollo del emprendimiento en general 
y el femenino en particular.

Para ello, el presente artículo tiene la siguiente estructura. Tras esta introducción, el 
capítulo segundo se centra en analizar los aspectos generales del emprendedorismo 
femenino. En el tercer epígrafe se analizan tanto las actuaciones previstas para 
fomentar la actividad emprendedora como las medidas que actualmente se llevan a 
cabo. Finaliza este trabajo con una serie de conclusiones y reflexiones para mejorar la 
actividad emprendedora en general y de las mujeres, en particular.

2. ASPECtoS gEnERALES SoBRE EL EmPREndImIEnto

El punto de partida para analizar la situación del emprendimiento es determinar qué 
se entiende por emprendedor/a. Si bien existen muchas definiciones, una de las más 
utilizadas es la que establece que un/a emprendedor/a es quien inicia una actividad 
empresarial, tanto si es persona física (empresario/a, autónomo/a o profesional), como 
desde la perspectiva de una persona jurídica. Este concepto se vincula, por lo general, 
a una pequeña empresa.

Se suele señalar que una de las causas fundamentales de la pérdida de competitividad 
de nuestra economía es la escasa valoración social de la figura del emprendedor/a 
y la reducción para asumir riesgos. En ocasiones se asocia erróneamente con una 
persona a la que únicamente le interesa su propio beneficio. La realidad no puede ser 
más distinta, ya que los/as trabajadores/as por cuenta propia son una pieza clave para 
cualquier economía y como tal este colectivo no sólo busca su propio bienestar, sino 
que fomentan el empleo y generan riqueza.

Para determinar la incidencia del emprendedorismo femenino se ha optado por realizar 
un análisis macro y microeconómico. La tabla 1 representa, para el período 2008-
2012,  el número de trabajadores/as por cuenta propia. Se comprueba cómo el volumen 
de trabajadores/as disminuye durante el período señalado en 531.100, recogiendo la 
mayor parte de la reducción la población masculina, que pasa de representar los 2,3 
millones a algo más de 1,9 millones. Las mujeres, a pesar de que también recogen 
una reducción, desde los 1,06 millones a los 954.000, resulta de menor intensidad 
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(107.600). En porcentajes, la disminución global es del 15,6%, siendo del 18,1% y del 
10,1% para hombres y mujeres, respectivamente. Asimismo, el porcentaje de varones 
por cuenta propia respecto al total de trabajadores experimenta un ligero aumento, 
desde el 20,6% en 2008 al 21,2% de 2012, mientras que el porcentaje de mujeres sufre 
un ligero descenso del 13,2% al 12,8%.

tabla 1. Trabajadores/as por cuenta propia (2008-2012)

 total Hombres mujeres

número % número % número %

2008 3.408.400 17,6% 2.346.800 20,6% 1.061.600 13,2%

2009 3.042,900 17,0% 2.052.000 20,2% 990.900 12,9%

2010 2.957.400 17,4% 1.993.600 20,9% 963.800 12,9%

2011 2.865.100 16,5% 1.920.500 19,9% 944.700 12,3%

2012 2.877.300 17,4% 1.923.200 21,2% 954.000 12,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA 2º Trimestre, INE (2012).

La tabla 2 recoge la distribución de los/as trabajadores/as por cuenta propia por 
categoría. Se comprueba cómo los/as empleadores/as representaban el 33,1% de los/
as trabajadores/as por cuenta propia, mientras que empresarios/as sin asalariados/as o 
trabajadores/as independientes, el 59,5%, unos porcentajes similares a los obtenidos en 
2012, con el 31,2% y 63,7%, respectivamente. La importancia del resto de categorías 
es muy reducida. 

La distribución entre hombres y mujeres permite comprobar cómo existen diferencias 
entre las categorías. Así, para 2008 el 26,6% son empleadoras (36,1% para los 
varones), con una mayor presencia de empresarias sin asalariados/as o trabajadoras 
independientes (61,3%), frente al 58,7% de los varones. En 2012 se mantienen estas 
diferencias, aunque resultan de menor intensidad. Por otra parte, destaca el hecho de 
que el 10,2% de las mujeres que trabajan por cuenta propia sean ayudas familiares 
(7,5% en 2012) frente al poco más del 3,6% y 2,7% para hombres en 2008 y 2012, 
respectivamente.
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tabla 2. Distribución de los/las trabajadores/as por cuenta propia por categoría
Segundo Trimestre de 2008, en porcentaje

 Total Hombres Mujeres

Empleador/a 33,1 36,1 26,6
Empresario/a sin asalariados /as
o trabajador/a independiente 59,5 58,7 61,3

Miembro de cooperativa 1,7 1,7 1,9
Ayuda familiar 5,6 3,6 10,2
Total 100 100 100

Segundo Trimestre de 2012, en porcentaje

 Total Hombres Mujeres

Empleador/a 31,2 33,2 27,2
Empresario/a sin asalariados/as 
o trabajador/a independiente 63,7 63,4 64,3

Miembro de cooperativa 0,8 0,8 0,9
Ayuda familiar 4,3 2,7 7,5
Total 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de la EPA, Segundo Trimestre, INE (2012).

Además de este análisis macroeconómico, es posible encontrar investigaciones 
que analizan, desde una perspectiva microeconómica, la situación de las mujeres 
emprendedoras. Este es el caso del informe Mujer y empresa, elaborado por la 
Organización de mujeres empresarias y gerencia activa (OMEGA) y la Fundación 
Banesto (2010). En este trabajo se señala que el perfil de las mujeres emprendedoras 
en España se sitúa entre los 36 y 45 años, con estudios universitarios y en empresas 
dedicadas al sector servicios (83%). Los principales proyectos del colectivo femenino 
se centran en hostelería, comercio, asesorías y consultorías, siendo la facturación 
media inferior a los 150.000 euros anuales. Se suele tratar de empresas de un tamaño 
reducido e  inferior a aquellas dirigidas por hombres. El tamaño medio de plantilla de 
las empresas no supera los 5 trabajadores/as.

Esta situación permite señalar algunas ventajas, pero también una serie de limitaciones 
al emprendimiento femenino. Entre las primeras cabe señalar que, al ser un negocio de 
pequeño tamaño, su crecimiento resulta más progresivo, lo que permite, al principio, 
una mejor consolidación empresarial. En segundo lugar, las actividades que dirigen 
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las mujeres suelen ser de bajo nivel de riesgo, lo que garantiza, al menos a priori, un 
resultado más seguro. En tercer lugar, la rentabilidad de este tipo de negocios permite 
aportar un mínimo del 50% de los ingresos del hogar, lo que pone de manifiesto que 
son negocios con futuro, y finalmente, que casi el 75% de las emprendedoras crearon 
su propio negocio, y por lo tanto las emprendedoras no heredaron su actividad, sino 
que parten de cero. En relación a las limitaciones, hay que señalar que precisamente su 
reducido tamaño les limita mucho su crecimiento a medio y largo plazo. En segundo 
lugar, se comprueba la existencia de problemas para poder conciliar adecuadamente 
la actividad laboral con la familiar, puesto que únicamente el 6% de las gestoras se 
pueden dedicar en exclusiva al negocio, debiendo complementar su actividad con otras 
labores. Finalmente, destaca el hecho de que las directivas, además de desempeñar sus 
actividades profesionales, deben realizar tareas del hogar, en no pocas ocasiones, en 
solitario, sin la colaboración de su pareja.

3. políticas para incEntivar las actuacionEs EmprEndEdoras

3.1. análisis general 

Desde una perspectiva general es posible establecer una serie de actuaciones tendentes a 
mejorar la actividad emprendedora. Entre otras, se pueden señalar: i) las ayudas para la 
constitución de empresas, ii) el apoyo a los/las emprendedores/as mediante beneficios 
fiscales; iii) la mejora en las vías de financiación, tanto en las formulas tradicionales, 
como a través del capital riesgo1; iv) las ayudas para la constitución de empresas y v) 
medidas para consolidar las actuaciones empresariales.

Sin duda, este conjunto de ayudas debería mitigar, al menos, parcialmente, la 
complejidad con la que deben enfrentarse los/as emprendedores/as a la hora de 
comenzar una actividad, especialmente si se compara la situación en otros países. Así, 
el Informe Doing Business (2012): Haciendo negocios en un mundo más transparente, 
señala que en España para crear un negocio es necesario realizar al menos diez trámites 
con la administración, cuando de media en la OCDE no llegan a cinco. Un segundo 
dato que permite delimitar la situación en España es que la creación de una empresa 
suele durar 28 días, frente a los 12 de media en la OCDE. Finalmente, cabe señalar que 
España se sitúa en la posición 44 de los 183 países analizados en cuanto a la facilidad 
para crear un negocio.

Cabría preguntarse qué actuaciones se están llevando a cabo desde la perspectiva 
comunitaria. A partir de la Estrategia Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento 

1	 Desde	la	perspectiva	del	capital	riesgo	se	puede	señalar:	i)	la	financiación	formal	a	través	de	la	
participación de empresarios temporales, cuya actividad consiste en invertir como accionistas 
en el capital de empresas que consideran atractivas y ii) los denominados bussiness angels, que 
aportan dinero, experiencia, contactos o una combinación de estos factores a emprendedores/as 
con nuevas iniciativas empresariales.
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inteligente, sostenible e integrador, es posible señalar que para lograr un crecimiento 
inteligente hay que consolidar el conocimiento y la innovación. Así, se establece la 
necesidad de mejorar la calidad de la educación, consolidar los resultados de la 
investigación, la promoción de la innovación y la transferencia del conocimiento, 
el desarrollo de las TICs y lograr que las ideas innovadoras puedan convertirse en 
nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleos de calidad. Todo lo 
anterior es solo posible, tal y como se indica en el citado documento, si existe espíritu 
emprendedor, financiación y una atención prioritaria a las necesidades de los usuarios 
y a las oportunidades del mercado.

3.2. potenciales actuaciones  para el fomento del emprendimiento

A nivel nacional, el gobierno de España tenía una de las primeras iniciativas: la 
Ley del emprendedor. Se viene anunciado que esta norma incorporará una serie de 
ventajas fiscales2 y laborales para las nuevas iniciativas, con el objetivo de dinamizar 
la actividad económica, tan resentida desde finales de 2007, cuando estalló la actual 
crisis económica. Sin duda, las malos resultados laborales, que señalan que en el tercer 
semestre de 2012 había cerca de 5,8 millones de desempleados y que en los cuatro 
últimos años han cerrado 222.000 empresas, justifican la necesidad de apostar por este 
tipo de iniciativas.

Sin embargo, y a pesar de las expectativas creadas, la situación económica actual ha 
retrasado su aprobación, aunque ya existe un proyecto de Ley de apoyo al emprendedor. 
En éste se fija como destinatario del apoyo a los que encuentran realizando los trámites 
previos para desarrollar su actividad económica. En relación al previsible contenido de 
la misma, se puede señalar una serie de aspectos que han venido siendo destacados en 
los últimos meses. Así, es de esperar que, tras los trámites parlamentarios, la Ley de 
apoyo al emprendedor contenga medidas que permitan:

· La liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de las facturas efectivamente 
cobradas, evitando, como ocurre actualmente, que el empresario deba adelantar el 
IVA repercutido, aunque el cliente no le pague la factura.

· Regulación de una “segunda oportunidad” para los empresarios sin éxito en un primer 
negocio, especialmente a través de la liberación de las cargas financieras.

· Responsabilidad limitada de los autónomos, evitando que deban responder, tanto por 
su patrimonio empresarial como laboral.

· Mejorar el acceso al crédito

2	 En	Vaquero	(2011)	se	analizan	las	principales	medidas	fiscales	para	el	fomento	de	la	actividad	
emprendedora.
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· Fomentar la cultura emprendedora

· Reducir, o al menos, eliminar la morosidad de las Administraciones Públicas.

Las comunidades autónomas, en base a sus competencias, apuestan también por fomentar 
el emprendimiento. En Galicia se encuentra en fase de tramitación parlamentaria el 
proyecto de Ley de Fomento del Emprendimiento, que trata de que Galicia disponga, al 
igual que otras CC.AA. (por ejemplo, Extremadura, Murcia y Castilla y León) de una 
regulación propia en esta materia. Algunas de las medidas previstas son deducciones 
del 95% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuando la actividad donada o 
heredada se dedique a la creación de una nueva actividad empresarial y duplicar las 
deducciones actuales en el tramo autonómico del IRPF a todos aquellos que comiencen 
una actividad económica.

3.3. medidas aplicadas para el fomento de la actividad emprendedora

Una vez analizadas algunas de las previsiones a corto plazo para fomentar la cultura 
emprendedora, es necesario analizar qué medidas se encuentran actualmente vigentes. 

Entre las que se aplican al inicio de la actividad, la más importante a nivel nacional 
es la exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las 
prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único (hasta 15.500 euros) para 
la creación de nuevas actividades profesionales como trabajadores autónomos, socios 
trabajadores de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad de carácter laboral. 
Además, los jóvenes hasta 30 años y las mujeres hasta 35 en situación de desempleo 
y que quieran montar su propia empresa podrán cobrar el 100% de su prestación de 
una sola vez (antes era del 80%). Esta actuación se complementa con otras a nivel 
autonómico, a través de deducciones en la cuota del IRPF. Así, en Galicia se establece 
una deducción de 300 euros3 para el fomento del autoempleo, si el emprendedor se 
da de alta por primera vez en el censo de empresarios profesionales y retenedores y si 
mantiene dicha situación durante un año en Galicia.

En relación a la necesidad de introducir ventajas para reducir las dificultades de acceso 
al crédito y mitigar la falta de liquidez, se elimina la necesidad de fiscalizar al 1% 
la constitución y ampliación de capital hasta 2015, exigida por el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD), en la 
modalidad de Operaciones Societarias4. Además, en Galicia, se establece una serie de 
deducciones autonómicas por inversión en la adquisición de acciones o participaciones 
sociales en entidades nuevas o de reciente creación5 y por inversión en acciones de 

3 El proyecto de Ley de fomento del emprendimiento duplica el importe. 
4	 Véase	el		Real	Decreto-Ley	13/2010,	de	3	de	diciembre,	de	actuaciones	en	el	ámbito	fiscal,	laboral	

y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. 
5	 Para	beneficiarse	de	esta	ayuda	es	necesario	que	la	inversión	se	realice	en	una	sociedad	anónima,	
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entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del mercado alternativo 
bursatil (MAB6), ambas con el límite del 20% de las cantidades invertidas hasta 4.000 
euros7. 

Para fomentar la desinversión el Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas 
de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de 
deudas con empresas y autónomos y fomento de la actividad empresarial e impulso de 
la rehabilitación y simplificación administrativa, establece la exención del IRPF de las 
Ganancias Patrimoniales por la transmisión de acciones o participaciones del capital 
de entidades, siempre que tengan una antigüedad en el patrimonio entre 3 y 10 años 
y adquiridas en una fecha próxima a la constitución de la entidad8. Esta medida tiene 
como objetivo favorecer la salida de capitales, puesto que tan importante como facilitar 
la entrada de capitales es favorecer la salida de los mismos.

Complementando las medidas fiscales para el emprendimiento, existen un conjunto de 
actuaciones de naturaleza laboral. La tabla 3 permite señalar las medidas laborales que 
desde la Administración General del Estado fomentan la contratación indefinida inicial. 

Así, la contratación indefinida inicial de desempleados/as inscritos en la oficina 
de empleo de hasta 30 años en empresas de menos de 50 trabajadores posibilita 
una bonificación anual entre 1.000-1.200 euros durante los tres primeros años, 
pudiendo llegar a ascender a los 1.300 euros para mujeres en actividades o sectores 
subrepresentados. Además, si se trata del primer empleado contratado menor de 30 
años, se tendrá derecho a una deducción fiscal de 3.000 euros, a lo que se deberá añadir 
que si el trabajador contratado se encuentra en desempleo, se tiene derecho a una 

una sociedad anónima limitada o una sociedad de responsabilidad social limitada, que no cotice 
en un mercado de valores y que la participación no sea superior al 40% ni inferior al 1% del capital 
social.	Además,	es	necesario	que	la	nueva	entidad	cumpla	una	serie	de	requisitos:	domicilio	social	
en Galicia, mantener una actividad económica durante los tres años siguiente, dos personas ocu-
padas con contrato laboral, un incremento de plantilla de al menos de 2 personas y que el inversor 
no pueda desempeñar funciones de ejecución ni directivas durante un plazo de 10 años. 

6 El MAB es un mercado destinado a empresas de reducida dimensión que buscan expandirse. Es 
un sistema de negociación operado por las Bolsas y supervisado por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores.

7 La participación conseguida por el contribuyente en la entidad no puede ser superior al 10% del 
capital	social,	ni	inferior	al	1%,	además	las	acciones	han	de	permanecer	en	el	patrimonio	del	con-
tribuyente al menos 2 años y la entidad debe estar domiciliada en Galicia.

8	 Para	beneficiarse	de	esta	medida,	el	inversor	no	puede	tener	más	del	40%	del	capital	o	derecho	a	
voto.	Además,	se	establecen	una	serie	de	requisitos	adicionales:	i)	el	límite	de	la	inversión	será	de	
250.000	euros	cada	año,	hasta	un	máximo	de	3,	ii)	se	puede	desinvertir	en	una	sociedad	anónima,	
sociedad limitada, sociedad anónima laboral o sociedad de responsabilidad limitada, pero siempre 
que no cotice en el mercado de valores, iii) es preciso que al menos se cuente con un trabajador a 
tiempo completo y iv) el inversor no puede tener relación laboral o mercantil con la entidad.
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deducción fiscal del 50% de la prestación por desempleo que percibió el desempleado 
durante un año. Asimismo, el desempleado puede compatibilizar su salario con el 25% 
de la prestación por desempleo.

Por otra parte, la contratación indefinida inicial de desempleados/as inscritos en las 
oficinas públicas de empleo, durante al menos 12 meses en los 18 meses previos a la 
contratación y siempre que la empresa tenga al menos 50 trabajadores, se beneficia de 
una bonificación anual de 1.300 y 1.500 euros, para hombres y mujeres de 45 o más 
años y mujeres en actividades subrepresentadas de 45 o más años, respectivamente. 

Para discapacitados que accedan por primera vez a un contrato indefinido se establece 
una bonificación anual de hasta 6.300 euros durante toda la duración del contrato.

La tabla 4 permite determinar la bonificación por la transformación de contratos 
indefinidos en temporales. Se constata cómo la bonificación anual asciende a 1.500 
euros si se trata de transformación en indefinidos de contratos para la formación y el 
aprendizaje (1.800 si se trata de mujeres) por una duración de 3 años. 

Si se trata de una transformación en indefinidos de contratos en prácticas, de relevo o de 
sustitución por anticipación de jubilación, si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, 
que será de 500 euros para los hombres y de 700 euros para las mujeres, durante 3 años. 
Estas bonificaciones pueden ascender a los 6.300 euros, durante toda la vigencia del 
contrato si se trata de hombres o mujeres discapacitados con un contrato temporal de 
fomento del empleo o formativo de discapacitado.
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tabla 3. Medidas laborales estatales para fomentar la contratación indefinida inicial, 
2012

(*) Además, si la primera persona contratada es menor de 30 años, se tendrá derecho a una deducción 
fiscal de 3.000 euros
(**) Además, si se contrata a una persona en paro, se tendrá derecho a una deducción fiscal del 50% 
de la prestación que recibió durante un año. La persona desempleada podrá compatibilizar su salario 
con el 25% de la prestación por desempleo
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012).

Bonificación anual (€) Duración 

Desempleados/as inscritos en la oficina 
de empleo (16-30 años) y empresas con 
menos de 50 trabajadores(*) (**)

Hombres y mujeres

Mujeres subrepresentadas

1.000 (1er año)

1.100 (2º año)

1.200 (3º año)

1.100 (1º año)

1.200 (2º año)

1.300 (3º año)

3 años

Desempleados/as inscritos en la oficina 
de empleo durante al menos 12 meses en 
los 18 meses previos a la contratación y 
empresas con menos de 50 trabajadores

Hombres y mujeres de 45 años o más

Mujeres subrepresentadas de 45 años o 
más

1.300

1.500 
3 años

Víctimas de violencia doméstica 850 4 años
Mujeres víctimas de violencia de genero 1.500 4 años
Discapacitados/as

Hombres

Mujeres

4.500-6.300

5.350-6.300

Todo el 
contrato
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tabla 4: Medidas laborales estatales para fomentar la transformación de la contratación 
indefinida en contratos temporales, 2012

Bonificación anual (€) Duración 

Transformación en indefinidos de 
contratos para la formación y el 
aprendizaje

Hombres

Mujeres

1.500

1.800
3 años

Transformación en indefinidos de 
contratos en prácticas, de relevo o 
sustitución por anticipación de la 
edad de jubilación (empresas<50 
trabajadores)

Hombres

Mujeres

500

700 
3 años

Discapacitados/as con un contrato 
temporal de fomento del empleo o 
formativo de discapacitado

Hombres

Mujeres

4.500- 6.300

5.350- 6.300
Todo el contrato

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012).

Finalmente, por lo que respecta a medidas laborales para el fomento de la actividad 
emprendedora (tabla 5), se puede comprobar cómo los incentivos para trabajadores por 
cuenta propia posibilitan una reducción durante 15 meses y una bonificación durante 
15 meses adicionales del 30% de la cuota al Régimen Especial para Trabajadores 
Autónomos (RETA) si el emprendedor es un varón menor de 30 años o una mujer 
menor de 35 años. 

Si se trata de mujeres reincorporadas en los dos años siguientes al parto, tienen una 
bonificación del 100% de la aportación por contingencias comunes de la base mínima 
del RETA durante 12 meses. 

Finalmente, para las trabajadoras sustituidas y en período de descanso por maternidad, 
adopción, acogimiento o riesgo durante el embarazo o en lactancia, se establece una 
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bonificación del 100% de la aportación por contingencias comunes de la base mínima 
del RETA durante el período de suspensión de la actividad.  

Tal y como ha sido señalado, además, de las ayudas estatales, prácticamente todas las 
Comunidades Autónomas disponen de su propio programa de fomento de empleo9. 
En Galicia se viene aprobando anualmente una ayuda para la contratación de ciertos 
colectivos de 6.000 euros, si la empresa tiene en el mes de contratación una tasa de 
estabilidad igual o superior a la que marca su convenio. El importe será de 5.400 euros 
para el resto de las empresas, incrementándose a  6.500 y 5.900 respectivamente, si 
el nuevo contrato indefinido se realiza a una mujer. Si la contratación la realiza una 
microempresa se incrementará hasta los 7.000 (varones) y 7.500 (mujeres), que sería 
de 8.000 y 8.500 euros, para hombres y mujeres, si se trata de una actividad en centros 
de trabajo de ámbito rural.  También se establece una subvención de 2.000 euros para la 
transformación de contratos temporales en indefinidos de 2.000 euros. Finalmente, se 
incluye una ayuda para la contratación temporal de ciertos colectivos10.

tabla 5. Medidas laborales estatales para fomentar la actividad por cuenta propia

Incentivos Duración

Hombres menores de 30 años 
y mujeres menores de 35 años

Reducción (15 meses) y bonificación 
(15 meses adicionales) del 30% de la 
cuota

30 meses

Mujeres reincorporadas en los 
2 años siguientes al parto

Bonificación del 100% de la 
aportación por contingencias 
comunes de la base mínima del 
RETA

12 meses

Trabajadoras sustituidas y 
en períodos de descanso 
por maternidad, adopción, 
acogimiento o riesgo durante 
embarazo o en lactancia  

Bonificación del 100% de la 
aportación por contingencias 
comunes de la base mínima del 
RETA

Período de 
suspensión 

de la 
actividad

Víctimas de la violencia de 
genero

Suspensión de la obligación de 
cotizar 6 meses

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2012).

9 En Vaquero et al (2012) se analiza la situación de este conjunto de programas de ayuda al estable-
cimiento por cuenta propia para todas las comunidades autónomas.

10	 Véase	la	Orden	de	6	de	agosto	de	2012	por	la	que	se	establecen	las	bases	reguladoras	del	progra-
ma	de	incentivos	a	la	contratación	de	las	personas	trabajadoras,	cofinanciado	por	el	Fondo	Social	
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2012. 



VARIABLES LABORALES Y FISCALES DEL EMPRENDIMIENTO 51

En relación a las medidas laborales que tratan de fomentar el establecimiento por cuenta 
propia en la comunidad autónoma gallega, la tabla 6 señala una batería de ayudas11. 

En primer lugar se encuentran aquellas que buscan potenciar el inicio de la actividad. 
En este caso, el importe de la subvención autonómica es de un mínimo de 5.000 euros 
hasta un máximo de 10.000, beneficiando de manera especial a las mujeres que opten 
por la actividad emprendedora. 

En segundo lugar, se establece una subvención financiera de hasta 4 puntos del interés 
fijado por la entidad de crédito, para las inversiones iniciales en el momento en que se 
crea la entidad o comienza la actividad económica.

 En tercer lugar, se cuenta con una subvención de hasta el 75% de los costes de asistencia 
técnica hasta un máximo de 2.000 euros. 

En cuarto lugar, cabe la posibilidad de solicitar una subvención para la formación del 
75% del coste incurrido, hasta un máximo de 3.000 euros. 

En quinto lugar, se establece una subvención para los gastos de primera actividad, de 
un importe máximo de 3.600 euros. 

Finalmente, se fija una subvención para la primera contratación indefinida, de cuantía 
variable en función del tipo de trabajador contratado y una subvención para la 
transformación de un contrato temporal en indefinido.

11	 Véase	la	Orden	de	30	de	diciembre	de	2011	por	la	que	se	establecen	las	bases	reguladoras	del	
Programa	para	la	promoción	del	empleo	autónomo,	cofinanciado	por		el	Fondo	Social	Europeo,	y	
se procede a su convocatoria para el año 2012. 
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tabla 6: Medidas laborales para el establecimiento por cuenta propia en Galicia (2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden de 30 de diciembre de 2011 por la 
que se establecen las bases reguladoras del Programa para la promoción del empleo 
autónomo, cofinanciado por  el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria 
para el año 2012.

Acciones subvencionables Cuantía

1.- Establecimiento por cuenta propia

2.- Subvención financiera

3.-Subvención para la asistencia técnica

4.- Subvención para la formación

5.- Subvención para los primeros gastos de la 
actividad

6.- Subvención de la primera contratación 
indefinida

7.- Subvención para la transformación de 
contratos temporales en indefinidos

5.000 euros para desempleados en general.
6.000 euros para jóvenes desempleados de 30 
o menos años.
7.000 euros para mujeres desempleadas.
7.500 euros para emigrantes retornados, 
trabajadoras o trabajadores procedentes de 
empresas en crisis, personas desempleadas de 
larga duración y personas desempleadas que 
agotasen su prestación por desempleo.
8.000 euros para desempleados con 
discapacidad o pertenecientes a algún colectivo 
con riesgo de exclusión social.
10.000 euros para mujeres desempleadas 
con discapacidad o pertenecientes a algún 
colectivo con riesgo de exclusión social.

Reducción de hasta 4 puntos del interés fijado 
por la entidad de crédito. 

Será hasta el 75% del coste de los servicios 
prestados, con un máximo de 2.000 euros.

Será hasta el 75% del coste de los servicios 
prestados, con un máximo de 3.000 euros.

Será como máximo de 3.600 euros 

General: 4.000 euros. Será de 5.000 euros si 
es un joven desempleado de 30 años o menos. 
5.000 euros si es una mujer. 5.600 euros si es 
una joven desempleada de 30 años o menos, 
6.000 euros si se contrata a un desempleado que 
agotó la prestación por desempleo, un parado 
de larga duración, un emigrante retornado, un 
desempleado discapacitado.

Se subvenciona en 2.000 euros la 
transformación de un contrato temporal en 
indefinido, ampliable hasta un máximo de 
3.000 euros
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4. conclusionEs

La actual crisis económica ha generado un grave problema de desempleo, que ha 
afectado tanto a la población asalariada como a aquella que trabaja por cuenta propia, 
que ha visto reducido sus niveles de ocupación desde 2008 en más de 530.000 personas. 
Por lo que respecta a las mujeres que optan por esta forma de trabajo, la reducción 
de empresarias y autónomas se cifra en más de 108.000. Además, el peso relativo de 
mujeres que optan por trabajar por cuenta propia se viene reduciendo desde la crisis, a 
pasar del 13,2% en 2008 al 12,8% en 2012. 

Por otra parte, hay demasiados requerimientos para la creación de nuevas empresas. Los/
as emprendedores/as llevan varios años esperando unas condiciones más favorables al 
desempeño de su actividad. Este es el caso del Proyecto de Ley del emprendedor de la 
Administración General del Estado y del Proyecto de Lei do fomento do emprendemento 
promovido por la Xunta de Galicia.

A pesar de que todavía se trata de medidas en trámite parlamentario, existen algunas 
actuaciones que, aún siendo puntuales, posibilitan algunos beneficios fiscales y 
laborales para los/as emprendedores/as. Dentro de las primeras existe una exención 
de las prestaciones por desempleo en el IRPF en la modalidad de pago único, se ha 
eliminado temporalmente el ITPyAJD en modalidad de operaciones societarias y se 
plantean una serie de deducciones autonómicas sobre la cuota del IRPF. Lo mismo 
sucede en materia laboral, con una serie de subvenciones estatales a la contratación 
indefinida, temporal, conversión de contratos temporales en indefinidos y para el 
empleo autónomo, primando especialmente el colectivo femenino. A nivel autonómico, 
también se plantean una batería de ayudas de corte laboral.

Sin embargo, hasta el momento parecen ser insuficientes, puesto que se echan en 
falta actuaciones globales para mejorar la capacidad emprendedora. Este diseño de 
actuaciones debe garantizar un tratamiento especial a los colectivos con mayores 
dificultades para la creación de empleo, tal y como ocurre con el colectivo femenino, 
que presenta todavía un diferencial de oportunidades para desempeñar una actividad 
por cuenta propia.

A tenor de la delicada situación económica es necesario acometer con la mayor brevedad 
posible una serie de reformas de naturaleza laboral y fiscal que potencien la creación 
de empresas entre los/as potenciales emprendedores/as, de forma que la elección del 
trabajo por cuenta autónoma sea más atractiva. La política fiscal y las medidas  de corte 
laboral pueden suponer una ayuda, o un claro condicionante, para el desarrollo de los/
as emprendedores/as. 

Entre otras medidas que se podían aplicar, estaría la eliminación, durante un tiempo, de 
las cotizaciones a la seguridad social en el primer empleo creado en una pequeña empresa 
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o por un/una autónomo/a o una exención temporal de cotización en el RETA. Desde la 
perspectiva fiscal se puede plantear una reducción de los tipos impositivos en el Impuesto 
sobre Sociedades, el establecimiento de una deducción de los beneficios reinvertidos en 
las PYMES, unas mayores deducciones fiscales para los/as autónomos/as en estimación 
directa normal y simplificada en el IRPF cuando crean una nueva entidad o contratan 
el primer trabajador y, especialmente, una reforma profunda del sistema de estimación 
objetiva por módulos en el IRPF, que se viene demandando desde hace más de 15 años. 

Paralelamente es necesario potenciar un cambio de mentalidad en la sociedad, que 
potencie la capacidad emprendedora y, al mismo tiempo, dedicar esfuerzos a mejorar 
la imagen de la persona emprendedora y empresaria. Esta labor resulta especialmente 
necesaria en colectivos discriminados laboralmente, como es el caso de las mujeres.
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RESumEn

Los viveros de empresa son una potente herramienta para el desarrollo económico 
y social, que fomenta el emprendimiento, especialmente en aquellos colectivos con 
menores oportunidades laborales, como es el caso de las mujeres. el  presente artículo 
tiene como objetivo analizar el papel de la mujer como emprendedora en los viveros 
de empresas en Galicia. 

PALABRAS CLAVE: Emprendedoras, viveros de empresas, empleo femenino, 
Galicia.

1. IntRoduCCIón.

En los últimos años se han venido produciendo una serie de avances sociales y económicos 
que han supuesto importantes cambios, tanto en las actitudes y comportamientos de la 
sociedad en general, como en la concepción de la actividad económica y en sus agentes. 

Sin duda, uno de los más importantes ha sido la progresiva incorporación de la mujer 
al mercado laboral, con una participación cada vez mayor en todo tipo de actividades, 
entre ellas, el autoempleo y la creación de empresas. En enero de 2011, Galicia era 
la tercera comunidad autónoma con mayor número de iniciativas empresariales 
impulsadas por mujeres, muchas de las cuales se gestaron en viveros de empresa. Así, 
los viveros permiten el desarrollo de actividades emprendedoras, con una alta tasa de 
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supervivencia, lo que supone una clara mejora para el colectivo femenino en el campo 
del emprendimiento.

El esquema de este artículo es el siguiente. Tras esta introducción, el segundo apartado 
plantea hasta qué punto las mujeres son emprendedoras y trata de delimitar las variables 
que condicionan el emprendimiento femenino. El tercero realiza un estudio de los 
viveros de empresas de Galicia. El cuarto apartado se centra en analizar el papel de las 
mujeres en los viveros de empresas. Finalmente, se presentan una serie de conclusiones 
a partir de lo expuesto en los apartados anteriores.

2. ¿son las mujErEs mEnos EmprEndEdoras? ¿Qué variablEs 
CondICIonAn EL EmPREndImIEnto fEmEnIno?

En el informe “¿Por qué las mujeres emprenden menos?, publicado por Pricewaterhouse 
Coopers (2008) se señalaba que únicamente el 40% de las mujeres es capaz de asumir 
los riesgos necesarios para elaborar su propio proyecto empresarial. El documento 
también indicaba que entre las causas por las que las mujeres emprenden menos o 
están menos dispuestas a emprender, está el hecho de que éstas buscan la flexibilidad 
laboral, mientras que los hombres asocian la actividad emprendedora con tener mejores 
condiciones laborales. Otro aspecto a destacar es que las mujeres prefieren una relación 
de dependencia laboral, preferentemente en grandes corporaciones, donde se puede 
ascender, siendo la seguridad en el puesto de trabajo un aspecto muy valorado en 
detrimento de afrontar nuevos desafíos de proyectos personales. En Ruiz et al (2011), 
entre las variables que condicionan el emprendimiento femenino, se señala una mayor 
limitación al acceso al crédito, un bajo nivel de internacionalización de la actividad 
emprendedora, un mayor retraso en la toma de decisión de emprender y un menor nivel 
de autoconfianza.

Arenius y Minniti (2005) establecen la existencia de una relación significativa entre 
variables perceptivas y la creación de nuevos negocios. Así, la confianza en las 
habilidades y en la propia capacidad, la aversión al riesgo, la probabilidad de fracaso 
y el conocimiento de otros empresarios explican la propensión a emprender. La mayor 
aversión al riesgo para emprender por parte del colectivo femenino es señalada por 
Koellinger et al. (2008). Así, se indica que las mujeres tienen una menor preferencia 
para el autoempleo que los varones, ya que ellas percibe menos utilidad en sus propios 
negocios, en parte debido a una mayor aversión al riesgo. El temor al fracaso influye 
negativamente en la mujer a la hora de emprender, no siendo significativo para el 
hombre (Justo, 2007). 

Lo anterior encaja perfectamente con los datos obtenidos de los emprendedores y 
emprendedoras instalados en los viveros de empresas gallegos, donde las mujeres, 
estando más formadas que los hombres, emprenden menos. En Kourilsky y Walstad 
(1998) se realiza un estudio sobre la tendencia de la mujer a emprender, existiendo 
muchas similitudes entre hombres y mujeres con respecto a sus conocimientos, pero con 
diferencias importantes en otros ámbitos, donde se comprueba una menor propensión 
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a emprender por parte de las mujeres. En Langowitz y Minniti (2007) se señala que las 
variables de percepción subjetivas tienen una influencia decisiva en el emprendimiento 
femenino. En Díaz et al. (2008) se llega al resultado de que la percepción de buenas 
oportunidades y el miedo al fracaso dependen claramente del género.

Todas estas argumentaciones permiten sostener la conclusión de que si la mujer 
emprende menos no es porque no pueda hacerlo o tenga menor capacidad, sino porque 
tiene otras alternativas laborales más satisfactorias, especialmente debido a su mayor 
aversión al fracaso y una mayor preferencia por la estabilidad en el empleo y la 
conciliación familiar. 

Esta baja tendencia al emprendimiento femenino ha provocado que desde distintas 
instituciones se esté fomentando la actividad emprendedora con actuaciones específicas. 
Este es, por ejemplo, el caso del programa Woman emprende de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Desde la administración autonómica gallega también se han 
puesto en marcha diversos programas de apoyo al emprendimiento femenino. El más 
destacado es el programa Emega, dirigido a mujeres dispuestas a poner en marcha una 
pequeña empresa. La cuantía es variable en función del tipo de iniciativa propuesta, 
siendo confinanciada por el Fondo Social Europeo en un 80%. En 2012 la dotación 
global ascendió a 665.000 euros.

3. los vivEros GallEGos: propiEdadEs y funcionalidadEs

El punto de partida es determinar qué se entiende por un vivero de empresas. Así, 
se puede definir como aquella entidad que provee espacio físico y asistencia para la 
aceleración del desarrollo exitoso de una aventura empresarial. Su principal meta es 
fomentar empresas que sean técnica, económica y financieramente viables. Sin embargo, 
su papel va más allá, ya que el vivero de empresa también posibilita la obtención de una 
red de contactos para la creación de nuevas entidades, garantizando un flujo continuado 
y permanente de clientes y proveedores. Dada su importancia económica, desde hace 
más de tres décadas los viveros han sido promovidos y financiados por la UE, a través 
de la Dirección de Política Regional de la Comisión de las Comunidades Europeas 
D.G. XVI (Ferreiro y Vaquero, 2010a). 

En Galicia los viveros de empresas surgen en 19931. A partir de 1999 empiezan a crearse 
viveros vinculados a las universidades gallegas, siendo la época de mayor creación de 
viveros de 2003 al 2007, con 15 viveros. Desde entonces solo se instalaron cuatro 
viveros más, sin duda por el empeoramiento de la situación económica. En 2012 la 
comunidad autónoma gallega contaba con 23 viveros.

Los viveros de empresas se pueden clasifican en base a su propiedad, financiación, 
gestión, funcionalidad, etc. Los tres primeros conceptos son integrados, pero 

1 Un estudio pormenorizado de los viveros gallegos se puede encontrar en Ferreiro y Vaquero 
(2010a).
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diferentes, ya que existen viveros que son propiedad de una institución, financiados 
por otra y gestionados por una tercera. Las Cámaras de Comercio poseen el 35,1% de 
la propiedad de los viveros de Galicia, seguidas de los ayuntamientos (27,7%) que son 
las instituciones que últimamente más están apoyando este tipo de iniciativas. Además, 
resulta paradójico que la Xunta de Galicia apenas participe como propietaria en los 
viveros (2%). 

La principal fuente de financiación de los viveros son los fondos FEDER  (33%), que 
han posibilitado la construcción de este tipo de infraestructuras. En segundo lugar se 
encuentran los ayuntamientos2 (16,7%). La Xunta de Galicia con un 13,3% es la tercera 
entidad que más apoya este tipo de iniciativas. Las Cámaras de Comercio, con un 10,6%, 
son las instituciones que aparecen como cuarto organismo financiador, poniendo de 
manifiesto el gran mérito de esta institución, que con un 10% de financiación gestiona 
el 35,1% de los viveros gallegos. 

Los viveros pueden clasificarse, dependiendo de su orientación, en tecnológicos, 
de servicios (que son la mayoría) o generalistas. Los primeros solo aceptan en sus 
instalaciones iniciativas de base tecnológica o claramente innovadoras. Los de servicios 
únicamente acogen iniciativas emprendedoras de servicios (consultoría, investigación 
y enseñanza). Finalmente, los generalistas albergan servicios y actividades industriales. 

Los viveros gallegos ofertaban en 2012 cerca de 20.800 m2, predominando los viveros 
pequeños, debido a su orientación hacia emprendedores de servicios, que no precisan de 
grandes instalaciones. En 2011 estaban a disposición de los emprendedores 419 locales, 
que representan el 61,9% del total de los espacios disponibles. Todas las instalaciones 
ofrecen servicios básicos como calefacción, telefonía, internet, fotocopiadoras y 
servicio de limpieza, además de tramitar subvenciones y asesoramiento para la puesta 
en marcha de los negocios. De manera general, la mayoría de los viveros establece dos 
o tres años cuando se habla de servicios y hasta cinco años, en caso de uso de naves 
industriales. Además, se comprueba cómo la  mayoría de los emprendedores, una vez 
están en el vivero, intentan agotan el tiempo de permanencia en el mismo.

Todos los viveros tienen establecidos unos requisitos de entrada. Básicamente, que la 
iniciativa sea una empresa nueva o pendiente de creación, que sea viable económicamente, 
que se trate de un proyecto innovador y que genere empleo. Adicionalmente, algunas 
instalaciones tienen en cuenta la formación y currículum de los promotores de la idea o 
favorecer a colectivos de difícil inserción laboral. Hasta 2009 los viveros de empresas 
en Galicia han ayudado a generar 880 empresas. La tasa de abandono de las empresas 
que han salido de los viveros es inferior al 10%, frente al 50% de las empresas que no 
operaron en el vivero. 

2 De los últimos cinco viveros instalados, cuatro han sido promovidos por ayuntamientos, y ocho 
viveros	con	sello	municipal	están	proyectados	para	los	próximos	años.
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4. LA PARtICIPACIón fEmEnInA En LoS VIVERoS dE EmPRESAS 
gALLEgoS

En Ferreiro y Vaquero (2010a y 2010b) se constata que el colectivo masculino emprende 
con mayor intensidad que el femenino (74,2% y 25,8%, respectivamente). Sin embargo, 
apenas hay diferencias entre los contratados por las empresas instaladas en los viveros 
(51,8% y 48,2%, para hombres y mujeres, respectivamente). 

Teniendo en cuenta la distribución global, tanto de emprendedores como de personal 
contratado, en los viveros gallegos trabajan un 63 % de hombres y 37 % de mujeres, 
unos porcentajes similares a los que se obtienen del informe GEM Galicia 2009 
(63,6% y 36,4%, para hombres y mujeres, respectivamente). El gráfico 1 resume estos 
resultados.

Gráfico 1. Distribución de emprendedores y trabajadores en función del género en los 
viveros de Galicia, en porcentaje (2009)

Fuente: Elaboración propia

Analizando la formación de las emprendedoras en los viveros gallegos (gráfico 2) 
se comprueba cómo el 73,8% tienen estudios universitarios frente al 64,2 % de los 
varones. Además, mientras se detectan emprendedores con estudios primarios o incluso 
sin estudios, todas las emprendedoras tienen como mínimo estudios secundarios. 
Esta divergencia es mayor en el caso de los viveros tecnológicos (tabla 1) donde el 
porcentaje de universitarias trabajando es del 93% (80% si se trata de varones). En 
los viveros generalistas los porcentajes resultan muy similares, aunque nuevamente el 
capital humano de las mujeres resulta superior.
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Gráfico 2. Distribución de los emprendedores de los viveros de Galicia en función del 
género, en porcentaje (2009)

Fuente: Elaboración propia

tabla 1. Formación universitaria de los emprendedores y emprendedoras según tipo de 
viveros en Galicia, en porcentaje (2009)

 % Hombres 
universitarios

% mujeres 
universitarias

Total de viveros 64,3 % 73, 0%

Viveros tecnológicos 80,0 % 93 ,0%

Viveros generalistas 47,1% 56,8 %

Fuente: Elaboración propia 

Acreditada la mayor formación de las emprendedoras, parece interesante clasificar los 
estudios realizados por los viveristas por grandes ramas de conocimiento. Para ello se 
he optado por agrupar todas las titulaciones en dos únicos agregados. Por una parte, 
ciencias sociales y jurídicas, junto con artes y humanidades, y por la otra,  ciencias de 
la salud y técnicas. 

Se constata cómo las emprendedoras proceden mayoritariamente de titulaciones del 
primer grupo (68,5 %), mientras que para el caso de los varones, las diferencias entre los 
dos grupos son muy reducidas: 53,3% y 46,7% para la agrupación de ciencias sociales 
y jurídicas y artes y humanidades y ciencias de la salud y técnicas, respectivamente 
(gráfico 3).
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Gráfico 3. Formación de los emprendedores de los viveros de Galicia en función del 
género y tipo de carrera, en porcentaje (2009)

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 2 posibilita una mayor desagregación en base a la actividad de la empresa a 
partir del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Solo en la actividad 
educativa, el porcentaje de mujeres (55,6%) supera al de varones (44,4%), siendo las 
diferencias máximas en las actividades de información, comercio y entretenimiento, 
todas con un porcentaje de varones que supera el 80%.  De interés resulta también 
el ratio calculado en la última columna que compara, para el colectivo femenino, el 
porcentaje de cada categoría con el valor promedio. Así, en educación, manufactura 
y en profesiones independientes y científicas, supera a la unidad, teniendo un peso 
relativo mayor que la media. 

Tabla 2. Distribución de hombres y mujeres en los viveros gallegos por tipo de actividad

 % Hombres % mujeres importancia 
relativa

Educación 44,4% 55,6% 2,2
Manufactura 66,7% 33,3% 1,3
Profesiones independientes y 
científicas 72,5% 27,5% 1,1

Información 80,5% 19,5% 0,8
Entretenimiento 81,0% 19,0% 0,7
Comercio 83,3% 16,7% 0,6
media 74,2% 25,8% 1,0

Fuente: Elaboración propia 
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Intentando buscar explicaciones a este bajo nivel de emprendedurismo femenino en 
los viveros de empresas, debemos destacar que estos no realizan ninguna política 
específica de fomento del género, excepto el vivero de la USC, que dispone de un 
programa específico de apoyo a la mujer emprendedora (Woman emprende). Por otra 
parte, la posición de los primeros cuatros viveros con un porcentaje mayor o igual al de 
hombres, debido a su pequeño tamaño no se debe considerar significativa de la realidad 
emprendedora de Galicia. Lo que sí es destacable es  la situación del vivero de la UDC, 
lo cual pone de manifiesto el importante esfuerzo que se realiza desde esta institución 
por el emprendimiento femenino. La tabla 3 muestra los resultados.

tabla 3. Distribución de los emprendedores y emprendedoras por vivero (2009)

vivero % Hombres % mujeres importancia 
relativa

CIE Terras do Avia 25,0% 75,0% 2,9
Cámara Comercio Pontevedra 37,5% 62,5% 2,4
Cámara Comercio Vilagarcía de 
Arousa 50,0% 50,0% 1,9
Confederación de Empresarios 
Ferrol 50,0% 50,0% 1,9
UNINOVA –USC 62,5% 37,5% 1,5
Cámara de Comercio de Santiago 66,7% 33,3% 1,3
CIE A Granxa 72,2% 27,8% 1,1
Cámara de Comercio de Ourense 73,7% 26,3% 1,0
CEL Lugo 74,5% 25,5% 1,0
Cámara de Comercio de Lugo 75,0% 25,0% 1,0
Cámara de Comercio de Ferrol 75,0% 25,0% 1,0
Cámara Comercio Vigo 76,0% 24,0% 0,9
Tecnópole 77,0% 23,0% 0,9
CIE Mans. Fundación Paideia 80,0% 20,0% 0,8
CEI Seara 80,0% 20,0% 0,8
CEI-Nodus Lugo 85,7% 14,3% 0,6
Ayuntamiento de Ourense 87,5% 12,5% 0,5
Ayuntamiento de Carballo 88,9% 11,1% 0,4
OTRI-UDC 88,9% 11,1% 0,4
promedio 74,2% 25,8% 1,0

Fuente: Elaboración propia 



LA REALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS EN GALICIA 65

Un aspecto llamativo es que las mujeres, emprendiendo menos, son las que más dirigen 
los viveros de empresas (62 %). Este resultado tiene su explicación en la tendencia del 
colectivo femenino a trabajar más por cuenta ajena que por cuenta propia. Otro aspecto 
resaltable es que si las mujeres gestionan los viveros de empresas, parecería lógico 
pensar en que se convirtieran en referentes de nuevas emprendedoras, aspecto que por 
los datos observados no se está produciendo. Otra diferencia entre emprendededores 
y emprendedoras en los viveros gallegos se encuentra en sus niveles de facturación 
y nivel de beneficios (tabla 4) siendo claramente superiores para ellos que para 
ellas. Este resultado se debe a que las emprendedoras predominan en actividades con 
menores niveles de facturación, como la educación, que facturan diez veces menos que 
las actividades profesionales, científicas y técnicas en las que predominan los hombres 
(Ferreiro y Vaquero, 2010a). El menor beneficio por actividad está en consonancia con 
el dato anterior. Este resultado debe generar una importante reflexión, ya que la mujer 
no es que solo emprenda menos, sino que la que lo hace gana menos que los hombres, 
a pesar de tener mayor nivel formativo. Por tanto, las políticas deben ir encaminadas 
no solo a aumentar la presencia femenina en la actividad emprendedora, sino que 
se ha de buscar actividades más rentables para equipararse a la rentabilidad de los 
emprendredores masculinos.

tabla 4. Facturación y beneficio de los emprendedores y emprendedoras, en euros 
(2009)

Promedio Hombre Mujer

Facturación anual por actividad 253.819 233.530 93.402

Beneficio anual por actividad 12.367 11.771 5.409

Fuente: Elaboración propia

A pesar de que la emprendedora obtiene una menor rentabilidad, sí que se muestra muy 
satisfecha en cuanto a la utilidad del vivero (98,2%), un porcentaje prácticamente similar 
al de los hombres. En donde si se pueden apreciar mayores diferencias entre hombres 
y mujeres es en relación a la pregunta sobre si hubieran desarrollado su actividad 
emprendedora si no hubiesen estado en el vivero. Si bien el porcentaje de mujeres 
que contesta afirmativamente a esta cuestión (21%) es practicamente el mismo que los 
varones (20%), sólo el 3,7 % de las mujeres manifiestan que no hubiesen desarrollado 
su idea empresarial si no fuera por el vivero, frente al 7,7 % de los varones. Estos datos 
permiten señalar cómo para las mujeres los viveros son menos importantes que para 
los hombres, a pesar de que el 75,3 % reconocen que fue de gran ayuda. (gráfico 4).
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Gráfico 4. ¿Hubiese desarrollado su actividad emprendedora si no hubiese estado en 
el vivero?

Fuente: Elaboración propia

4. ConCLuSIonES

A pesar de que a lo largo del siglo XX se ha producido un gran avance de la mujer 
en el ámbito laboral y socioeconómico, todavía no se ha alcanzado una situación de 
igualdad. 

La mujer parece tener una menor capacidad emprendedora que el hombre a nivel 
general, y en los viveros en particular. Las causas por las que la presencia del colectivo 
femenino es menor en los viveros gallegos no vienen determinadas por causas objetivas 
como la formación (incluso es mayor en las mujeres), ni en la situación socioeconómica, 
sino más bien por su mayor aversión al riesgo y por los problemas para la  conciliación 
de la vida familiar con el trabajo. Por lo tanto, la mujer prefiere un empleo en el  sector 
público o en empresas privadas que les ofrezca una mayor estabilidad profesional. 

Otro elemento destacable es que la emprendedora factura menos y obtiene una menor 
rentabilidad, siendo el motivo que emprenden en actividades empresariales con menor 
tasa de rentabilidad como la educación, frente a otras mejor retribuidas, en las que 
participan más hombres.

No existe una política activa de fomento del emprendedurismo femenino en los viveros 
de empresas, a excepción del vivero de la Universidad de Santiago de Compostela, a 
pesar de que el 62 % de las responsables de los viveros en Galicia son mujeres. No 
obstante, la mujer se siente muy satisfecha con el papel de los viveros de empresas.

Para mejorar la situación del emprendimiento en general, resulta necesaria una serie de 
actuaciones. En primer lugar, es necesario dignificar el papel social del emprendedor. 
En segundo lugar, es preciso educar a nuestros jóvenes en el fomento de la cultura 
emprendedora, desde las primeras etapas educativas. En tercer lugar, hay que apostar, 
desde una perspectiva integrada, por el emprendimiento, en especial dotando de los 
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recursos necesarios a los emprendedores, sobre todo en materia financiera. Finalmente, 
es preciso fomentar la actividad internacional de nuestros emprendedores.

Además, desde la perspectiva de género es necesario seguir apostando por instituciones 
que fomenten la actividad emprendedora de las mujeres, proseguir con las políticas 
de discriminación positiva para las emprendedoras, campañas de sensibilización 
y educación para el emprendimiento, evitando que cuestiones no objetivas como el 
miedo al fracaso penalicen la actividad emprendedora femenina. Finalmente, hay que 
mejorar los mecanismos de conciliación familiar con el trabajo para mejorar las tasas 
de emprendimiento femenino.

BIBLIogRAfíA

- Arenius, P. y Minniti, M. (2005): “Perceptual variables and nascent entrepreneurship”. 
small business economics, nº 24, pp. 233-247, disponible en http://business2.
fiu.edu/1660397/www/Participation%20in%20Entrepreneurship/Arenius_
Minniti_2005.pdf 

- Díaz, C.; De La Cruz, M.; Postigo, M. y Ayala, C. (2008): “Mujer y creación de 
empresas en Extremadura: Un análisis comparativo” en Ayala, conocimiento, 
Innovación y emprendedores: camino al futuro, Universidad de la Rioja.

- Ferreiro, F. y Vaquero, A. (2010a): el papel de los viveros de empresa en Galicia 
como agentes de promoción económica y generación de empleo, Xunta de Galicia. 
Consellería de Traballo e Benestar. Santiago de Compostela.

- Ferreiro, F. y Vaquero, A. (2010b): “Los viveros en Galicia: Un análisis de su 
funcionamiento”. XII congreso Hispano-Luso. Ourense.

- Justo, R. (2007): “La influencia del género en el fracaso empresarial: Una aplicación 
al caso de España”. Revista de empresa-fundación Instituto de empresa. Madrid, pp. 
52-64.

- Koellinger, P.; Minniti, M. y Schade, C. (2008): “Seeing the world with different eyes: 
gender differences in perception and the propensity to start a business”. tinbergen 
Institute Discussion Paper, número 2008-035/3, disponible en http://www.tinbergen.
nl/discussionpapers/08035.pdf 

- Kourilsky, M. y Walstad, W. (1998): “Entrepreneurship and female youth: Knowledge, 
attitudes, gender differences and educational practices”. Journal of business venturing. 
Vol. 13, nº 1, pp 77–88.

- Langowitz, N. y Minniti, M. (2007): “The Entrepreneurial Propensity of Women”. 
entrepreneurship theory and Practice, Vol. 31, nº 3, pp 341–364, disponible en http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=982699.



FRANCISCO JESÚS FERREIRO SEOANE y ALBERTO VAQUERO GARCÍA68

- PricewaterhouseCoopers (2008): “¿Por qué las mujeres emprenden menos?”, 
disponible en http://www.mujeresycia.com/?x=nota/37235/1/por-que-las-mujeres-
emprenden-menos

- Ruiz, J., Camelo, Mª.C. y Martínez, A. (2011): “Mujer y desafío emprendedor en 
España. Características y determinantes”, economía Industrial, núm. 83, pp. 13-22, 
disponible en http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/
EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/383/PRESENTACI%C3%93N.pdf



RESumEn

este trabajo examina los determinantes del emprendimiento entre los estudiantes 
universitarios. Los datos han sido extraídos de una encuesta realizada entre estudiantes 
de las titulaciones de economía y Dirección y Administración de empresas de las tres 
universidades de Galicia. La educación empresarial concede mayor atención a la 
creación de nuevas empresas, hay una urgente necesidad de una mejor comprensión de 
las actitudes de los estudiantes, los potenciales empresarios del futuro. Los resultados 
empíricos demuestran que los estudiantes que han desarrollado competencias 
relacionadas con la gestión, la percepción de las normas sociales sobre el espíritu 
emprendedor, y viven en un ambiente que promueve y fomenta este espíritu emprendedor 
tienen un mayor deseo de convertirse en empresarios. esto apoya el argumento de que 
el espíritu dicho es un proceso que se puede aprender y que debería ser fomentado 
desde facultades y por docentes con una mayor relación con el emprendimiento.
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1. IntRoduCCIón

La creciente incertidumbre sobre la capacidad de recuperación de la economía 
europea y en particular de la española, tanto a nivel nacional como regional y local, 
ha incrementado el atractivo del autoempleo y la creación de nuevas empresas como 
salida laboral y oportunidad de desarrollo profesional, especialmente entre los jóvenes 
universitarios. La evidente reducción de la capacidad del sistema empresarial para 
absorber a las nuevas generaciones de titulados universitarios, jóvenes cada vez más 
preparados académicamente, ha provocado que cada vez más las universidades se 
impliquen en políticas de fomento del emprendimiento, con el objetivo explícito de 
despertar en los estudiantes el espíritu emprendedor y ofrecerles no solo formación 
complementaria en competencias emprendedoras, sino también apoyo directo a la 
creación de nuevas empresas como estrategia de transferencia del conocimiento 
aprendido y generado en la etapa universitaria.

Muchos autores han demostrado la importancia de la capacidad emprendedora como 
motor de desarrollo económico. Así, ya en los noventa, autores como Malecki (1997) y 
Reynolds (1994) aprecian una clara relación entre emprendimiento y desarrollo local y 
regional, y señalan que una alta tasa de creación de nuevas empresas es necesaria para el 
crecimiento económico. Kuratko (2005) indica que las organizaciones emprendedoras 
hacen dos contribuciones fundamentales a las economías de mercado: por un lado, 
son una parte crucial del proceso de renovación que define y caracteriza una economía 
de mercado, jugando con su capacidad innovadora un papel crucial en el proceso de 
cambio tecnológico y el crecimiento de la productividad. Por otro lado, a través de la 
puesta en marcha de nuevos negocios es como muchas personas buscan una forma de 
ganarse la vida y lograr el éxito financiero.

Las Universidades, conscientes de estos cambios, han desarrollado programas dirigidos 
a la formación en aspectos relacionados específicamente con la creación de empresas: 
creatividad, valorización de ideas, análisis de mercados, planificación, toma de riesgos, 
resolución de problemas, etc., que se unen a aquellas relacionadas con la gestión de 
empresas ya existentes, en las que está basada la formación más tradicional.

Este auge de la formación en emprendimiento provoca la necesidad de analizar en 
profundidad no solo el lado de la oferta (efectividad de los programas diseñados para 
promover el emprendimiento), sino también el lado de la demanda, esto es, las actitudes 
de los estudiantes -potenciales emprendedores del futuro- hacia la creación de nuevas 
empresas. 

Muchos pueden ser los factores que influyan en esa actitud (la familia, el entorno, 
etc.), pero de todos ellos, la educación recibida constituye uno de los factores clave, 
particularmente en contextos donde una creciente proporción de estudiantes se interesa 
por esta opción de entrada en el mercado laboral. Esto es debido principalmente al 
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cambio que ha sufrido el mercado laboral y los nuevos valores instalados en los jóvenes, 
más cercanos al autoempleo, concretamente, la independencia personal, y el reto y la 
autorrealización profesional (Lüthe y Franke, 2003).

Aunque existe una gran cantidad de estudios sobre las causas que provocan un incremento 
en el atractivo por el emprendimiento, muy pocos se han centrado en el análisis de las 
intenciones emprendedoras entre los estudiantes. En estos, principalmente se analizan 
pequeñas muestras de estudiantes de titulaciones o materias relacionadas con la gestión de 
empresas, y están centrados en la experiencia de EEUU o UK. A pesar de la heterogeneidad 
de los métodos de selección de las muestras y las distintas poblaciones objetivo, los estudios 
muestran que una cuarta parte de los estudiantes encuestados manifiesta su intención de 
convertirse en emprendedores al acabar sus estudios, habiendo en general una mayor 
intencionalidad entre estudiantes americanos que no americanos. Por ejemplo, Franke y 
Lüthje (2004) encuentran que la intención emprendedora en estudiantes americanos dobla 
la de estudiantes en Alemania (50% frente al 25%) y es significativamente mayor que 
entre estudiantes en Austria (36%). En un análisis similar para el conjunto de estudiantes 
universitarios en Portugal (Teixeira y Forte, 2009) concluyen que como media el 26% 
manifiesta una intención emprendedora, variando significativamente entre disciplinas y 
materias. Esto muestra la necesidad de que las políticas emprendedoras implementadas 
en las Universidades se dirijan a todas las áreas de conocimiento, ya que en todas existe 
un interés creciente por parte de los estudiantes en esta opción de desarrollo profesional, 
tal y como muestra Hynes (1996).

Las variables de las que depende esa propensión a convertirse en emprendedor entre 
los universitarios constituyen el foco de interés en numerosos estudios (Martínez et 
al, 2012; Freire y Teijeiro, 2009; Karhunen y Ledyaeva, 2010). En un sentido amplio, 
se han identificado tres categorías de factores para medir la intención emprendedora: 
además de los datos demográficos (como edad, género, lugar de nacimiento, etc.), 
el potencial emprendedor de los estudiantes depende de las interacciones entre las 
características (rasgos) personales (como propensión a los riesgos, creatividad y 
motivación), y factores contextuales relacionados con aspectos como la familiaridad 
o la experiencia previa en actividades emprendedoras, la educación formal y el tipo de 
materias, áreas de estudio y curso del estudiante.

Este modelo estructural constituye la base del estudio de Teixeira (2010) en el que 
basamos nuestro trabajo, cuyos resultados están alineados con los argumentos que el 
Libro Verde de la Comisión Europea (2003) menciona al justificar la importancia del 
espíritu emprendedor:

a) contribuye a la creación de empleo y al crecimiento

b) es crucial para la competitividad

c) desbloquea el potencial personal

d) puede contribuir al desarrollo de la sociedad a través de la provisión de servicios
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Por otra parte, la necesidad de una Europa basada en el conocimiento ha pasado de la 
literatura a la agenda de la política, de modo que la nueva estrategia de Europa 2020 presenta 
como objetivo la generación de un crecimiento inteligente, desarrollando una economía 
basada en el conocimiento y la innovación; un crecimiento sostenible, fomentando una 
economía de bajas emisiones de carbono, eficiente en términos de recursos y competitiva; 
y un crecimiento integrador, estimulando una economía con un alto nivel de empleo 
que fomente la cohesión social y territorial. Wennekers y Thurik (1999) presentaran la 
estructura que relaciona emprendimiento y crecimiento económico (ver Figura 1).

figura 1. Modelo de Wennekers y Thurik

Fuente: Wennekers y Thurik (1999)

2. ¿Cómo mEdIR EL EmPREndImIEnto?

La literatura sobre emprendimiento refiere múltiples medidas de la iniciativa 
emprendedora, siendo por lo tanto necesario analizar cuáles son las más empleadas a 
nivel internacional. Por lo general, se centran en el número de empresas nuevas, en la 
proporción de auto empleados o con negocios propios sobre el total de la población, el 
gasto público y privado en I + D de un país o región en el PIB. Sin embargo, no existe 
un consenso entre los autores en cuanto a la metodología de las más apropiadas para ser 
utilizadas en el estudio del fenómeno emprendedor. 

Avanzini (2009) aborda las dimensiones clave para la construcción de una buena 
medida de emprendimiento:

La actividad empresarial: incluye variables de supervivencia y dinámica empresarial y 
la distinción entre propiedad y dirección.

Empleo: la relación entre los nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas para medir 
el impacto de la iniciativa emprendedora en el empleo.

Actividad económica: zonas más emprendedoras reflejan una mayor creación de 
empresas, mayor cuota de mercado y aumento del comercio internacional.



ACTITUD EMPRENDEDORA: UN ENFOQUE A TRAVÉS DE LOS JÓVENES Y EL GÉNERO 73

Espíritu, cultura e iniciativa emprendedora: características únicas y especiales del 
emprendedor, como la propensión emprendedora, habilidades personales, las razones 
para emprender y el contacto con otros emprendedores.

Barreras a la actividad y retorno: el entorno empresarial, la disponibilidad de recursos 
y apoyo institucional para ayudar a crear nuevas empresas.

La búsqueda de conocimiento, la inversión y los recursos destinados a I + D, las 
actividades empresariales y recursos humanos.

Innovación: nuevos mercados, nuevos productos o nuevos métodos de los productos y 
mercados existentes.

La OCDE ha sistematizado el proceso y los indicadores de emprendimiento, de modo que 
el primer apartado de este modelo incluye distintos determinantes del emprendimiento 
susceptibles de ser influenciados por las distintas políticas relativas al mismo. Estos 
determinantes condicionan en cierta medida la actividad emprendedora, modificándola 
tanto en volumen como en los distintos modos de manifestarse. El último apartado es 
el impacto de la actividad emprendedora, dicho impacto puede medirse a través del 
aumento del bienestar social y del crecimiento económico, la creación de empleo o la 
reducción de la pobreza. Cada uno de estos tres apartados engloba a un gran número de 
subcategorías. Debe tenerse en cuenta que, si bien el modelo utilizado se presenta de 
modo lineal, las relaciones existentes entre las distintas categorías y subcategorías son 
complejas y en muchos casos bidireccionales. 

Figura 2: Categorías de Indicadores del Emprendimiento

Fuente: OCDE
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3. dEtErminantEs dE la actividad EmprEndEdora

Neira, et al (2012) analizan los factores determinantes del emprendimiento, que se 
pueden clasificar en tres tipos:

Factores individuales: tales como las características demográficas (sexo, edad, estado 
civil, situación familiar), salud, ingresos, estado del trabajo actual, capital humano 
individual (educación, experiencia laboral), las características psicológicas personales 
(actitudes, el optimismo, la preferencia por la independencia); analizados por los 
autores que plantean el enfoque psicológico del emprendimiento, (McClelland 1961; 
Carsrud y Johnson, 1989).

Factores sociales: relacionados con la existencia de capital social y normas de 
funcionamiento social que apoyen el nacimiento de iniciativas emprendedoras, factores 
analizados desde el enfoque sociológico (Shapero y Sokol 1982; Aldrich y Zimmer 
1986; Busenitz et al. 2003; Doh y Acs, 2010)

Factores macroeconómicos: ingreso per cápita, el sistema financiero y de calificación 
crediticia o el ciclo económico, los cuales se incluyen en el enfoque económico, 
(Audretsch y Thurik 2001; Audretsch y Keilbach 2004; Sternberg y Wennekers 2005). 

Los trabajos empíricos realizados en este ámbito no llegan siempre a resultados 
concluyentes sobre las variables que afectan a la actividad emprendedora, dependiendo 
en la mayor parte de los casos del ámbito de análisis respecto al tipo de emprendedor y 
la región en la que se desarrolle la actividad.

Respecto a la variable género, los datos disponibles del Informe GEM (2011) señalan 
que la TEA masculina se situaba en el 7% frente al 4,5% femenino. Álvarez et al. (2012), 
basado en datos GEM, afirma que los factores informales (percepción de habilidades 
para emprender, redes sociales y rol familiar) tienen un efecto significativo sobre la 
probabilidad de ser mujer emprendedora, mientras que otros factores formales como 
la financiación, políticas de apoyo no económico o la formación no tienen un efecto 
diferencial en función del género. Sánchez-Escobedo y Hernández-Mogollón (2011) 
analizan los distintos factores socioeconómicos y psicosociales que diferencian a 
hombres y mujeres a lo largo del proceso emprendedor. Pero además de esto, existen 
investigaciones que demuestran que las mujeres perciben que su entorno es más difícil 
y menos apropiado para llevar a cabo dicha actividad emprendedora, lo que les lleva a 
reducir su ambición a la hora de emprender (Zhao et al., 2005; Carter y Anderson, 2001)

Si nos referimos al análisis de la actividad emprendedora entre los estudiantes 
universitarios, éste se ha constituido como un campo de estudio propio. Así, en el 
trabajo de Teixeira y Forte (2009) se señalan aspectos de relevancia específica para 
los estudiantes universitarios, como son la educación emprendedora y la actitud de los 
alumnos hacia el emprendimiento. En este trabajo, como ya hemos señalado, con una 
muestra de estudiantes universitarios portugueses, como media el 26% manifiesta una 
intención emprendedora. 
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Por su parte, Sánchez et al (2005) señalan que la historia personal como experiencia 
vicaria, las características personales como valores, actitudes, motivaciones, rasgos de 
personalidad, etc., y las habilidades personales pueden predisponer a los individuos 
hacia la formación de intenciones emprendedoras. Igualmente, los factores políticos, 
económicos y el contexto social como apoyo social, normas subjetivas, percepción 
de oportunidades y recursos, etc., pueden también contribuir a la formación de las 
intenciones de autoempleo. Estos autores señalan, además, como factores la autoeficacia 
y los rasgos de personalidad, propensión al riesgo y proactividad, existiendo evidencia 
empírica de la asociación positiva entre estas tres dimensiones y las intenciones hacia 
el emprendimiento. 

Uno de los aspectos más importantes, y en los que la Universidad cobra una vital 
importancia, es el tema de la educación emprendedora. Así, Laspita et al. (2007) señalan 
la influencia del entorno educativo actuando de forma positiva en el emprendimiento 
y Duccker (1985) se refiere a “la mística del emprendimiento” señalando que “no es 
magia, no es misterioso, y no tiene nada que ver con los genes. Es una disciplina. Y, 
como cualquier otra disciplina, puede ser aprendida”.

Está demostrado que la educación y la formación contribuyen a la creación de una 
cultura emprendedora, empezando por las edades más tempranas, al fomentar entre el 
alumnado las cualidades personales que constituyen la base del espíritu empresarial: 
la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la capacidad de afrontar riesgos y la 
autonomía personal. En este sentido Marina (2010) señala: “la visión tradicional de 
la escuela –ocupada de la transmisión cultural, más que de la innovación cultural– 
no favorece el espíritu emprendedor. Y tampoco facilita su implicación el enfoque 
puramente económico de esta competencia. Necesitamos escuelas emprendedoras 
y profesores emprendedores para poder educar alumnos emprendedores, pero para 
ello debemos dejar bien en claro que es la «autonomía» el objetivo de este tipo de 
enseñanza, y que aspectos como el «autoempleo», sin duda fundamentales, son sólo 
una de sus aplicaciones”. Comenzar en edades tempranas, y reforzar esta actividad en 
la Universidad es uno de los retos del sistema educativo. La educación en competencias 
facilita la entrada de estos valores, una vez que ya hemos identificado aquellos que 
debemos de trabajar. 

4. EncuEsta a EstudiantEs dE Economía y adE dE las 
unIVERSIdAdES gALLEgAS

Este trabajo se enmarca dentro de un estudio de carácter internacional llevado a cabo 
en ocho países diferentes1 y cuyo objetivo es conocer cuáles son las actitudes de los 

1 En concreto, los participantes del mismo han sido las siguientes universidades: Münster Uni-
versity of Applied Sciences (Alemania), University of Adelaide (Australia); Lahti University of 
Applied Sciences (Finlandia), University of Maribor (Eslovenia), Coventry University (Reino 
Unido), Cracow University of Economics (Polonia), Dubai Women’s College (Emiratos Árabes 
Unidos) y Universidade de Porto (Portugal). En una segunda fase, se han unidos las tres universi-
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estudiantes ante el emprendimiento, ya que estos constituyen los potenciales empresarios 
del futuro. En particular, la investigación trata de responder a la pregunta: ¿cuáles son 
los factores determinantes de las intenciones de emprender en los estudiantes?

Para alcanzar este objetivo se ha utilizado una encuesta homogénea que consta de 20 
preguntas. La misma se ha realizado de forma anónima entre los estudiantes de primer 
año de estudios vinculados con el área de Economía y Empresa. En concreto, en el caso 
de Galicia se han utilizado las siguientes titulaciones: Grado de Economía, Grado de 
Administración y Dirección de Empresas, Licenciatura de Económicas y Licenciatura 
de Administración y Dirección de Empresas. Para su implementación se ha utilizado 
el soporte facilitado por la Universidade de Porto, en donde se encuentra alojada la 
aplicación utilizada para recoger los datos de forma online. Mediante el envío de un 
correo electrónico y la utilización del campus virtual se describió el proyecto y se 
solicitó la participación en la encuesta a los estudiantes. Finalmente, durante el año 
2011, fueron recogidas un total de 290 formularios validos, de los que 138 (46%) 
corresponden a hombres y 152 a mujeres (54%). 

En la Figura 3 se muestran los datos relativos a la visión que tienen los estudiantes del 
emprendimiento que, en general, es positiva. Los aspectos macroeconómicos son los 
que parecen centrar la atención de los alumnos encuestados. Más de un 95% de los 
estudiantes piensa que el emprendimiento contribuye a la creación de empleo, porcentaje 
similar a los que opinan que favorece la innovación y avance de las economías. Por su 
parte, un 90% de los hombres y un 94% de las mujeres opinan que es una muestra del 
potencial que tiene un individuo. En los últimos puestos se encuentran dos factores 
que hacen referencia más al componente social del emprendimiento, es decir si éste 
responde a intereses sociales y si contribuye al incremento de la riqueza de los pobres. 
En ambos casos, la opinión de las mujeres es más positiva que la de los hombres. 

Parece, por tanto, que los estudiantes tienen una visión puramente económica del 
concepto emprendimiento. Esto nos indica que se debe hacer mayor hincapié en la 
definición de emprendimiento desde un punto de vista más amplio, ya que este término 
no hace únicamente referencia a la creación de una empresa y la obtención de beneficios 
con la misma, , sino más bien a la puesta en marcha de iniciativas y proyectos que 
contribuyan al logro de un objetivo de servicio y desarrollo económico de la sociedad.

 

dades que componen el sistema universitario de Galicia: Universidade de Santiago de Composte-
la, Universidade de Coruña y Universidade de Vigo (España) cuyos datos han sido la base para la 
elaboración de este trabajo.
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Figura 3: Opinión del concepto y las características que definen al “emprendimiento”

En relación al concepto de emprendedor (Figura 4) observamos cómo los estudiantes 
atribuyen a esta figura unas características que están vinculadas directamente con la 
idea de negocio, ya que los cuatro primeros factores están relacionados con esta o las 
actitudes que tiene el emprendedor respecto a la misma. 

En primer lugar el emprendedor, para los encuestados, posee iniciativa y entusiasmo 
con la idea, además percibe el potencial de la misma y es capaz de asumir riesgos 
por ella. Por tanto, parece que el compromiso con la idea es lo más importante en un 
emprendedor, más incluso que la novedad de la misma. De hecho, comprobamos que en 
los dos últimos puestos se encuentran también factores que no tienen nada que ver con 
la propia idea, como son la capacidad intelectual y económica del propio emprendedor.

Las diferencias en las opiniones de los estudiantes en función del género no son 
muy elevadas. Parece que las mujeres, en relación a los hombres, asumen que el 
emprendedor corre más riesgos por la idea. Por otro lado, los hombres consideran, en 
mayor medida que las mujeres, que el emprendedor es una persona respetable y que 
posee un coeficiente intelectual elevado.
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figura 4. Opinión del concepto y las características que definen al “emprendedor”

Una vez analizada la visión de los estudiantes acerca de lo que supone para ellos el 
emprendimiento y los emprendedores, veamos cual es la opinión que tienen sobre 
su futuro. Los datos mostrados en la Figura 5 nos llevan al optimismo ya que un 
gran porcentaje de los estudiantes citan el emprendimiento como su futuro laboral. 
En el caso de las mujeres un 26% de las mismas tienen en mente emprender antes 
que trabajar por cuenta ajena, mientras que para los hombres este porcentaje es algo 
superior,  situándose en el 36%, cifras similares a los países de nuestro entorno, aunque 
muy alejadas del 50% que presentan los estudiantes americanos.

figura 5. Opinión sobre el futuro laboral
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Ya que una mayoría de los estudiantes valora la opción de crear una empresa como 
su posible futuro resulta de gran interés analizar cuáles son los motivos por los que 
optarían por tener su propio negocio. La Figura 6 nos indica que la realización personal 
es uno de las principales razones que les llevan a emprender. Si bien en el caso de 
las mujeres el factor más citado no es éste, sino el prestigio y reconocimiento que 
les concede. Es interesante comprobar cómo los estudiantes consideran esta vía una 
posibilidad de salvar la falta de oportunidades que existen en el momento actual en 
el mercado laboral, algo que es consistente con los datos obtenidos en otros estudios 
(Informe GEM, 2010) que señalan que la crisis económica aumenta las posibilidad de 
tomar el emprendimiento “forzoso” como una posible salida a la misma. En los últimos 
puestos encontramos: alcanzar la independencia personal o la remuneración obtenida, 
con valores similares para hombres y mujeres. En general, no parece existir una gran 
diferencia entre los valores obtenidos en función del género. 

figura 6. Factores por los que preferiría tener un negocio propio

La Figura 7, por su parte, nos muestra qué factores son relevantes para ser un trabajador 
por cuenta ajena. En este caso, sí que existen diferencias entre lo indicado si tenemos 
en cuenta el género de los estudiantes. En el caso de los hombres los principales 
factores considerados son la mayor carga de trabajo que existe al tener un negocio 
propio, la estabilidad que facilita un trabajo por cuenta ajena y la falta de conocimiento 
del autoempleo. Esto parece ofrecernos una imagen que asocia el trabajo por cuenta 
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ajena con un mayor grado de estabilidad y comodidad. Por su parte, las mujeres citan 
como principales factores que no cuentan con una idea emprendedora, los problemas 
asociados a la falta de financiación y que al trabajar por cuenta ajena disponen de 
seguridad social. Estos factores parecen no estar tan vinculados con el posible mayor 
esfuerzo que requiere la creación de una empresa y sí con la falta de capacidades o 
recursos. De hecho, las mujeres no parecen concederle mucha importancia a la mayor 
carga de trabajo o a la supuesta seguridad de ser empleada de terceros. 

Como factor menos importante para escoger trabajar para terceros los hombres sitúan 
contar con amigos y personas que te rodean. En cambio las mujeres sí que le conceden 
relevancia a este factor a la hora de trabajar como contratadas. Parece, por tanto, que le 
dan un mayor valor a estar en contacto con otras personas. Lo que no es valorado como 
un hándicap por parte de las mujeres es el riesgo que tiene trabajar para terceros, que lo 
consideran similar a tener una empresa propia. 

figura 7. Factores por los que preferiría ser un trabajador por cuenta ajena

5. conclusionEs

La historia de la economía ha concedido enorme importante a la iniciativa empresarial 
en el desarrollo de las economías. La preocupación por la creación de empresas resurgió 
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de modo importante a finales de los años 70, ya que se observa que las grandes empresas 
no son el único camino para lograr el desarrollo de las sociedades. Los cambios en los 
sistemas productivos y de innovación marcan la transición de una economía de gestión 
a la economía emprendedora (Audretsch y Thurik, 2004).

En este reciente interés por la actividad emprendedora las Universidades no han 
permanecido ajenas al papel que representa en el desarrollo económico y social de 
su entorno, tratando de fomentar la educación emprendedora al incorporar aspectos 
específicamente relacionados con la creación de empresas en su modelo educativo: 
creatividad, valorización de ideas, análisis de mercados, planificación, toma de riesgos, 
resolución de problemas, etc. Estos aspectos  se unen a la formación relacionada con la 
gestión de empresas, en las que está basada la formación más tradicional.

En este trabajo se han analizado los factores que determinan la actitud emprendedora 
entre los estudiantes universitarios. Para ello, después de la revisión de la literatura 
de los principales aspectos que condicionan el proceso emprendedor, se presentan los 
resultados de una encuesta realizada a los alumnos de Economía y de Administración 
de Empresas de las Universidades gallegas. 

Un primer análisis sobre la posibilidad de tener su propio negocio, indica que un 26% 
de las mujeres tienen en mente emprender antes que trabajar por cuenta ajena, mientras 
que para los hombres es un 36%, cifras similares a los países de nuestro entorno, 
aunque muy alejadas del 50% que presentan los estudiantes americanos. Sobre su 
visión del emprendimiento, en general, más de un 95% de los estudiantes piensa que 
el emprendimiento contribuye a la creación de empleo y que favorece la innovación y 
avance de las economías. Además, un 92% opina que es una muestra del potencial que 
tiene un individuo. Siendo, sin embargo, una visión economicista del término, basada 
en la creación de empresas y no en el intraemprendimiento, pro actividad, creatividad 
y otros aspectos relacionados con el mismo. 

Al referirse a los factores que determinan que los estudiantes sean emprendedores, el 
estudio concluye, por una parte, que la realización personal es uno de las principales 
razones que les llevan a emprender. Si bien en el caso de las mujeres el factor más citado 
es el prestigio y reconocimiento que les concede. Además, la falta de oportunidades en 
el mercado laboral cobra fuerza como aspecto a considerar. 

Por otra parte, los factores relevantes para ser un trabajador por cuenta ajena se sitúan, 
en el caso de los hombres, en la mayor carga de trabajo que existe al tener un negocio 
propio, la estabilidad que facilita un trabajo por cuenta ajena y la falta de conocimiento 
del autoempleo. Para las mujeres la falta de una idea emprendedora, los problemas 
asociados a la falta de financiación y que al trabajar por cuenta ajena disponen de 
seguridad social. Como factor menos importante para escoger trabajar para terceros los 
hombres sitúan contar con amigos y personas que te rodean. En cambio las mujeres sí 
que le conceden relevancia a este factor a la hora de trabajar contratadas. 
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RESumEn

La decisión de qué rumbo tomar tras un periodo largo de formación es una decisión de 
carácter estratégico, que condiciona el patrón de comportamiento del futuro decisor. 
el análisis del entorno y de los propios recursos y capacidades repercute en gran 
medida en las expectativas, que a su vez determinan los objetivos y marcan el guión 
de acciones posteriores. tras un diagnóstico inicial de la diferente percepción del 
entorno laboral y emprendedor que existe entre hombres y mujeres, en este artículo 
se propone un modelo conceptual de apoyo a la decisión individual que permita al 
decisor discriminar de forma racional sus preferencias profesionales de futuro, 
considerando simultáneamente los enfoques económico, psicológico y sociológico. 
esta simultaneidad, muy poco estudiada a nivel académico, es la que puede provocar 
decisiones distintas entre hombres y mujeres.

PALABRAS CLAVE: emprendimiento, apoyo a la decisión, estrategia 

1. IntRoduCCIón

El estudio continuado de las desigualdades entre hombres y mujeres desde hace décadas 
ha contribuido a que en los últimos años se hayan multiplicado en la práctica políticas 
tendentes a mejorar la posición de la mujer en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, 
la mayoría de estas medidas constituyen remedios superficiales que no abordan las 
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causas estratégicas de la desigualdad, ni integran a las mujeres en todos los niveles de 
la fuerza laboral. Las políticas que facilitan las excedencias para el cuidado de los hijos, 
la promoción de la jornada a tiempo parcial, el acceso preferente a cursos de formación 
o las ventajas fiscales para la selección femenina, si bien constituyen acciones muy 
rentables destinadas a incrementar la imagen de un gobierno o empresa socialmente 
responsable, no está claro que sirvan para solucionar realmente el problema de la 
desigualdad laboral, ni el difícil acceso de la mujer al mercado de trabajo (Flabbi, 2010; 
Hernández y Méndez, 2005; Oliver, 2005, Aláez y Uribarri, 1999).

La expulsión del mercado de trabajo lleva al colectivo expulsado a plantearse como 
alternativa la creación de una nueva empresa como opción de autoempleo. Existen 
investigaciones que demuestran que las mujeres perciben que su entorno es más difícil 
y menos apropiado para llevar a cabo dicha actividad emprendedora (Zhao et al., 2005).  
En este sentido, no se podría considerar en este colectivo la existencia de una vocación 
emprendedora como tal, sino como último recurso ante la ausencia de oportunidades 
laborales por cuenta ajena.

Estudios sobre emprendimiento llevados a cabo en multitud de países durante los 
últimos veinte años han consensuado que los factores que influyen en la decisión de 
un individuo de llevar a cabo una iniciativa emprendedora en lugar de optar por un 
empleo por cuenta ajena se pueden agrupar en factores contextuales, variables socio-
demográficas y factores cognitivos (Reynolds et al., 2001; Langowitz y Minniti, 2007; 
Almeida y Borges Tiago, 2009).

En lo que se refiere a los factores contextuales,  se incluyen tanto el contexto social 
como el económico: empleo, leyes, regulación, estructura financiera, políticas públicas, 
sistema educativo, o la importancia de los ingresos familiares (Wennekers et al. 2005).  

En lo que respecta a los aspectos socio-demográficos, se ha estudiado la relación 
entre variables como el sexo, la edad, el estado civil, la situación familiar, el nivel de 
salud,  características del trabajo actual, la existencia de conocimientos especializados 
o experiencia laboral, En los últimos años, algunos autores han incidido sobre la 
importancia de una red social de apoyo al emprendimiento como desencadenante de 
nuevas iniciativas emprendedoras  (Shapero y Sokol 1982; Steyaert y Katz 2004; 
Manolova et al. 2008). En este sentido, se ha propuesto la creación de redes entre 
todos los agentes implicados en el estímulo al emprendimiento (administraciones, 
emprendedores, entidades financiadoras).

Por último, también se ha estudiado la influencia de las características psicológicas del 
emprendedor (actitudes, el optimismo, la preferencia por la independencia); en relación 
a la existencia de iniciativas de creación de empresas, (McClelland 1961). 

Sin embargo, las conclusiones obtenidas en estos estudios no son concluyentes. Difieren 
en función del ámbito de análisis, ya sean los países objeto de estudio, o el ámbito 
sectorial en el que se desarrolla la iniciativa de creación empresarial.
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El Proyecto GEM ha examinado la actividad emprendedora en más de 70 países 
desde el año 1999, y muestra que en todos ellos el ratio entre el porcentaje de 
mujeres y hombres emprendedores es significativamente desfavorable en términos de 
participación femenina (Minniti, 2004). Sin embargo, estas diferencias no deberían 
interpretarse en clave de que la mujer ocupa un papel secundario en la actividad 
emprendedora. Los datos (Figura 1) no contemplan las características y calidad de las 
actividades empresariales. Así, los países con menor grado de desarrollo presentan 
índices de actividad emprendedora muy elevados, pues en ellos no existe el mismo 
tipo de estructura económica que en los desarrollados. Apenas tienen empleo público, 
tradicional refugio de empleo femenino, y carecen de tejido empresarial de pequeño 
y mediano tamaño. Son las grandes compañías multinacionales las que suelen 
proporcionar empleo al personal más cualificado, reduciendo el emprendimiento a una 
actividad de  subsistencia o necesidad ante la falta de alternativas de trabajo.

Gráfico 1. Actividad emprendedora en función del género en países del GEM 2011

Fuente: GEM 2011. Informe España. Fundación Xavier de Salas.

Sin embargo,  en los países desarrollados, la oportunidad es la motivación que predomina 
claramente sobre la necesidad. Este resultado se encontró en un estudio realizado en 
2009 por investigadores del proyecto GEM (Tabla 1).

Los resultados indicaron que la mayoría de las iniciativas emprendedoras se debían en 
mayor medida a la percepción de oportunidad más que a la  necesidad, y que ello no 
dependía del género, si bien en términos generales la tasa de emprendimiento femenino 
era inferior a la masculina en la mayoría de los países.
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En España, la creación de empresas por oportunidad es cinco veces y media superior 
a la motivada por necesidad en el caso de los hombres y, prácticamente cuatro veces 
y media en el caso de las mujeres (GEM 2011). Esa diferencia de un punto entre 
ratios es similar a la de Grecia, pero con una diferencia importante: en dicha nación, 
las iniciativas por necesidad son muy superiores tanto entre los hombres como entre 
las mujeres. En relación al ciclo de vida del proyecto emprendedor, estudios previos 
(González Álvarez & Nieto Antolín, 2011) afirman que los hombres identifican más 
oportunidades de creación empresarial que las mujeres, y explotan esas oportunidades 
en mayor medida (Langowitz & Miniti, 2007).

tabla 1. Tasa de iniciativas por oportunidad y por necesidad en función del género

Fuente: Ruiz Navarro et al. (2010)

El histórico de la evolución de la actividad emprendedora en función del género 
señala una distribución de la actividad femenina muy sesgada hacia el sector de los 
servicios, con menores expectativas de crear empleo y un porcentaje menor destinado 
a la exportación (Tabla 2).

pais tEa masculino ratio masculino tEa femenino ratio femenino diferencias de
ratios: masc-fmeoport.  neces oport./ neces oport. neces oport./ neces

almania 2,82 1,41 2,00 2,22 1,16 1,91 0,09

bégica 3,81 0,42 9,07 1,86 0,22 8,45 0,62

dinamarca 4,13 0,38 10,87 2,15 0,14 15,36 -4,49

EE uu 6,73 2,61 2,58 4,28 1,09 3,93 -135

Emiratos a.u 14,20 1,25 11,36 5,39 0,87 6,20 5,16

Eslovenia 7,12 0,74 9,62 2,23 0,28 7,96 1,66

España 5,14 0,93 5,53 3,01 0,67 4,49 1,03

finlandia 4,38 1,31 3,34 3,32 0,67 4,96 -1,61

francia 5,55 0,95 5,84 1,21 0,23 5,26 0,58

Grecia 8,66 2,71 3,20 4,10 1,89 2,17 1,03

Hong-Kong 3,73 0,73 5,11 1,40 0,63 2,22 2,89

islandia 12,16 1,62 7,51 6,10 0,70 8,71 -1,21

israel 5,36 2,16 2,48 2,84 0,87 3,26 -0,78

italia 4,58 0,72 6,36 1,31 0,35 3,74 2,62

japón 3,30 1,56 2,11 1,07 0,36 2,97 -0,86

noruega 11,07 0,85 13,02 3,43 0,70 4,90 8,12

p. bajos 5,54 0,95 5,83 4,46 0,54 8,26 -2,43

r. de corea 5,47 4,69 1,17 1,84 1,51 1,22 -0,05

r. unido 6,08 1,23 4,94 2,57 0,61 4,21 0,73

suiza 8,25 0,47 17,55 5,60 0,55 10,18 7,37
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Tabla 2. Evolución de la actividad emprendedora por géneros

En un estudio cuantitativo utilizando los datos ofrecidos por el Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) para el año 2010, Álvarez y cols. (2011) afirmaron que los factores 
informales (percepción de habilidades para emprender, redes sociales y rol familiar) 
tenían un efecto significativo sobre la probabilidad de ser mujer emprendedora, mientras 
que los factores formales del entorno (financiación, políticas de apoyo no económicas 
y formación) no tenían ningún efecto diferencial entre las mujeres emprendedoras, en 
comparación con los hombres. Este estudio confirma los resultados de análisis previos 
realizados en diferentes países (Welter, 2005; Aidis et al., 2007; Welter & Smallbone, 
2008). Siguiendo el enfoque del estudio del entorno como factor explicativo del 
emprendimiento diferencial entre hombres y mujeres, Baughn et al. (2006) y Lagowitz 
& Minniti (2007) afirmaron que en sociedades donde el rol de la mujer está muy ligado 
a las responsabilidades familiares, la actividad emprendedora se percibe como menos 
deseable entre las mujeres. En este sentido, William (2004) observó cómo a medida 
que aumentaba la preocupación y dedicación a los hijos entre las mujeres, se reducía la 
duración y éxito de sus empresas.

En España, los datos recogidos por el informe GEM entre los años 2005 y 2009 
ponen en evidencia la prevalencia de factores perceptuales y cognitivos distintos entre 
hombres y mujeres emprendedores. Así, si bien las mujeres se perciben con el mismo 
grado de conocimientos y habilidades para emprender que los varones, manifiestan un 
mayor temor al fracaso y una menor percepción de oportunidades que estos últimos, y 
esta percepción diferencial se mantiene a lo largo de los años (Tabla 3).

cUadro 1 · evolUcióN de la la actividad eMPreNdedora Por GéNero

2005 2006 2007 2008 2009

% H % m % H % m % H % m % H % m % H % m

sector

Extractivo 0 0 9,1 5 5,9 2,6 8,3 8,3 6,9 2,2

Transformador 24,7 22,8 32,1 27,8 30,5 23,6 25,8 24,4 32,2 15,8

Servicios 27,4 22,6 24 24,9 26,8 24,4 24,1 21,7 14,7 11,4

Consumo 47,9 54,6 34,8 42,3 36,8 49,4 41,8 45,6 46,2 70,7

Empleo

Al menos un 
empleado 89,5 92,9 87,7 87,9 84,9 97,2 86,4 83,5 74,3 75,9

Alta exspectativa de 
crear empleo 6,4 5,8 7,2 7,7 7,9 6,6 7,5 7,8 8,8 2,5

internacionalización

Exporta en algun 
grado 34,9 38,1 39,8 38,2 44,8 40,6 44,5 42,4 30 25,1

Exporta 75% o más 
de facturación 6,4 4,8 6,3 6,9 8 8,6 7,3 7,8 4,8 2,8

Nota: % H = porcentaje de hombres % M = porcentaje de mujeres

Fuente: GEM España. Informes 2005-2009
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Tabla 3. Prevalencia de factores perceptuales y cognitivos de carácter emprendedor en 
función del género en la población española emprendedora.

Debido a que, en los últimos años, el trabajo por cuenta ajena no es una opción sencilla, 
y el emprendimiento también entraña graves dificultades, la opción del empleo público 
sigue siendo una alternativa muy frecuente entre los jóvenes españoles. Según una 
encuesta de mayo de 2011 realizada por Adecco entre 1.000 parados españoles, en el 
caso de los jóvenes menores de 25 años, la inclinación hacia el sector público era todavía 
mayor que en otros segmentos de población, de forma que tan solo un 37,5% descartaba 
opositar, mientras un 46,5% estaba valorando hacerlo y el 16% ya se encontraba 
estudiando para ello. A pesar de los indicadores que señalan el claro estancamiento del 
empleo público, este estudio evidencia que el 62,5% de los desempleados de menor 
edad siguen viendo su futuro en la Administración Pública, al igual que el 57,2% de los 
parados entre 26 y 35 años.

La decisión no es sencilla. Por ello se propone adaptar el marco de estudio del análisis 
estratégico al ámbito que nos ocupa. 

2. procEso dE apoyo a la toma dE dEcisionEs

El punto de partida de un tipo de decisión de estas características es el diagnóstico 
estratégico de expectativas y esfuerzo. Supone un análisis interno en el que el decisor 
debe reflexionar sobre sus objetivos, sus capacidades, sus carencias y su motivación 
para emprender determinadas acciones (Figura 2).

cUadro 5 
PrevaleNcia de factores PercePtUales Y coGNitivos de carácter eMPreNdedor eN fUNcióN del 

GéNero eN la PoblacióN  esPañola eMPreNdedora

Conocimiento y 
habilidades para 
emprender

2005 2006 2007 2008 2009

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

% afirmativo 92,6 88,3 98,4 97 88,2 87,4 86,1 84,1 89,4 89,5

Prueba X2 p=0.000 p=0.004 p=0.235 p=0.092 p=0.928

Temor al fracaso

% afirmativo 23 26,3 28 33,3 33 36 33,5 36,1 35,1 43,3

Prueba X2 p=0.038 p=0.005 p=0.046 p=0.0040 p=0.000

Percepción de oportunidades

% afirmativo 49,6 41,2 36,8 32,8 38,1 33,3 29,6 27,2 24,9 20,2

Prueba X2 p=0.000 p=0.022 p=0.003 p=0.228 p=0.004

Fuente: Informe GEM España 2005-2009
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figura 2. Proceso de diagnóstico

Fuente: elaboración propia

A la hora de emprender un análisis de estas características, el decisor debe tener en cuenta 
que las decisiones radicales de cambio se producen cuando existe un gap intolerable 
entre el nivel esperado de cumplimiento de expectativas y el nivel conseguido de 
satisfacción de las mismas (Davies, J., 1969). 

Tras el proceso de diagnóstico inicial, es el momento de plantear las alternativas de 
decisión. En el caso que nos ocupa, la mayoría de las opciones de empleo futuro se 
agrupan en cuatro alternativas: 

Opositar con la esperanza de optar a un puesto funcionarial

Trabajar por cuenta ajena en una organización privada, ajustada o no a la titulación 
realizada

Esperar (activamente, continuando la formación, o no)

Emprender

Esta agrupación inicial puede subdividirse en cuantas alternativas sean necesarias para 
describir las opciones diferenciales que el decisor deber comparar y evaluar, teniendo 
en cuenta su función de preferencias.

Para facilitar la comparación, se propone elaborar una tabla en la que se incluyan los 
criterios que permitan discriminar las alternativas elegidas (Figura 3)

Figura 3. Plantilla inicial de decisión

Fuente: elaboración propia
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Sin que suponga necesariamente una propuesta excluyente, se plantean los siguientes 
criterios de partida a tener en cuenta a la hora de discriminar las alternativas 
seleccionadas:

Probabilidad de tener un trabajo: supone evaluar la mayor o menor probabilidad de 
conseguir un empleo remunerado.

Probabilidad de mantener un trabajo: evalúa la percepción de riesgo de pérdida de 
empleo entre alternativas.

Desarrollo profesional: evalúa la potencialidad diferencial que tiene cada alternativa de 
aportar nuevos conocimientos y habilidades al decisor.

Posibilidad de innovar: permite comparar la capacidad de cada alternativa para 
desarrollar nuevas ideas.

Posibilidad de trabajar en lo mío: evalúa la posibilidad ofrecida por cada alternativa de 
ajustar el trabajo a la cualificación del decisor.

Posibilidad de cambiar: analiza la flexibilidad al cambio de cada una de las alternativas.

Posibilidad de especializarme: evalúa la capacidad de cada alternativa para ofrecer 
especialización en un ámbito determinado

Posibilidad de conciliar la vida personal y profesional: evalúa la flexibilidad horaria y 
de jornada de cada una de las alternativas.

Posibilidad de ganar más: analiza la potencialidad de generación de ingresos percibida 
para cada una de las alternativas.

Para apoyar al decisor en el proceso de evaluación, será necesario convertir la tabla inicial 
en una matriz de decisión (Figura 4), incorporando para cada binomio alternativa/criterio 
el indicador más ajustado de medida, capaz de permitir la comparación de alternativas 
siguiendo las distintas modalidades de la metodología de análisis multicriterio (Díez de 
Castro et al., 1997; Mousseau & Slowinski, 1998).

figura 4. Matriz de decisión

Criterios vs
Alternativas

Prob.
tener

trabajo

Prob.
mantener
trabajo

Dllo
profesional

Prob.
innovar

Prob.
trabajar

en lo mío

Posib.
de

cambiar

Posib.
de

especializarme

Posib.
de

conciliar

Posib. de
ganar más

1. Opositar

Tasa de 
ocupación vs 
supervivencia 
empresarial

Tasa de 
despido Valoración indirecta a través de información de cada alternativa

Tiempo 
medio de 
trabajo

Posibili-
dades de 
promoción

2. Trabajar cta 
ajena

3. Espera

4. Emprender

Fuente: elaboración propia
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Por último, será necesario ponderar los criterios en función de las preferencias del 
decisor, y valorar conjuntamente todos los criterios de cada alternativa. Con ello el 
decisor tendrá un instrumento de apoyo que le permitirá racionalizar su elección en 
función de sus preferencias individuales.

3. conclusionEs

En un entorno de igualdad, hombres y mujeres conscientes de sus capacidades tomarán 
sus decisiones intuitivamente en función de sus expectativas y la evaluación del entorno 
al que tendrán que enfrentarse. Y ello constituye el marco estratégico que condicionará 
su comportamiento futuro.

Sin embargo, las estadísticas evidencian que  todavía no podemos afirmar que estemos 
en una situación de igualdad. Como consecuencia de ello, hombres y mujeres perciben 
de forma diferencial el entorno laboral y sus posibilidades de inserción en el mismo. En 
este artículo se ha propuesto un modelo conceptual de apoyo a la decisión individual 
que permita al decisor discriminar de forma racional sus preferencias profesionales 
de futuro, considerando simultáneamente los enfoques económico, psicológico y 
sociológico. Esperamos que el análisis en profundidad de las propias capacidades y las 
distintas alternativas existentes permitan reducir en el futuro el miedo al fracaso que 
impregna las expectativas de tantas mujeres en nuestro país.
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RESUMEN

La reciente incorporación de la mujer en el mercado laboral nos ha llevado a analizar 
cómo han sido los pasos de esta incursión para el caso de las titulaciones de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería naval y Oceánica. esto se ha analizado desde dos puntos de 
vista distintos: el punto de vista del egresado y el punto de vista del empleador, y 
averiguando si existente o no diferencias por género. 

como se comprueba en este estudio, la inserción laboral de los titulados de la ePs 
es alta, puesto que los egresados de las titulaciones analizadas encuentran trabajo de 
forma rápida y en alto grado con las expectativas deseadas, tanto para el caso de los 
hombres como para el de las mujeres. Pero es importante señalar que existe una clara 
diferenciación en las tituladas de Ingeniería naval y Oceánica en cuanto al carácter 
emprendedor de las mismas. si bien es cierto que este carácter emprendedor más que 
por vocación es por obligación.
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1. IntRoduCCIón

La búsqueda de la calidad está siendo un referente en la educación superior en Europa 
desde sus inicios en el año 1983 con la aparición de la Ley Orgánica 11/1983, de 
reforma del  sistema universitario. Uno de los objetivos principales de esta búsqueda 
de la calidad es el identificar si la inserción laboral de los titulados es la adecuada, tanto 
en cantidad como en calidad. 

Para ello se ha analizado con detalle la inserción laboral de los titulados en la Escuela 
Politécnica Superior que han finalizado sus estudios durante los cursos 2005 al 2009, 
en las titulaciones de Ingeniería Industrial e Ingeniería Naval y Oceánica (ver AcsuG 
y fernández et al).

Según el informe de Inserción Laboral del Observatorio Ocupacional de la UDC 
del año 2009 el porcentaje de mujeres que han finalizado sus estudios de Ingeniería 
Industrial durante el curso 2008-2009 es del 39% y en el caso de Ingeniería Naval y 
Oceánica es todavía menor (21%). Es por ello que nos parece interesante ver cuáles son 
los motivos, si es que existen, para que las mujeres no se animen a estudiar cualquiera 
de estas dos titulaciones, o si simplemente la razón es la “costumbre” o la idealización 
de que este tipo de carreras son “poco femeninas” y sacadas de los cánones habituales 
de las “carreras de mujeres”.

2. objEtivos dEl Estudio

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo de este estudio es conocer las diferencias entre hombres y mujeres que 
realizaron sus estudios en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de A 
Coruña, así como los distintos procesos de inserción laboral, intentando conocer la 
opinión de los titulados/as acerca de temas como su situación laboral, salarios, tipos 
de contrato, puntos fuertes y débiles de las titulaciones cursadas, satisfacción tanto 
académica como laboral, etc., describiendo los factores y percepciones por titulación y 
por género, siempre que se estime oportuno.

Los estudios de inserción laboral son fruto del interés de la sociedad por conocer la 
situación laboral de los estudiantes una vez finalizada su titulación (ver ACSUG 2004 
y 2007) y la evolución de la misma en un plazo de 5 años desde la finalización de los 
mismos, puesto que este margen nos permite analizar la situación anterior y posterior 
a la crisis económica.

Con este estudio podremos evaluar si las titulaciones objeto del estudio tienen carencias 
y cuáles son estas y si estas carencias son diferentes en el caso de los hombres y de 
las mujeres, con el fin de corregirlas y ver las ambigüedades del mercado laboral (ver 
ANECA 2009).
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos que se pretenden alcanzar en este estudio tenemos:

- Conocer la opinión de los titulados/as sobre la utilidad o no de la formación adquirida.

- Conocer el grado de satisfacción de los titulados/as respecto a los estudios cursados.

- Analizar las distintas formas de búsqueda de empleo.

- Conocer la situación del mercado de trabajo, así como la media de los salarios, y si 
estos varían por género y por titulación.

- Analizar las diferencias laborales de los titulados en función del género.

- Conocer las variables que los titulados/as consideran importantes en los procesos de 
contratación.

- Conocer el grado de satisfacción de los titulados con su actual empleo y con la 
titulación cursada.

3. datos técnicos dEl Estudio

POBLACIóN

La población de interés está formada por los titulados/as en Ingeniería Industrial y los 
titulados/as en Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad de A Coruña, desde el 
año 2004 hasta el 2009. 

ÁMBITO DEL ESTUDIO

El universo o población de interés no pertenece a un ámbito geográfico en particular, 
puesto que los titulados/as objeto de estudio no tienen por qué ser necesariamente de 
Galicia, como de hecho ocurre.

UNIDAD DE MUESTREO

Como punto de inicio se parte de la población de mujeres y hombres que finalizaron 
sus estudios en el período 2004-2009, siendo un total de 231 egresados/as. Se envió la 
encuesta a todos ellos dado el reducido tamaño de la población objeto de estudio y el 
porcentaje de respuesta fue de un 60% (137 respuestas).

En la siguiente tabla se resume por titulación el número de encuestas enviadas, 
contestadas y el error cometido en cada uno de los casos:
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Tabla 1. Análisis de las encuestas

titulación Género
Encuestas 
enviadas

Encuestas 
contestadas

Error

ingeniería industrial
Hombre

143 103 5,23%
mujer

ingeniería naval y 
oceánica

Hombre
88 34 13,51%

mujer

Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en la tabla, en el caso de la titulación de Ingeniería Industrial el error 
cometido es de un 5.23% mientras que el nivel de respuesta fue inferior para el caso de 
Ingeniería Naval y Oceánica con un valor del 13,51%

RECOGIDA DE INFORMACIóN

La encuesta realizada se hizo mediante el uso de googledocs, a través del cual se 
envía un link a los correos electrónicos de los individuos de la muestra. En caso de 
no contar con el correo electrónico se les llamaba telefónicamente para que facilitasen 
una dirección de correo en la cual ellos pudiesen cubrir la encuesta y se aprovechaba la 
llamada para indicarles los objetivos de este estudio. El link el cual tenían que pinchar 
para acceder a la encuesta es el que se muestra a continuación: 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGRaMEdPWk9OUHNaS3BKc
FktYXhXVFE6MQ.

En nuestro caso el muestreo es del total de la población, dado que la población era 
un número razonable de individuos y de esta manera nos asegurábamos una mayor 
representatividad en la muestra y un menor error. Por supuesto, las encuestas fueron 
anónimas para cumplir con la Ley de Protección de Datos y para asegurarnos una 
mayor veracidad en las respuestas.

METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA

La encuesta se divide en 3 bloques principales, que son:

1. Datos personales.

2. Determinantes de la elección de la titulación.

3. Búsqueda de empleo.
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4. análisis dE las EncuEstas

Pasamos a continuación a analizar cada uno de los bloques mencionados en el apartado 
anterior. 

DATOS PERSONALES

La primera inquietud que surgió en el análisis fue conocer si el porcentaje de hombres 
y mujeres egresadas se correspondía con el porcentaje de hombres y mujeres que 
ingresaban a estudiar estas titulaciones, con el fin de saber si la causa de la escasa 
presencia de mujeres ingenieras era debida a su época de estudios o los prejuicios eran 
anteriores a su ingreso en la universidad. 

Una vez analizado esto observamos, tal y como aparece en las siguientes gráficas, que 
el porcentaje de hombres y mujeres que se incorporan a los estudios de ingeniería 
son bajos, tanto para la titulación de Ingeniería Industrial (38,8%) como para la de 
Ingeniería Naval y Oceánica (33,3%).

Gráfico 1: Titulación específica      Gráfico 2: Titulación específica

Fuente: Elaboración propia     Fuente: Elaboración propia

Con lo cual, el hecho de que haya pocas mujeres ingenieras tiene un componente 
cultural, que hace que ya no se decidan por cursar este tipo de estudios.

A continuación pasamos a analizar los factores que han llevado a la elección de la 
titulación y si los egresados se encuentran satisfechos con la misma. Esto lo haremos 
desde dos puntos de vista distintos: la perspectiva del alumno y la perspectiva del 
empleador.

DETERMINANTES DE LA ELECCIóN DE LA TITULACIóN.

Como principales determinantes a la hora de elegir la titulación hemos analizado 
factores como la vocación, las aptitudes propias, el prestigio de la carrera, la influencia 
de los padres, la influencia de amigos o conocidos, las notas de corte para acceder 
a la titulación, la existencia de ciclo corto y ciclo largo, el grado de dificultad de la 
titulación, las materias que han tenido que cursar en su titulación, encontrar trabajo 
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más fácilmente, conseguir una elevada retribución, conseguir un “empleo cómodo” o 
la imposibilidad de elegir otra carrera. 

Aquellos factores a los que se les ha dado mayor importancia son: 

•	 Vocación: este ítem es considerado importante por los egresados y egresadas de 
ambas titulaciones.

•	 Aptitudes propias: la tendencia es similar a la vocación, puesto que nuevamente 
consideran este factor bastante o muy importante. En este caso también destacan 
los hombres de la titulación de Ingeniería Naval y Oceánica con un 54,5% que 
consideran este factor muy importante, y los tres grupos restantes consideran este 
factor como bastante importante (con un 70% para las mujeres que han cursado la 
titulación de Ingeniería Naval y Oceánica y un 47,5% y un 54,8% de hombres y 
mujeres que han cursado Ingeniería Industrial respectivamente).

•	 Prestigio de la carrera y materias de la titulación: Nos ha parecido conveniente 
englobar el prestigio de la carrera y las materias de la titulación en una única gráfica 
pues ambos reflejan la idoneidad de escoger o no esta titulación y ambas tienen una 
tendencia similar. Los encuestados creen en un porcentaje alto que ambos requisitos 
son importantes, dándoles prácticamente la misma importancia a ambos ítems; esto 
nos muestra de forma indirecta que realmente están convencidos de lo que han 
estudiado y que se adapta a lo que el mercado les exige. En cuanto al prestigio de 
la carrera, se ve que le dan mayor importancia los titulados de Ingeniería Industrial, 
mientras que en el caso de las materias de la titulación el valor es muy similar para 
ambas titulaciones.

•	 Encontrar trabajo más fácilmente/ conseguir una elevada retribución/ conseguir 
un empleo cómodo: a un porcentaje muy elevado de los encuestados les parece 
importante encontrar trabajo más fácilmente, pero mientras que para la titulación 
de Ingeniería Naval y Oceánica este porcentaje se sitúa en torno al 65%, para la 
titulación de Ingeniería Industrial este valor es muy superior, acercándose al 90%. 
El segundo valor en orden de importancia en estas series de datos es el de conseguir 
una elevada retribución que, aunque es menor que el valor anterior, para el caso de 
los hombres de Ingeniería Industrial alcanza el valor del 71%. Por el contrario, el 
valor que menos importancia tiene para estos titulados es el de conseguir un “trabajo 
cómodo”, esto se puede ligar a que el hecho de ser estudiantes de estas titulaciones 
nos puede hacer pensar que son personas con gran capacidad de sacrificio, puesto 
que entran en esta titulación sabiendo las dificultades con las que se van a encontrar 
durante el transcurso de las mismas; es por ello que el sacrificio posterior lo ven 
como algo secundario y no entra dentro de sus prioridades el conseguir un “trabajo 
cómodo”.

En contraposición, valores menos importantes a la hora de elegir estas titulaciones 
son:
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•	 Influencia de los padres/ influencia de los amigos o conocidos: un porcentaje 
pequeño de egresados se ven influenciados por los padres, alcanzando el 
valor máximo en el caso de los hombres de Ingeniería Industrial con un 32%, 
en mucha menor medida se ven influenciados por los amigos o conocidos, 
encontrándonos con el valor de 0% para el caso de los titulados de Ingeniería 
Naval y Oceánica y de un valor máximo de 13% para los hombres titulados en 
Ingeniería Industrial.

Cabe señalar la poca diferencia por género en este bloque de preguntas, mostrando 
por lo tanto que las inquietudes son las mismas tanto para los hombres como para las 
mujeres.

BúSQUEDA DE EMPLEO

En este bloque queremos analizar la situación laboral actual de los encuestados/as. 
Para ello la primera pregunta que les planteamos es si están trabajando en la actualidad. 
Como podemos ver en la gráfica, la gran mayoría de los encuestados están trabajando 
en la actualidad, concretamente todas las mujeres egresadas de Ingeniería Naval y 
Oceánica y el 91% de los hombres, mientras que para el caso de Ingeniería Industrial 
el porcentaje de hombres que trabajan es 5 puntos superior al de mujeres, pero ambos 
valores están por encima del 85%. No existe la diferenciación entre géneros que sí 
existe de forma acentuada en los matriculados en la titulación. Pero, a pesar de que 
todas las mujeres están trabajando, veremos más adelante en qué punto se diferencia un 
ingeniero de una ingeniera.

Gráfico 3. Porcentaje de egresados que están trabajando en la actualidad

Fuente: Elaboración propia
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Por otra parte, se ha analizado su capacidad de emprendimiento y para ello se les ha 
preguntado si trabajaban por cuenta propia o por cuenta ajena y nos ha sorprendido el 
porcentaje de titulados que trabajan por cuenta propia, que es del 100% para el caso 
de las mujeres de la titulación de Ingeniería Naval y Oceánica. Pero, si nos fijamos en 
la titulación de Ingeniería Industrial, podemos ver que el porcentaje de mujeres que 
trabajan por cuenta propia es mayor que el de hombres, aunque mucho menor que en 
el caso de la Ingeniería Naval y Oceánica. Esto puede tener dos lecturas posibles, una 
muy directa que implica que las mujeres son más emprendedoras que los hombres y 
la otra indicaría que el mercado laboral no es tan proclive a la contratación de mujeres 
como de hombres y debido a esto las mujeres deciden trabajar por cuenta propia. Ambas 
lecturas nos dan una visión positiva de las mujeres tituladas de ambas titulaciones pero 
la segunda de ellas nos muestra un aspecto negativo de la visión de los empleadores con 
respecto al género de los titulados.

Gráfico 4: Porcentaje de egresados que están trabajando en la actualidad

Fuente: Elaboración propia

Puesto que, como se mencionó con anterioridad, la mayoría de los encuestados está 
trabajando, queremos conocer a continuación el tipo de contrato, es decir, si está 
trabajando con un contrato en prácticas, con un contrato temporal, con una beca de 
postgrado o con un contrato indefinido.

Se muestra por tanto en el Gráfico siguiente que más de un 50% de los encuestados que 
trabajan tiene un contrato indefinido, seguido con un 31% con un contrato temporal. 
Esto demuestra que en menos de cinco años un egresado de las titulaciones de 
Ingeniería Naval y Oceánica e Ingeniería Industrial cuenta con un contrato permanente, 
independientemente del género.
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Gráfico 5: Tipo de contrato

Fuente: Elaboración propia

A continuación en el gráfico 6 se muestra por titulación y por género el tipo de contrato 
que tienen en la actualidad y podemos ver cómo un porcentaje elevado de hombres de 
ambas titulaciones cuentan con un contrato indefinido, siendo menor para las mujeres; 
concretamente, el porcentaje más bajo lo encontramos en el caso de las tituladas 
en Ingeniería Naval y Oceánica, que se encuentran con mayor número de contratos 
temporales y en las mujeres de Ingeniería Industrial el valor de ambos tipos de contrato 
para las mujeres es similar. Esto en cuanto al tipo de contrato más habitual, pero 
como contrato menos habitual nos encontramos con la beca de postgrado, seguido del 
contrato en prácticas, siendo este último el más utilizado por los titulados que acaban 
de finalizar sus estudios, es decir, los encuestados que han acabado sus estudios en el 
año 2009. En cuanto al bajo valor de las becas de postgrado, este hecho tiene un valor 
muy positivo, puesto que muestra la escasa necesidad que tienen los titulados de cursar 
estudios complementarios de postgrado.

Gráfico 6. Tipo de contrato por titulación y género

Fuente: Elaboración propia
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En el siguiente bloque de preguntas nos planteamos qué pasaría si volviese a cursar 
estudios universitarios, con el fin de conocer su satisfacción con la titulación elegida. 
Para ello les hemos preguntado: si “volvería a escoger la misma carrera”, si “volvería 
a cursar estudios en la misma universidad” y si “volvería a cursar estudios 
universitarios”. Los resultados son los siguientes:

•	 ¿Volvería a elegir la misma titulación?: la mayoría considera que sí la volverían 
a escoger (alcanzando en el caso de las mujeres de Ingeniería Industrial un valor 
del 65%, para los hombres de Ingeniería Industrial un valor del 74% y para los 
hombres de Ingeniería Naval y Oceánica un valor del 90%) en contraposición con 
las mujeres de Ingeniería Naval y Oceánica, que ponen como opción mayoritaria 
“poco probable” con un 54%. Esto lo podemos comparar con la pregunta realizada 
anteriormente en la cual se veía un elevado porcentaje de mujeres Ingenieras 
Navales que trabajan por cuenta propia. Uniendo estas dos preguntas nos surge la 
siguiente duda “¿es más dura la inserción laboral de las ingenieras navales?” y 
la contestación, aunque difícil puesto que sería necesario analizar en mucho más 
detalle estos factores, muestra que su inserción laboral es más complicada y no se 
encuentran del todo satisfechas con los estudios realizados. 

•	 ¿Volvería a escoger la misma universidad?: En cuanto a este ítem, vemos que 
las diferencias son menores, pero sigue destacando el caso de las mujeres que 
han cursado la titulación de Ingeniería Naval y Oceánica de forma negativa, 
encontrándonos con que más del 50% consideran poco probable la elección de 
la misma universidad pero, como veremos más adelante, este grupo sí volvería a 
cursar estudios universitarios.

•	 ¿Volvería a cursar estudios universitarios?: en este caso existe unanimidad en 
la respuesta. Si, es cierto que existen algunas diferencias entre los hombres y las 
mujeres puesto que las mujeres de ambas titulaciones (más acentuado para el caso 
de las Ingenieras Navales) expresan en mayor medida la poca probabilidad de 
volver a cursar estudios universitarios, siendo el valor de un 9% para el caso de las 
Ingenieras Navales. Si esto lo enlazamos con los gráficos anteriores, seguimos en 
la misma línea, las mujeres de Ingeniería Naval y Oceánica se encuentran menos 
valoradas, con mayores dificultades en el desarrollo de sus funciones y con más 
dificultades en su inserción laboral en un mundo que, aún en el siglo XXI, sigue 
siendo de “hombres”. 

Por último, hemos querido saber el grado de satisfacción laboral. Para ello hemos 
empezado por preguntarles si su situación laboral coincide con sus expectativas al 
iniciar sus estudios, y hemos obtenidos los siguientes resultados: 

Mujeres de Ingeniería naval y Oceánica: casi un 73% de las mujeres que finalizan los 
estudios de Ingeniería Naval y Oceánica consideran que sus expectativas son peores 
de lo que esperaban cuando iniciaron sus estudios, representando casi un 20% las que 
piensan que es mejor de lo que esperaban.
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Hombres de Ingeniería naval y Oceánica: En el caso de los hombres encuestados 
que han cursado la titulación de Ingeniería Naval y Oceánica, la mayoría cree que la 
titulación cursada cumple con sus expectativas, seguidos de los que piensan que es 
mejor de lo que esperaban (con caso un 20%).

Mujeres de Ingeniería Industrial: la mayoría de las mujeres que han cursado la titulación 
de Ingeniería Industrial considera con el mismo porcentaje que las “expectativas son 
bastante peores” y “responde a mis expectativas”, ambas con un 27%. 

Hombres de Ingeniería Industrial: de forma similar al caso de los hombres que han 
cursado la titulación de Ingeniería Naval y Oceánica, un porcentaje elevado de hombres 
de Ingeniería Industrial (47,5%) piensa que la titulación cursada ha respondido a sus 
expectativas.

Como conclusión, los hombres de estas titulaciones están claramente más satisfechos 
que las mujeres con la titulación escogida.

5. conclusionEs

Después de analizadas con detalle las encuestas realizadas y de acuerdo con los 
baremos de calidad aplicada, podemos concluir de forma general que en el caso de 
las titulaciones objeto de estudio, los cánones de calidad establecidos han cumplido el 
fin deseado, es decir, conseguir una óptima inserción laboral de nuestros egresados y 
egresadas.

En la titulación de Ingeniería Naval y Oceánica es importante destacar el carácter 
emprendedor de las mujeres, muy posiblemente por una situación provocada por su 
menor inserción en las empresas clásicas del sector.

Los datos obtenidos confirman la capacidad de la mujer para hacer frente a este tipo 
de trabajo como emprendedoras. Esto tiene un aspecto positivo que, lógicamente, es 
la capacidad de emprendimiento y otro negativo, que es la discriminación que parece 
mantenerse hacia las mujeres en el sector naval en el siglo XXI.

La facilidad de encontrar trabajo es alta. Aproximadamente un 50% encuentran trabajo 
en menos de 1 mes, llegando este valor al 90% si el análisis se realiza para los titulados 
anteriores al 2007, año en el cual comienza a apreciarse la menor demanda por la crisis 
económica.

La satisfacción con el salario percibido es aceptable. Los datos obtenidos indican que 
más del 70% de nuestros egresados reciben unos ingresos brutos que se encuentran en 
el intervalo de 1501 a 2000€. Valor muy significativo pues refleja un valor medio entre 
los nuevos ingenieros y los que llevan seis años trabajando.

El total de las mujeres que han cursado la titulación de Ingeniería Naval y Oceánica 
son económicamente independientes. Para el caso de los hombres de esta titulación el 
porcentaje es del 86%.
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RESumEn

en españa, la iniciativa emprendedora por parte de las mujeres es inferior a la de los 
hombres, tal y como ponen de manifiesto los informes anuales que publica el consorcio 
Global entrepreneurship Monitor. el objetivo de este trabajo es comprobar si dicha 
tendencia se mantiene cuando el análisis se centra en el emprendimiento académico. 
en concreto, se plantea que las mujeres participarán en menor medida que los hombres 
en la creación de spin-offs universitarias (hipótesis 1). no obstante, dado que dicha 
actividad se produce en un entorno universitario, cabe esperar que la presencia 
femenina sea mayor que si hubiese tenido lugar fuera del ámbito académico (hipótesis 
2).

utilizando sendas muestras de spin-offs y empresas de origen no universitario, se 
comprueba que la presencia femenina entre los promotores de spin-offs académicas es 
muy inferior a la masculina. Además, contrariamente a lo esperado, el hecho de que la 
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creación de la empresa tenga lugar en un entorno universitario parece perjudicar aun 
más la participación de las mujeres.

PALABRAS CLAVE: emprendimiento académico, mujeres, spin-off

1. IntRoduCCIón

Las empresas de nueva creación contribuyen a aumentar el empleo e impulsar el desarrollo 
económico y social del área geográfica donde se ubican, de ahí que resulte fundamental 
conocer qué factores pueden fomentar el emprendimiento (Fernández et al., 2011). El 
emprendimiento como ámbito de investigación constituye un campo de estudio muy amplio, 
por lo que los investigadores han abordado su análisis centrándose en aspectos específicos 
para obtener resultados más precisos. En particular, una de las áreas de estudio que ha 
adquirido importancia desde la década de los noventa se centra en las diferencias de género 
a la hora de emprender. Así, existe una visión general de que la mujer emprendedora supone 
un conjunto homogéneo con determinadas características que difieren de las presentes en sus 
homólogos masculinos. De un modo similar, se ha tratado el estudio del emprendimiento 
en función del nivel educativo del promotor, con el objetivo de analizar si los sistemas 
formativos contribuyen positivamente al desarrollo de una cultura emprendedora. Finalmente, 
otro ámbito específico de análisis es el constituido por el emprendimiento académico. 
Concretamente, este se define como aquellas actividades orientadas a la comercialización 
de la tecnología y el conocimiento desarrollado dentro del ámbito universitario, destacando 
especialmente la creación de empresas o spin-offs académicas.

El objetivo de este trabajo, tal y como se plantea en el título “¿Mujeres emprendedoras 
en la universidad?”, es describir la propensión a emprender de las mujeres universitarias 
españolas. Para ello analizaremos, en primer lugar, esta propensión en negocios 
considerados “convencionales”, centrándonos en el efecto que pueda tener el haber recibido 
formación universitaria por parte de la emprendedora. En segundo lugar, estudiaremos la 
participación femenina en el emprendimiento académico propiamente dicho, esto es, en 
la creación de spin-offs académicas. Ello es especialmente relevante porque las spin-offs 
son negocios que en muchas ocasiones dan lugar a la generación de “empresas de base 
tecnológica” (Oakey, 1995). Finalmente expondremos las principales conclusiones.

2 EL EmPREndImIEnto fEmEnIno: InfLuEnCIA dE LoS EStudIoS 
unIVERSItARIoS

En general, la iniciativa emprendedora por parte de las mujeres es inferior a la iniciativa 
de los hombres, tal y como ponen de manifiesto los informes que publica anualmente 
el consorcio Global Entrepreneurship Monitor, más conocido como proyecto GEM. 
Dichos informes son una herramienta de análisis de la actividad emprendedora teniendo 
en cuenta el contexto social, político y cultural en el que se enmarca.

Uno de los principales datos agregados que se puede extraer de los informes GEM es el 
TEA (Total Entrepreneurial Activity Index). Este índice constituye el indicador básico 
de la dinámica emprendedora ya que mide el porcentaje de la población con edades 
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entre 18 y 64 años que está involucrada en una actividad emprendedora de reciente 
creación (hasta 42 meses de actividad). 

Gráfico 1. Evolución del índice TEA: España (%, 2005-2011)

Fuente: GEM España (varios años)

Los valores obtenidos para este índice durante el periodo 2005-2011 muestran un 
descenso brusco de la actividad emprendedora desde 2007 hasta 2010 en España, 
momento a partir del cual se produce una importante recuperación (Gráfico 1). El 
indicador TEA para las mujeres, si bien sigue la misma tendencia que el de los varones, 
siempre presenta, como ya se ha señalado, valores inferiores, sin que se haya producido 
una aproximación entre ambos indicadores en el periodo analizado. 

La cuestión que se plantea en este trabajo es si, de algún modo, el hecho de haber 
recibido formación universitaria contribuye a paliar esta menor propensión a emprender 
de las mujeres. Así, la Tabla 1 muestra el nivel de estudios de los emprendedores en los 
últimos dos años disponibles del informe GEM, esto es, 2009 y 2010. 

tabla 1. Nivel de estudios de la población emprendedora en función del sexo (%): 
España (2009-2010)

HoMbres MUjer total

2009 2010 2009 2010 2009 2010
obliGat. 24,07 25,95 23,89 24,91 24,00 25,57
bacHill. 14,48 15,57 20,66 15,45 14,87 15,52
UNivers 36,27 32,25 34,44 42,81 35,59 36,10

Fuente: GEM Galicia (2010, 2011)
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Una de las primeras conclusiones que destaca al observar los datos anteriores es que, 
habitualmente, el nivel de emprendimiento es superior entre aquellas personas con un 
título universitario. Así, de las mujeres que pusieron en marcha una iniciativa empresarial 
en España en 2010, una gran mayoría (42,81%) tiene estudios universitarios, frente a 
un 32,25% de los emprendedores varones. Además, al comparar los datos de los dos 
últimos años, observamos que el porcentaje de hombres con titulación que emprenden 
ha disminuido, si bien en las mujeres ha aumentado del 34% al 42%. Por tanto, el 
tener estudios universitarios parece tener una influencia positiva en la puesta en marcha 
de una iniciativa emprendedora, siendo dicha influencia superior en el caso de que el 
promotor sea una mujer. 

En definitiva, estos datos indican que las mujeres que se lanzan a emprender tienen un 
mayor nivel de formación académica que los emprendedores. Además, esta tendencia 
parece mantenerse o incluso incrementarse en un momento en que el número de 
emprendedores se reduce y el entorno para la creación de una compañía, a priori, no 
parece el mejor.

¿Qué puede explicar este resultado? En general, los universitarios y, por inclusión, las 
mujeres universitarias confiesan tener una mayor formación específica para emprender, 
y además tienen un menor temor al fracaso (GEM Galicia, 2012). Por tanto, parece 
natural que entre las mujeres el hecho de tener estudios universitarios actúe como un 
impulsor de sus iniciativas emprendedoras, eliminando así algunas de las barreras más 
habituales a la creación de un negocio. 

3. El EmprEndimiEnto académico fEmEnino

El objetivo de este epígrafe es comprobar si el comportamiento en la iniciativa 
emprendedora femenina comentado en el apartado anterior se mantiene cuando el 
análisis se centra en el caso del emprendimiento académico. En concreto, cabe plantear 
la hipótesis de que las mujeres participarán en menor medida que los hombres en la 
creación de spin-offs universitarias. No obstante, dado que este emprendimiento se 
produce en un entorno universitario, cabe esperar también que la presencia femenina 
sea mayor que si hubiese tenido lugar fuera del ámbito académico.

 LA MUESTRA

Para contrastar nuestra hipótesis, se ha construido una muestra de spin-offs universitarias. 
Debido a las diferentes definiciones que se pueden adoptar en el análisis de este tipo de 
empresas, en esta investigación, y a efectos empíricos, seguimos el criterio de Rodeiro 
et al. (2008), entendiendo por spin-offs las empresas fundadas por algún miembro de 
la universidad y/o que hayan nacido para explotar el conocimiento obtenido de las 
actividades investigadoras desarrolladas en la institución.

En España, el desarrollo del emprendimiento universitario a través de la creación 
de spin-offs es relativamente reciente. En los últimos años, tanto por parte de las 
Administraciones Públicas como de las instituciones académicas, se le ha otorgado una 
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mayor importancia, promoviendo programas de creación y sistemas de financiación e 
incubación para este tipo de empresas (Rodeiro et al., 2012). El Gráfico 2 muestra la 
evolución del número de spin-offs creadas en las universidades españolas, que, hasta el 
año 2010, había sido de 999 compañías (Red OTRI de Universidades, 2010).

Gráfico 2. Número de spin-offs creadas en el Sistema Universitario Español y tasa de 
crecimiento/decrecimiento (2001 -2010)

Fuente: Red OTRI de Universidades (2010)

Partiendo de estos datos, en enero de 2012 se solicitó a la Red OTRI información de 
las spin-offs creadas por las universidades españolas antes del 1 de enero de 2011. 
La información proporcionada por la Red OTRI recogía datos relativos a universidad 
de procedencia, nombre de la empresa, descripción, dirección postal, dirección web, 
sector de actividad, año de creación y año de cese. Del listado proporcionado, solo 547 
spin-offs fueron identificadas en la base de datos SABI1. 

Posteriormente, con el objetivo de contrastar si el comportamiento de la iniciativa 
emprendedora femenina era diferente en las spin-offs académicas frente a otro tipo 

1	 La	base	de	datos	Sistema	de	Análisis	de	Balances	Ibéricos	(SABI)	es	el	resultado	de	la	colabo-
ración de Informa (empresa española responsable de la Base de Datos de empresas españolas), 
Coface Mope (empresa portuguesa responsable de la Base de datos de empresas portuguesas) 
y Bureau van Dijk (empresa con sede en Bruselas responsable del software de búsqueda, trata-
miento	y	análisis	de	datos).	Ofertada	desde	el	año	1997,	se	elabora	a	partir	de	la	combinación	de	
diferentes	fuentes	de	información	(fuentes	oficiales,	registros	mercantiles	y	sus	boletines	oficiales,	
prensa,	etc.),	actualizándose	de	forma	periódica.	Esta	base	de	datos	ofrece,	entre	otra	información,	
datos	financieros	(cuentas	anuales,	ratios	o	vinculaciones	financieras,	entre	otros)	sobre	empresas	
de España y Portugal.
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de emprendimiento con características similares pero que se produjera fuera de la 
universidad, fue necesario construir una muestra de control. Su elaboración se inicia 
con la creación de una base de datos que recogió el universo completo de empresas de 
origen no universitario similares a las empresas que conformaban la muestra de spin-
offs universitarias. A continuación, y para evitar el sesgo de selección en la muestra de 
control (Becker e Ichino, 2002), se aplicó el método propensity score matching para 
seleccionar aquellas empresas lo más similares posibles a las spin-offs en características 
tales como el año de creación, el sector de actividad, la localización y el tamaño. Tras 
aplicar el método propensity score matching obtuvimos una muestra constituida por 
469 empresas tanto de carácter universitario como no universitario. 

Ahora bien, uno de los problemas fundamentales para realizar un análisis de género en 
el ámbito de las spin-offs universitarias es la ausencia de estadísticas oficiales que tengan 
en cuenta el género del emprendedor. Para solventar este carencia de datos, fue necesario 
recurrir de nuevo a la base de datos SABI para obtener información que aproximase el 
número de mujeres que pueden participar en la creación de estas empresas. Así, entre la 
información que proporciona SABI está el nombre de los accionistas de la empresa. En 
nuestra opinión, el hecho de ser propietario de la empresa puede ser una buena proxy de 
haber participado en su puesta en marcha, aun cuando sabemos que tal aproximación 
presenta limitaciones importantes. En particular, puede que las mujeres participen en 
la inversión y no tengan ninguna relación con el proceso emprendedor en sí, sino una 
relación personal con el fundador, ya que muchas de las empresas que ponen en marcha 
los emprendedores son financiadas en buena medida por family, friends and fools (Reddi  
y Gerard, 2012; Shane y Cable, 2002),

Centrándonos en 2010, último año para el que existe información disponible de 
las empresas de las submuestras, solo 144 spin-offs y 107 no spin-offs aportan 
información relativa a los inversores, incluyendo también aquellos identificados cómo 
personas jurídicas, esto es, otras empresas de las cuales se desconoce el género de sus 
propietarios. Dado que la participación de personas jurídicas era muy superior en las 
spin-offs universitarias2, decidimos quedarnos con aquellas empresas donde el total de 
inversores viniese dado por la suma de mujeres y hombres, en particular, 48 spin-offs y 
87 empresas no universitarias. Por tanto, en base a este tamaño muestral se realizará el 
análisis empírico. No obstante, para chequear la robustez de dicho análisis replicamos 
el proceso teniendo en cuenta las submuestras que incluían también a los inversores 
considerados personas jurídicas. Los resultados obtenidos fueron muy similares, tal y 
como se muestra en los anexos de este trabajo, no alterando las conclusiones que se 
exponen en los epígrafes siguientes.

En la Tabla 2 se recoge un resumen de las etapas que se siguieron en la construcción 
de la muestra.

2 Un 51% de los inversores eran personas jurídicas frente a un 24% en el caso de las empresas 
creadas fuera de la universidad.
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tabla 2. Proceso de elaboración de la muestra

spin-oFFs 
universitAriAs

no spin-oFFs

creAdAs HAstA el 2010 999

identiFicAdAs en sAbi 547 195.982

identiFicAdAs trAs p.s.m. 469 469

existentes en 2010 y que AportAn inFormAción 
de inversores (muestrA AmpliA) 144 107

existentes en 2010 y que AportAn inFormAción 
de inversores siendo estos exclusivAmente 
personAs FísicAs (muestrA reducidA) 

48 87

LOS RESULTADOS

De las 48 spin-offs analizadas, se confirma que 38 (79%) no cuentan con ninguna 
mujer entre sus inversores, frente a 4 empresas (8%) que no cuentan con ningún varón 
(Gráfico 3). Por tanto, las mujeres estarían presentes como inversoras/emprendedoras 
en un 21% de las spin-offs creadas, mientras que los varones participarían en un 92% 
de dichas empresas. 

Para las empresas que carecen de un origen universitario se repite prácticamente la 
misma distribución, si bien la presencia femenina es ligeramente mayor. Así, a pesar 
de que en un 75% de las empresas no participaría ninguna mujer inversora, en el 
25% restante las mujeres estarían presentes entre sus promotores. Los porcentajes 
prácticamente se invierten al hablar de la presencia inversora de los varones. En un 
15% de las empresas no encontraríamos presencia masculina, que sí estaría presente en 
el 85% restante. 
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Gráfico 3: Distribución de las empresas en función del género de sus inversores (%, 
2010) (muestra reducida)

spin-oFFs

no spin-oFFs

El total de inversores identificados en las spin-offs asciende a 102, de los cuales solo 
14 serían mujeres (14%) frente a 88 que serían varones (86%). En términos medios, 
apenas se encuentra una inversora por cada 3 spin-offs, mientras que  la presencia 
masculina prácticamente alcanza dos hombres (1,8) por cada spin-off (Tabla 3).
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tabla 3. Estadísticos descriptivos de los inversores (2010) (muestra reducida)

sPiN offs No sPiN-offs

totAl totAl (%) mediA totAl totAl (%) mediA

nº de mujeres 14 14% 0,29 25 20% 0,29

nº de Hombres 88 86% 1,83 101 80% 1,16

nº de AccionistAs 102 100% 2,13 126 100% 1,45

rAtio Hombre /
mujer

6,29 7,34 4,04 4

% de mujeres sobre 
totAl de inversores 
por empresA

13% 19%

% de Hombres sobre 
totAl de inversores 
por empresA

87% 81%

Los resultados relativos a las empresas que carecen de origen universitario (“no spin-
offs”) confirman que las mujeres tienen una mayor presencia en estas, alcanzando un 
20% del total de inversores. Además, si bien en términos medios se repite la proporción 
encontrada en el caso de las spin-offs de aproximadamente una inversora por cada 3 
empresas, dado que el número de inversores en las no spin-offs es más reducido (1,45 
inversores por empresas frente a 2,13 para el caso de las spin-offs), se puede concluir 
que la importancia de la mujer inversora/emprendedora es mayor en las empresas 
surgidas fuera del entorno universitario. De hecho, si analizamos el porcentaje que 
representan los hombres y las mujeres sobre el total de inversores, nos encontramos 
que en términos medios las mujeres representan un 13% en las spin-offs frente a los 
varones, que son el 87%. Sin embargo, en las no spin-offs las mujeres representan el 
19% de los inversores frente al 81%, que serían varones.
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Gráfico 4: Distribución de las empresas en función del peso del género de sus inversores 
(%, 2010) (muestra reducida)

spin-oFFs

no spin-oFFs

El Gráfico 4 muestra la distribución de las spin-offs de la muestra en función del 
peso que mujeres y hombres suponen sobre el total de inversores. Esta aproximación 
a los datos ratifica los resultados anteriores; el peso de las mujeres promotoras en 
las spin-offs universitarias no solo es muy inferior al de los varones, sino también 
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a la importancia que las inversoras tienen en otras empresas similares de origen no 
universitario. Así, en general, la participación de ambos géneros se polariza, esto es, la 
mayor parte de las empresas se encuentran promovidas en un 100% por varones o por 
mujeres. Concretamente, en el 81% de las spin-offs todos sus inversores son varones 
frente al 8% donde todos son mujeres. Estas cifras son ligeramente más favorables para 
el colectivo femenino en el caso de las no spin-offs. Adicionalmente, en las spin-offs 
existe un mayor porcentaje de empresas donde los inversores son de ambos géneros (un 
12% de las empresas frente a un 10% en las no spin-offs). Ahora bien, en estos casos  
la participación femenina se sitúa en porcentajes iguales o inferiores al 50%, esto es, 
tiende a ser minoritaria. 

En definitiva, los datos anteriores confirman que, al igual que sucedía en el 
emprendimiento “convencional”, la presencia femenina entre los promotores es 
inferior a la masculina. Ahora bien, podemos destacar dos diferencias en el caso del 
emprendimiento académico: 1) la participación femenina es muy inferior a la encontrada 
en el emprendimiento “convencional”, con ratios hombre /mujer superiores a 6; y 2) el 
hecho de que la creación de la empresa tenga lugar en un entorno universitario parece 
tener un efecto más negativo sobre la participación de las mujeres que cuando dicha 
iniciativa tiene lugar fuera de dicho ámbito.

Las razones que explicarían estas dos tendencias son bien diferentes. Así, la menor 
participación de las mujeres en el emprendimiento académico suele estar vinculada, 
al menos en parte, con la también menor presencia femenina en las titulaciones donde 
suelen surgir las spin-offs. En concreto, existe todavía una reducida participación de 
las mujeres en las enseñanzas técnicas que son, precisamente, uno de los campos más 
propensos para el surgimiento de empresas a partir del desarrollo de nuevas tecnologías 
procedentes de la investigación universitaria. Además, las mujeres que inician sus 
estudios de doctorado tienen una menor tasa de éxito en la presentación de su tesis que 
sus colegas masculinos (Vaquero et al., 2011), cuestión que también resulta relevante 
porque muchas de las spin-offs académicas surgidas en el ámbito de las ciencias 
experimentales son desarrollos posteriores de las investigaciones iniciadas con las tesis 
doctorales.

Una de las razones que podría estar detrás de ambas realidades es un mayor temor 
al fracaso por parte de las mujeres. Hace tres décadas existían pocas mujeres 
cursando estudios universitarios, y la mayoría estaban concentradas en titulaciones 
“convencionalmente” femeninas y relativamente “más fáciles”. Una explicación era 
la potencial frustración que podían tener en caso de iniciar estudios que no pudiesen 
finalizar. Esta razón podría justificar la todavía hoy menor participación de las mujeres 
en titulaciones técnicas, caracterizadas por mayores tasas de abandono y fracaso, y en 
los estudios de doctorado, un proceso a largo plazo que, a menudo, se caracteriza por la 
incertidumbre acerca de su culminación (Vivel et al., 2010).

Ahora bien, la segunda diferencia señalada pone de manifiesto que, contrariamente a lo 
esperado, la presencia de las mujeres en el emprendimiento académico es más reducida 
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que en otro emprendimiento de características similares que tiene lugar fuera del ámbito 
universitario. ¿A qué se puede atribuir esta situación? Como ya se ha indicado, muchas 
de las spin-offs académicas surgen del conocimiento y/o tecnología generados en las 
universidades por individuos que han optado por seguir una carrera investigadora. 
En un proceso que en cierto modo podría considerarse lineal, los resultados de esta 
carrera investigadora se transfieren a la sociedad, en primer lugar, vía publicaciones y, 
en segundo lugar, de una forma más comercial, vía desarrollo de patentes y creación 
de spin-offs. 

Pues bien, los estudios señalan que las mujeres, una vez que optan por seguir una 
carrera investigadora, son igual de competitivas que sus compañeros cuando se trata 
de publicar (primera etapa de la transferencia de resultados), sin embargo, se quedan 
atrás a la ahora de valorizar y comercializar su labor investigadora (Vaquero et al., 
2011), por ende, a la hora de crear empresas. Dado que la carrera investigadora otorga 
una gran importancia a la publicación de resultados como vía de consolidación laboral, 
las mujeres en el entorno universitario centrarían sus esfuerzos en esta actividad, 
descartando las etapas siguientes de “comercialización pura” de resultados. Por el 
contrario, en el emprendimiento que surge fuera del ámbito universitario, la publicación 
de resultados no constituye un “requisito previo”, por tanto, las mujeres que emprenden 
en este ámbito pueden dedicar todo su tiempo y esfuerzo a la puesta en marcha de 
empresas.

En definitiva, la iniciativa emprendedora femenina es menor que la masculina por 
los motivos tradicionalmente conocidos de mayores cargas familiares asumidas por 
las mujeres, mayor aversión al riesgo o ausencia de modelos de liderazgo femeninos, 
entre otros. Cuando el análisis se centra en el emprendimiento con una base a priori 
tecnológica, a estos aspectos que actúan como lastre para las mujeres hay que añadir su 
menor presencia en carreras técnicas y una menor tasa de éxito en la finalización de sus 
tesis doctorales (“lastres vocacionales”), nichos donde suelen surgir muchas spin-offs 
académicas y empresas de base tecnológica. Finalmente, cuando este emprendimiento 
de base tecnológica tiene lugar en el ámbito universitario, el ya reducido grupo de 
mujeres que tendría posibilidades de participar parece inclinarse más por otros criterios 
de valoración de su carrera académica y dejar a un lado la comercialización de resultados 
(“síndrome de la torre de marfil”) (Gráfico 5).
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Gráfico 5: Ratios mujer /hombre en los diferentes niveles de emprendimiento

4, conclusionEs

En España la iniciativa emprendedora por parte de las mujeres es inferior a la de los 
hombres. Sin embargo, el tener formación universitaria parece contrarrestar en cierta 
medida este efecto, ya que si bien dicha formación influye positivamente en la puesta 
en marcha de nuevos negocios, este efecto impulsor parece ser aún mayor cuando el 
promotor es mujer. En este sentido, la formación universitaria contribuiría a capacitar a 
los emprendedores, reduciendo así la aversión al fracaso que puede frenarlos.

Dada que esa es la tendencia encontrada en el emprendimiento “convencional”, en este 
trabajo se ha pretendido comprobar si dicho comportamiento se reproduce cuando el 
análisis se centra en el emprendimiento académico. En concreto, de forma implícita, se 
plantean dos hipótesis: las mujeres participarán en menor medida que los hombres en la 
creación de spin-offs universitarias (hipótesis 1), y, dado que la actividad emprendedora 
se produce en un entorno universitario, cabe esperar que la presencia femenina sea 
mayor que si dicha iniciativa tiene lugar fuera del ámbito académico (hipótesis 2).

Para contrastar dichas hipótesis se construyen sendas submuestras de spin-offs 
académicas y de empresas cuyo origen se encuentra fuera del ámbito universitario. 
Los resultados ratifican que la presencia femenina entre los promotores de spin-offs 
académicas es muy inferior a la masculina (hipótesis 1). Además, contrariamente 
a lo esperado, el hecho de que la creación de la empresa tenga lugar en un entorno 
universitario parece perjudicar aun más la participación de las mujeres que cuando 
tiene lugar fuera de dicho ámbito (no se confirma la hipótesis 2).

Emprendimiento convencional: Ratio TEA Femenino/TEA masculino =0,60
→Ausencia de modelos de liderazgo, mayores cargas familiares, mayor aversión al riesgo,....

Emprendimiento de base tecnológica:
Ratio Inversores mujeres/hombres =0,20

→Menor presencia de las mujeres en carreras
técnicas y menores tasa de éxito en la finalización de tesis doctorales

Emprendimiento académico:
Ratio Inversores mujeres/hombres =0,13

→Mayor orientación de las mujeres hacia criterios de 
publicación para consolidar su carrera investigadora y

menor peso de la comercialización de resultados
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Estos resultados vendrían explicados por los frenos que tradicionalmente lastran la 
iniciativa emprendedora femenina (mayor aversión al riesgo, asunción de mayores 
cargas familiares o ausencia de modelos de liderazgo femenino, entre otros), a los que 
habría que añadir lo que hemos calificado con “lastres vocacionales” y “síndrome de 
la torre de marfil”.
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anExo 1

Gráfico 6: Distribución de las empresas en función del género de sus inversores (%, 
2010) (muestra amplia)
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no spin-oFFs

ANEXO 2

Gráfico 7: Distribución de las empresas en función del peso del género de sus inversores 
(%, 2010) (muestra amplia)

spin-oFFs
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RESumEn

el programa Woman emprende de la universidad de santiago de compostela nace con 
el objetivo de impulsar el espíritu emprendedor y la creación de empresas promovidas 
por mujeres universitarias. el equipo que constituye Woman emprende desarrolla, entre 
otras actividades, seminarios, talleres, laboratorios y cursos dirigidos a la comunidad 
universitaria femenina con el fin de fomentar y acompañar el espíritu emprendedor de 
cara a la creación de empresas innovadoras: spin-off académicas. 

PALABRAS CLAVE: spin-off, emprendimiento femenino, conocimiento, 
investigación, transferencia 

1. IntRoduCCIón

Una vez que el programa de creación de empresas de la Universidad de Santiago de 
Compostela –UNIEMPRENDE- alcanzó la madurez suficiente para analizar el potencial 
emprendedor de la comunidad universitaria en la que estamos integrados, un equipo 
de trabajo promovido por el propio programa detectó la importantísima necesidad de 
analizar y explorar en términos de género la iniciativa emprendedora universitaria. 
El resultado de estos estudios llevó a concluir que en la Universidad de Santiago de 
Compostela el emprendimiento era una cuestión fundamentalmente masculina, pese a 
que en todos sus ciclos formativos exhibe una mayoría de alumnas frente a alumnos. 

el programa Woman emprende 
de la universidade de santiago de 
compostela

Eva López Barrio
Programa unIeMPRenDe
universidade de santiago de compostela
eva.lopez@usc.es
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Por tanto, la mayoría de los potenciales emprendedores de la Universidad de Santiago 
de Compostela a los que se dirige el programa Uniemprende son mujeres, no obstante, 
en el momento de materializarse el emprendimiento se produce una inversión de la 
tendencia, y la mayoría de las empresas creadas dentro del programa de creación de 
empresas universitarias están dirigidas por hombres (y no es sólo una cuestión de nuestra 
universidad). Ese desajuste llevó a que el equipo de trabajo calificara la situación como 
de  “desequilibrio emprendedor de género”.  

Una vez diagnosticado el problema llegó el momento de plantearse algunas cuestiones. 
¿Por qué se produce esta situación? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué se puede hacer? 
¿Quién puede desarrollar mecanismos de corrección? ¿Cómo se puede llevar a cabo 
un programa que equilibre esta tendencia? ¿Cuál es la forma de no desperdiciar tanto 
capital intelectual? Todas estas preguntas se intentarán contestar con el desarrollo 
de una nueva herramienta metodológica que ayude a pilotar un cambio para lograr 
que los datos del emprendimiento arrojen unos números armónicos en relación con 
el género frente a las cifras generales de la relación alumno/a de la universidad en su 
conjunto.

Esa herramienta metodológica que ayuda a la descripción, análisis, actuación y 
corrección de ese “desequilibrio emprendedor de género” es Woman Emprende, que 
ofrece una exploración en términos de género de todo el proceso del programa de 
creación de empresas universitarias basadas en el conocimiento, al mismo tiempo que 
ofrece una metodología de calidad y actualizada, ofrece apoyo a las emprendedoras, 
desarrolla actividades comunes, y acompaña a cada uno de los proyectos desde el inicio 
hasta el desarrollo real de la actividad. Todo esto, teniendo en cuenta la situación de 
inferioridad de la que parten las mujeres para realizar esta actividad emprendedora, 
tanto por una cuestión de mentalidad heredada por siglos de androgenismo como por 
el propio entorno social, tendente a crear “techos de cristal” permanentes allí donde las 
mujeres intentan destacar.

2. ¿Qué Es Woman EmprEndE?

Woman Emprende es un programa de la Universidad de Santiago de Compostela 
dirigido a la mujer universitaria emprendedora, que inicia sus actividades a finales 
del año 2006 después de una fase previa de incubación. Esta iniciativa surge bajo el 
paraguas del programa Uniemprende (ver Tabla 1) con el objetivo de responder a la 
nueva realidad social y sociológica de la Universidad de Santiago de Compostela. Por 
ello, Woman Emprende es una plataforma ideada, gestionada y llevada a cabo por 
mujeres y dirigida a todas las personas emprendedoras.

Además de todo esto, Woman Emprende también es una red para desarrollar, siempre 
dentro del programa UNIEMPRENDE, una plataforma de trabajo para potenciar la 
creación de empresas en el ámbito universitario y conseguir resultados de participación 
de las mujeres en consonancia a su cuota de participación en la Universidad.
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El programa Woman Emprende proporciona una herramienta de trabajo específica para 
desarrollar la tarea emprendedora femenina  en el contexto poblacional universitario 
compostelano, en el cual el número de mujeres ronda el 70%, porcentaje que no se 
traslada al número de emprendedores y emprendedoras universitarios, puesto que 
sólo un 26% del total de universitarios y universitarias son mujeres (ver Tabla 2). 
¿Qué constatamos con esto? Un “desequilibrio emprendedor de género” que, una vez 
detectado, es necesario corregir con trabajo, dedicación y un programa de actuación 
solvente, ordenado y con un gran control metodológico.

Una de las acciones intelectuales del Programa Woman Emprende es conocer, analizar 
y estudiar por qué se produce este “desequilibrio emprendedor de género” a la vez que 
desarrollar toda una serie de actuaciones, actividades y prácticas para corregir, en la medida 
de lo posible, estos resultados. Por tanto, Woman Emprende no sólo es un programa de 
dinamización del emprendimiento femenino universitario, sino que es una plataforma de 
análisis, de reflexión y de debate en la que se estudian e investigan las mejores soluciones 
para rectificar los números del “desequilibrio emprendedor de género”. Tangencialmente 
a estas iniciativas,  la misión del Programa Woman Emprende consiste en potenciar 
el emprendimiento a través de acciones que propicien la participación de la mujer en 
los programas de Uniemprende, puesto que el programa Woman Emprende analiza de 
forma transversal todos los ciclos de asesoramiento a la creación de empresas de base 
tecnológica del programa Uniemprende desde la perspectiva del género.

Como conclusión, apuntar que el programa Woman Emprende ya está realizando una 
importante labor de revisión de los procedimientos de trabajo del programa Uniemprende 
en colaboración con todo su personal. El objetivo de esta labor es  conseguir que en 
los procesos de “acompañamiento empresarial” que se están autorizando aumente 
la participación femenina, algo que se alcanzará si se analizan, discuten, estudian e 
investigan los protocolos de actuación que se siguen en el asesoramiento a la creación 
de empresas de base tecnológica.
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tABLA 1. Estructura del Programa Uniemprende

tabla 2. Distribución de la población universitaria

68%

32% 74%

26%

Desequilibrio emprendedor de género

Programa
UNIEMPRENDE

Población 
Universitaria

Emprendimiento
Universitario

Acciones para promover
el emprendimiento en la
comunidad universitaria

68% Mujeres

%Mujeres
Emprendedoras

<
%Mujeres

Universitarias

Población Universitaria Emprendedores Universitarios

UNIEMPRENDE

UNIRISCO
Capital Riesgo

UNIBAN
Red de Business

Angeis

UNIGUARANTEES
UNIMICRO-C

Garatías y Microcréditos

Premios
UNIEMPRENDE
Concurso y Ideas

Proyecto

UNINOVA
Incubadora de Empresas

Empresas Concepto
UBS

Emprendia
Emprendiapolis

WOMAN EMPRENDE

Población Universal

% Mujeres Emprendedores=
%Mujeres Universitarias

Incremento Emprendedores
Universitarios
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3. objEtivos dEl proGrama Woman EmprEndE

Con todo lo desarrollado en el apartado definitorio del Programa podemos establecer 
unos objetivos prioritarios que ejercerán de ideas matrices y de grandes pilares para el 
desarrollo del trabajo.

· Conseguir una representación de las mujeres en el emprendimiento universitario 
acorde con su cuota de participación en la población universitaria, es decir, contribuir 
a la corrección y superación del “desequilibrio emprendedor de género”.

· Estimular y apoyar el autoempleo de las mujeres universitarias contribuyendo a la 
incorporación de las mismas al mundo laboral.

· Ofrecer un servicio integral para la creación de empresas.

· Facilitar a través de la página web de Woman Emprende (www.womanemprende.org) 
una rápida resolución de consultas.

· Crear un foro de envío de información, novedades y consultas de interés.

· Fomentar la incorporación de las mujeres universitarias a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

· Promover la colaboración frente a la competencia, con el fin de trabajar en equipo a 
través de estrategias colaborativas más que competitivas.

· Contribuir y ayudar al liderazgo nacional e internacional de la Universidad de Santiago 
de Compostela en el campo del emprendimiento universitario femenino.

· Apoyar la consolidación del Programa Uniemprende como pionero a nivel nacional e 
internacional en el emprendimiento universitario femenino.

· Tender puentes con otros programas de naturaleza e intereses similares tanto nacionales 
como internacionales

· Colaborar y fomentar el desarrollo de la mujer en un nuevo marco social y político 
que fomente la igualdad de derechos y oportunidades 

· Fomentar la utilidad social y empresarial de la investigación tanto en el ámbito de las 
ciencias naturales como en las ciencias sociales y humanidades

· Ofrecer una realidad a la conciliación de la vida familiar y profesional de todo el que 
opte por el autoempleo.

· Ayudar al desenvolvimiento de un mundo más justo, ecológico y responsable a nivel 
empresarial.

· Propiciar el surgimiento de Empresas de Base Tecnológica y de Empresas de Base Cultural.
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4. procEdimiEntos dE trabajo En El proGrama uniEmprEndE (usc)

El Programa Woman Emprende se nutrirá de los protocolos establecidos por el Programa 
Uniemprende para detectar, estudiar, analizar e implantar las fases para la creación 
de Empresas Innovadoras Universitarias, tanto de “Base Tecnológica” como de “Base 
Cultural”, las cuales  se desarrollan gracias al caudal de conocimiento acumulado 
por sus promotores, y que representan una realidad que apoyará especialmente este 
proyecto de fomento empresarial.

Las actividades asociadas a Uniemprende abarcan desde la detección de los proyectos 
candidatos a participar en el programa, hasta el asesoramiento y puesta en el mercado 
de las empresas innovadoras, para lo cual, cada uno de estos proyectos deberá 
superar un estudio de viabilidad que dará las claves de la fórmula más idónea de la 
comercialización de los resultados de investigación. 

Concretamente, las fases que se siguen en el protocolo de Análisis del Programa son 
cuatro. Hay un primer momento de detección de la idea, una segunda fase de definición y 
maduración de la propuesta y proyecto, un tercer período de desarrollo del plan de empresa, 
y por último la etapa del lanzamiento al mercado. Analicemos cada fase por separado:

PRIMERA FASE

Esta primera fase puede se llamada de detección y localización de la idea. Para ello es 
importante un trabajo previo e intenso de difusión de la cultura emprendedora entre los 
grupos de investigación, que no es otra cosa que la puesta en marcha de una gran actividad 
de dinamización y captación de ideas empresariales basadas en resultados de investigación.

A pesar de la dificultad de la localización y detección de estas ideas y proyectos, 
éste sólo representa un primer paso en el largo esquema de trabajo del Programa 
Uniemprende, en el que únicamente se busca el disponer de posibles proyectos con 
los que trabajar y así poder llegar a crear empresas innovadoras universitarias. En esta 
fase es muy importante trabajar muy estrechamente en colaboración con las Oficinas de 
Transferencia de Resultados de Investigación con las que se realizan actividades como:

· Charlas y seminarios divulgativos

· Visitas a Grupos de Investigación

· Concursos de Ideas y Proyectos Empresariales

· Actividades formativas

· Reuniones y actividades de sensibilización

· Análisis de la oferta tecnológica de los centros de investigación

· Actividades de captación de emprendedoras/es: cursos, etc.
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SEGUNDA FASE

La segunda fase se podría denominar como la de la realización del “Plan director”. Una 
vez detectada la posible idea o el posible proyecto, la etapa siguiente es la de la definición 
tecnológica y de la idea de negocio. En este momento, mediante la participación de 
personal técnico especializado del Programa Uniemprende se analiza la información 
aportada por varios grupos de investigación sobre el estado de la tecnología (grado 
de madurez, protección, vigilancia tecnológica, propiedad, etc.) y la idea de negocio 
original (solidez del proyecto, producto, mercados, emprendedoras/es, etc.). Todo esto 
conforma el llamado “Plan Director” que es una recogida de datos para el posterior 
desarrollo del “Plan de Empresa” y que consiste en:

· Primer borrador de la idea de negocio basado en los conocimientos del grupo de 
investigación.

· Primer análisis de conceptos como: idea, clientes, mercado, competencia, etc.

· Aproximación del plazo de ejecución: 12 horas en 3 jornadas de 4 horas.

· Asesoramiento del personal Técnico Especializado y Consultor/a de apoyo.

En esta fase de análisis puede ocurrir que se tenga que redefinir la idea de negocio 
o incluso que no se consiga el grado de madurez para convertirse en una empresa 
innovadora universitaria (spin-off). 

El Plan Director supone un primer borrador sobre el Modelo de Negocio inicial, y servirá 
para una primera toma de decisiones sobre la fórmula más idónea de comercializar 
el resultado de investigación.  A su vez, este documento persigue recopilar toda la 
información que los/las emprendedores/as, pertenecientes al grupo de investigación 
poseen sobre lo proyecto empresarial. 

TERCERA FASE

La tercera fase constituye el período de elaboración del llamado “Plan de Empresa” o 
“Plan de Negocio”. Para esta etapa será necesario crear dentro del grupo de investigación 
(promotoras/es que se convertirán en empresarias/os) una infraestructura ad hoc que 
facilite esta fase de estudio y lanzamiento al mercado de la empresa. Algunos de los 
elementos y recursos necesarios para realizar la conversión de la idea en empresa son: 

Grupos de investigación, que son los depositarias/os del conocimiento o tecnología 
sobre la que basar la Empresa Spin-off, en otras palabras, personalizan a las/los 
emprendedoras/es y dinamizadores del proyecto. Por tanto, prestan asesoramiento 
científico y participan activamente en la toma de decisiones 

Promotoras/es de vocación y perfil empresarial. Serán las personas que hagan el estudio 
de viabilidad del proyecto y lancen la nueva empresa. Inicialmente forman parte del 
Grupo de Investigación universitario pero tendrán que hacer la conversión a empresarios 
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para poder comercializar el resultado de sus investigaciones. El/La responsable del 
estudio de viabilidad debe de ser una persona con perfil con conocimientos empresariales 
(Economista y/o MBA), y tiene que participar activamente en el lanzamiento de la Spin-
off al mercado. Debe de ayudar en la elaboración del “Plan de Empresa”. El plazo de 
ejecución es de 12 horas en 3 jornadas de 4 horas y debe de ser realizado por Personal 
Técnico Especializado y Consultor/a de apoyo.

Tutor/a: será una persona especializada en Consultoría afín relacionada con el proyecto, 
asesorará a los/las promotores/as y establecerá una metodología de trabajo y marcará 
tiempos. Este tutor/a tiene que responder al perfil de un profesional de contrastada 
experiencia puesto que es quien asesora permanentemente al/la promotor/a en su 
trabajo, planifica sus actividades y aporta una visión empresarial (sirve de enlace con 
el mercado) 

Esta es la fase en la que se analiza en profundidad la viabilidad de los proyectos y se 
asientan las bases para su lanzamiento al mercado.  El “plan de negocio” organiza 
la información y supone la plasmación en un documento escrito de las estrategias, 
políticas, objetivos y acciones que la empresa desarrollará en el futuro, con el objetivo 
de: a) Estudiar la viabilidad de la futura empresa, b) servir de tarjeta de presentación del 
proyecto ante socios e inversores; c) estructurar una guía para el desarrollo futuro de 
la empresa. El plazo de ejecución de esta fase suele abarcar un espacio de entre 3 y 12 
meses en función del proyecto y lo ejecuta, como se ha explicado, tanto el Promotor/a 
como el Tutor/a, el Grupo de Investigación y la Coordinación Técnica 

El papel de Uniemprende en esta etapa es supervisar el desarrollo de cada proyecto 
de spin-off, evaluar el trabajo realizado por cada promotor/a y tutor/a y gestionar 
las actividades y el presupuesto. Todo ello con la peculiaridad de adaptarse a cada 
proyecto y a su financiación donde se tendrá que realizar una labor de consultoría para 
la elaboración de un “Plan Director”, la elaboración de un “Plan de Negocio”, actividad 
que requerirá, a su vez, que el  Promotor/a y el Tutor/a estructuren los gastos derivados 
del Estudio de Viabilidad y Lanzamiento de la Empresa: Estudios de Mercado, 
Asistencias a Ferias y Congresos, Imagen Corporativa, etc. 

CUARTA FASE

La última fase es la más difícil de todas ellas, es la del lanzamiento al mercado. Los/
Las promotores/as del proyecto, conjuntamente con las emprendedoras y con los 
emprendedores del grupo de investigación, asesorados/as en todo momento por el tutor 
o tutora, llevarán a cabo los pasos pertinentes para poner el proyecto en el mercado y 
empezar con la actividad de la empresa. De igual modo, en esta fase comenzarán las 
negociaciones con futuros inversores e inversoras (el propio programa Uniemprende 
cuenta con estructuras como Unirisco a nivel autonómico, o Uninvest a nivel 
internacional), así como con el Centro de investigación de origen para cerrar el acuerdo 
de cesión de tecnología o conocimiento. 
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5. implEmEntación dEl proGrama Woman EmprEndE

Consideraciones de Género a los procedimientos de trabajo del Programa Uniemprende

Todo lo explicado en el apartado anterior referido al Programa Uniemprende necesita 
una importante corrección de género con el objetivo de adaptarse y ajustarse a una nueva 
realidad social donde la mujer tenga todos los mecanismos y el utillaje necesarios para 
lograr  la superación del “desequilibrio emprendedor de género”. Con este objetivo, 
será necesaria la aplicación de políticas de discriminación positiva y de fomento de 
igualdad de oportunidades no sólo “de derecho” sino también “de hecho” en todos 
los ámbitos y fases de la creación de empresas, facilitando y propiciando la puesta en 
marcha de políticas activas para fomentar la igualdad, la conciliación, y para romper 
las relaciones jerárquicas de género, así como también los llamados “techos de cristal”. 
Con el fin de coadyuvar en todas estas acciones en la realidad inmediata de la creación 
de empresas por parte de mujeres, proponemos una serie de correcciones de género 
en el programa Uniemprende como primer paso para el desarrollo para el proyecto 
Woman Emprende:

· Eliminar los sexismos en la información de las actividades organizadas (bases de 
los concurso de proyectos empresariales, dípticos de información, páginas web, etc.) 
tanto en el texto como en las imágenes con la idea de fomentar la sensibilización para 
que tanto mujeres como hombres se identifiquen como personas destinatarias.

· Considerar prioritariamente en el servicio de asesoramiento de Uniemprende la 
distinta realidad de mujeres y hombres y su incidencia en el acceso a la información y 
a los recursos.

· Recurrir a un análisis más poliédrico y complejo de la realidad de género, fomentando 
la desagregación de género y analizando y reflexionando sobre las diferentes 
posiciones de partida de hombres y mujeres como consecuencia de sus distintas 
situaciones sociofamiliares y laborales.

· Eliminar el lenguaje sexista de todos los formularios del proceso de emprendeduría 
que apoyan el asesoramiento al emprendedor en sus diferentes fases, incluyendo 
variables de sexo en las fichas de la/s persona/s usuaria/s.

· Realizar seminarios de difusión de la actividad emprendedora y talleres de generación 
y maduración de ideas empresariales, considerando la perspectiva de género.

· Reforzar la invitación a acudir al servicio de asesoramiento de Uniemprende con 
información complementaria sobre servicios que faciliten la disponibilidad de las 
mujeres.

· Identificar los recursos del contorno que utilizan mujeres y hombres de manera 
diferencial y tenerlos en cuenta en la estrategia de promoción del servicio de 
asesoramiento.
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· Contar con personal especializado para que ayude y promueva la incorporación de la 
perspectiva de género a todos los proyectos y actividades del programa Univemprende.

· Formar desde una óptica de género al personal docente de la Escuela de Negocios 
Uniemprende 

· Incluir en los programas de formación y en los contenidos de todos los proyectos y 
actividades la perspectiva de género. 

PROGRAMA DE FOMENTO Y CREACIóN DE SPIN-OFFS ACADÉMICAS 
PROMOVIDAS POR MUJERES

Existe un conjunto de necesidades específicas para la creación de spin-offs académicas 
promovidas por mujeres. Con tal fin, el programa Woman Emprende debe de profundizar 
en la descripción, análisis y estudio de unos puntos prioritarios en términos de género, 
que ejercerán de motores del proyecto. 

En primer lugar, se debe detectar cómo se está actuando en relación a la puesta en 
valor y a la comercialización de los resultados de las investigaciones de las mujeres 
de la Universidad de Santiago de Compostela. Por otro lado, relacionado con el punto 
anterior, sería conveniente analizar qué falla en la organización de los grupos de 
investigación liderados por mujeres y  estudiar las posibilidades de comercialización 
de sus resultados. No obstante, esta realidad no nos puede impedir ser conscientes del 
gran problema que supone la búsqueda de inversores que estimulen la comercialización 
de los resultados de investigación y las tecnologías desarrolladas por estos grupos. 
Muchos de estos estudios y reflexiones pueden llevar a la modificación o desarrollo de 
nuevas líneas de investigación. Por tanto, se trata de examinar en profundidad en qué 
falla la detección de tecnologías susceptibles de ser la base de una Empresa de Base 
Tecnológica o de Base Cultural promovidas por mujeres.

En definitiva, la propuesta metodológica novedosa que presenta el programa Woman 
Emprende tiene que ayudar a corregir el acentuado déficit de proyectos viables 
empresarialmente y que no llegan a nuestro programa de creación de empresa 
Uniemprende, siendo conscientes de que la causa directa de este déficit no es la ausencia 
de masa crítica, ni el escaso nivel científico de los grupos de investigación liderados por 
mujeres, sino el insuficiente criterio seguido a la hora de orientar hacia el mercado la 
tecnología o el conocimiento aprendido en la Universidad.

En este sentido, esperamos con esta metodología llegar a esbozar un programa de 
acción que potencie el valor de las capacidades y resultados de investigación de los 
grupos de investigación liderados por mujeres. Paralelamente, habría que preguntarse 
si además de programas de acción no se debieran de, por lo menos, considerar planes 
estratégicos que definan ciertas prioridades de una parte de la investigación.

Sin cambiar de tercio, es prioritaria la ayuda al desarrollo de un Plan Comercial que 
oriente al mercado los resultados de ciertos grupos de investigación  de mujeres 
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universitarias que lo consideren necesario. Para lograr esto, tendríamos que adentrarnos 
un poquito más, en términos de género, en las fórmulas de comercialización más 
idóneas: licencia de patentes, potenciación de servicios o la propia creación de una 
“spin-off”. 

En otro sentido, podría resultar muy enriquecedor estudiar o promover la cuestión 
del avance organizativo dentro de los grupos de investigación que lo solicitasen tanto 
desde un punto de vista científico (cuestión interna de ellos) como empresarial (donde 
actuaría el programa Woman Emprende). 

PROTOCOLO DEL PROGRAMA WOMAN EMPRENDE EN EL ASESORAMIEN-
TO DE LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLóGICA Y DE BASE CULTURAL

Woman Emprende plantea una serie de propuestas de cambio que se cristalizan en una 
serie de acciones concretas.

Fase de Sensibilización, información y difusión de la cultura emprendedora en la 
comunidad universitaria

Es preciso un enfoque integrado de género en los servicios del programa Uniemprende 
que atienda a las distintas fases de sensibilización y difusión de la creación de empresas 
innovadoras promovidas por mujeres, es decir, hoy más que nunca se precisa una 
formación específica en la cuestión de género. Este esfuerzo pedagógico debe ser 
reforzado con la difusión de material específico con un enfoque de género, materializado 
en catálogos, folletos, CDs, etc.  En definitiva, la creación de material didáctico es 
fundamental para despertar y descubrir cierta sensibilidad hacia esta cuestión. Esta 
labor pedagógica tiene que ir acompañada de una importante campaña de promoción 
específica donde es muy importante la comunicación. Por tanto, formación, pedagogía 
y comunicación ayudarán en la labor de difusión por medio de: 

· Una nueva forma de asesoramiento empresarial que sea neutra

· Publicación/difusión de empresas creadas, destacando las empresas creadas por 
mujeres

· Revisión, análisis y modificación del material divulgativo con el objeto de eliminar 
en su totalidad el sexismo tanto en el texto como en las imágenes utilizadas: dípticos, 
bases de concursos de proyectos, etc

· Análisis de género de la formación que se imparte en los seminarios, charlas, actividades 
formativas. Paralelamente, el personal deberá de ser formado en género con el fin de que 
sus objetivos integren la igualdad y sus contenidos respondan a las especificidades de las 
mujeres (miedo a asunción de riesgo, ruptura de estereotipos etc.)

· Exploración, análisis y modificación de todos los formularios que apoyan el 
procedimiento de asesoramiento desde el primer contacto con la persona
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· El tipo de información y mensaje debe atraer la atención de la población destinataria. 
Tiene que jugar un papel motivador que despierte el interés por ampliar información 
y participar en el programa. Su elaboración tiene que tener en cuenta:

· Emplear un lenguaje e imagen no sexista

· Adoptar un lenguaje compresivo

· Exponer contenidos acordes con los intereses de las mujeres destinatarias

· Utilizar elementos motivadores: beneficios de la participación (en términos de 
aprendizaje, desarrollo personal...), gratuidad, facilidades de participación a través 
de la puesta en disposición de recursos para facilitar la compatibilización con las 
responsabilidad familiares y domésticas, etc

· Elaborar un dossier sólo de las mujeres emprendedoras que consiguieron poner en 
marcha su proyecto empresarial en la USC

· Fomentar la iniciativa empresarial femenina, incluyendo en las convocatorias 
de concursos criterios que valoren la presencia de mujeres en los equipos 
promotores

· Realizar charlas sobre temáticas orientadas a la difusión de la cultura emprendedora 
reflexionando sobre pautas que ayuden a mejorar la participación de la mujer en los 
procesos empresariales

· Valorar en la selección de personal docente la formación en género o el enfoque de 
género en los contenidos

· Mejorar las percepciones y actitudes del personal. En cuanto a tipología de la 
información, pasar de una posición pasiva a una proactiva, no sesgada por el género

· Fase de asesoramiento de la idea empresarial

· Esta etapa de asesoramiento debe de tocar todos los tiempos del emprendimiento 
desde el momento en que a una mujer le “llame la atención” la idea de montar una 
empresa. De esta forma, la emprendedora en esta fase debe de estar asesorada para:

· Reflexionar sobre los conocimientos aprendidos y desarrollados en sus investigaciones 
académicas para iniciar una nueva fase profesional que la llevará  ser una emprendedora. 

· Realizar el proceso de transferencia tecnológica con el inicio de la actividad 
empresarial, llegado el momento.

· Desarrollar su capacidad como empresaria y reconducir la idea -en caso de ser preciso. 
La emprendedora tendrá a su disposición bancos de ideas innovadores, etc. 
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· Para llevar a cabo todo ello proponemos la realización anual del siguiente itinerario 
para el desarrollo de la idea empresarial, que podría tener lugar, por ejemplo, durante 
el primer cuatrimestre del curso académico: 

· Realización de un Seminario de Generación y Maduración de Ideas Empresariales 
para mujeres universitarias emprendedoras 

· Elaboración y actualización de un Banco de ideas específico de género

· Concurso de ideas empresariales para mujeres emprendedoras

· Información y asesoramiento inicial

En este cronograma de trabajo hay que tener en cuenta otros factores fundamentales que 
pueden influir decisivamente a la hora de llevar a cabo esta etapa del protocolo emprendedor 
del programa Woman Emprende. Cabe resaltar entre estos elementos prioritarios la 
actividad del/la tutor/a en el asesoramiento de las emprendedoras, que debe proporcionar 
conocimientos y experiencia tanto en lo empresarial como en lo relativo a la perspectiva de 
género. En este sentido, el tutor/a debe tener una formación y sensibilidad ante el desajuste 
emprendedor de género de la Universidad de Santiago y debe fomentar, en la medida de 
sus posibilidades, la igualdad de género con políticas y acciones activas para corregirlo. 

Al mismo tiempo, el tutor/a debe potenciar la información y el asesoramiento inicial a 
la emprendedora organizando y estimulando seminarios de generación y maduración de 
ideas emprendedoras y concursos de ideas empresariales para mujeres emprendedoras. A 
la vez, el tutor/a debe elaborar materiales didácticos específicos y trabajar con bancos de 
ideas empresariales, así como estar en comunicación permanente e intercambio de ideas 
constante con otras instituciones. Por último, al tutor/a le corresponde reflexionar sobre 
las posibles ideas de negocios eliminando sesgos como, por ejemplo, que determinadas 
actividades sean más adecuadas para las mujeres que para los hombres y viceversa.

Por tanto, siempre en consonancia con la Fase 1 de este Protocolo de actuación en el 
asesoramiento de iniciativas emprendedoras de género, para llevar a cabo este itinerario 
precisamos, por lo menos una vez al año, poner en marcha las siguientes iniciativas: 

· Creación  de material didáctico específico (manuales, cartelería, bases específicas de 
los concursos de ideas, etc.). 

· Construcción de bancos de Ideas, y difusión de los mismos entre la comunidad 
universitaria.

· Formación específica en el desarrollo de la idea empresarial, donde debe ser un factor 
fundamental la idea de género.

· Instauración de una buena política de comunicación tanto interuniversitara como en la 
propia comunidad universitaria de Santiago de Compostela.



EVA LOPEZ BARRIO140

· Establecimiento de colaboraciones institucionales a nivel local, nacional e internacional 
con diferentes organismos que contemplen el emprendimiento y la sensibilidad de 
género como algo prioritario.

Esta segunda fase del protocolo de actuación del programa Woman Emprende debe, 
por tanto, recalcar y reforzar el trabajo realizado en la Primera fase de Sensibilización, 
información y difusión con: 

· Fomento de seminarios, reuniones y actividades de sensibilización.

· Análisis de la oferta tecnológica de los centros de investigación.

· Estimulación de actividades de captación de emprendedores: concursos, cursos, etc..

fase de desarrollo del proyecto empresarial

Una vez que la idea está madura y analizada su previabilidad, la emprendedora tiene 
que ser capaz, con el asesoramiento del programa Woman Emprende, de transferir a 
su empresa el conocimiento alcanzado en su pertenencia a la comunidad científica. La 
herramienta para lograr esa transferencia es el llamado Plan de Empresa. El Plan de 
Empresa obtenido gracias a la formación, asesoramiento y apoyo del personal técnico 
del programa Woman Emprende servirá para organizar la información y supondrá la 
plasmación en un documento escrito de las estrategias, políticas, objetivos y acciones 
que la empresa desarrollará en el futuro, con el propósito de:

· Estudiar la viabilidad de la futura empresa.

· Proporcionar una tarjeta de presentación del proyecto ante las/los socias/os e inversores.

· Equipar al proyecto de una guía para el desarrollo futuro de la empresa.

Para llevar a cabo esta fase retomaremos y adaptaremos los materiales pilares de apoyo:

· Formación específica en empresa y en género.

· Utilización de los materiales didácticos y de apoyo e información adaptados a los 
proyectos en marcha (catálogos, bases de los concursos, manuales, etc.).

· Comunicación directa y efectiva.

· Elaboración de una guía para el desarrollo futuro de la empresa (basada en el Plan de 
empresa).

· Incorporación de experiencias exitosas que puedan “esponsorizar” y animar a las 
emprendedoras a dar el siguiente paso en la constitución de su empresa.

· Colaboración con mujeres empresarias consolidadas.
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· Organización de un premio a la Mujer Emprendedora del año u Organización de un 
acto honorífico en reconocimiento de trayectorias exitosas (de mujeres).

· Siguiendo la estructura anual de la fase anterior, en el segundo cuatrimestre del curso 
llevaríamos a cabo la realización del siguiente itinerario:

· Formación básica: Realización de un Seminario de Planificación Empresarial

· Elaboración y actualización del Bancos de proyectos

· Asesoramiento y tutorización permanentes en la elaboración del plan de empresa

· Concurso de proyectos para mujeres universitarias emprendedoras

fase de creación, consolidación y seguimiento

Esta etapa enlaza con las anteriores e implica una continuidad en el trabajo de 
asesoramiento integral a las emprendedoras. En este momento, una vez desarrollado el 
Plan de empresa, el tutor/a debe de ayudar a la creación de la empresa asesorando en 
los ámbitos:

· Conocer bien las herramientas de ayuda financiera y logística tanto para el desarrollo 
propio del objeto de negocio como para colaborar con las diferentes entidades que 
ofrezcan apoyo a la creación de empresas.

· Acompañar en la fase de constitución de la empresa ofreciendo en todo momento 
un servicio profesional tanto en el área jurídica, como en la contable. Al mismo 
tiempo, el tutor debe proporcionar información para facilitar la tramitación de ayudas, 
subvenciones, gestión de la I+D+I, transferencia de tecnología, y, si fuera el caso, 
suministrar a la empresa una visión internacional del entorno, etc. 

· Proporcionar la posibilidad de una formación específica en gestión empresarial y 
dirección empresa. En esta etapa se contemplaría la colaboración con empresarias ya 
consolidadas, que podrían ofrecer en esta fase de la empresa la “esponsorización” y la 
“tutorización” para los primeros pasos de la empresa en la realidad del mercado. 

· Asesorar en el análisis de la necesidad, o no, de incubación real o virtual, que podría 
ofertar el propio servicio (a través de Uniemprende) o vía colaboración con otros 
viveros empresariales. 

· Estudiar la vías alternativas de financiación de la empresa y propiciar convenios con 
instituciones financieras acostumbradas a trabajar con proyectos innovadores. 

· Colaboración constante con todas las instituciones que operan con programas de 
apoyo a la creación de empresas, principalmente las que llevan programas dirigidos a 
mujeres y/o iniciativas innovadoras basadas en el conocimiento. 
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En definitiva, serían acciones genéricas para el asesoramiento: la creación de un 
mapa de recursos, la misma constitución de la empresa, la formación específica en 
gestión, la valoración de la incubación virtual o física de la empresa, la búsqueda de 
una financiación adecuada y los convenios con instituciones. Al mismo tiempo, serían 
acciones específicas la dinamización de la esponsorización de proyectos, el fomento 
del asociacionismo y la creación del premio a la Empresaria Universitaria Consolidada.

Una vez cerrada la cuestión de la creación de la empresa, llega el momento del 
lanzamiento de los nuevos proyectos empresariales, donde es fundamental la formación 
en gestión empresarial y en las habilidades directivas y que conlleva:

· Comercialización de productos

· Negociación financiera

· Marketing de productos y servicios

· Gestión de Recursos Humanos

· Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión empresarial

· Habilidades directivas

Todo este apoyo en la política comercial, en el asesoramiento en materia de innovación 
y transferencia de tecnología y en la gestión de espacios físicos (domiciliación e 
Incubación), así como el asesoramiento legal y financiero, son fundamentales para que 
los proyectos empresariales asesorados no queden “abandonados” en esta fase, con lo 
que es preciso trabajar en la consolidación de estos nuevos proyectos empresariales. Y 
para ello es necesario:

· Seguimiento de los proyectos

· Asesoramiento en la gestión

· Redefinición del plan de negocio

· Asesoramiento en el lanzamiento de nuevos productos, internacionalización de 
mercados...

· Estudios sobre búsqueda de nuevos mercados

· Formación
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