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3.1. Introducción 

l  emprendimiento  entre  los  jóvenes,  en 

especial  los estudiantes, tiene un  impacto 

crucial,  ya  que  sus  iniciativas  empresariales 

contribuirán a crear el valor económico y social 

que  tan  acuciantemente  necesitamos  en  el 

futuro (Sieger et al. 2019). 

Según datos del último informe GEM en España, 

una parte importante de las personas que crean 

un nuevo negocio tiene un nivel de educación 

alto,  lo  que  implica  que  el  colectivo 

emprendedor  posee  cierta  capacidad  de 

aprendizaje y adquisición de conocimientos que 

ha desarrollado en centros formativos.  

En particular, está ampliamente aceptado que 

el sistema educativo de las universidades debe 

proporcionar un entorno académico que pueda 

servir  como  catalizador  para  la  creación  de 

empresas de  alta  tecnología  (Franke  y  Lüthje, 

2004). 

Por  todo  ello,  resulta  fundamental  tener  un 

diagnóstico  claro  de  la  situación  de  los 

universitarios ante el fenómeno emprendedor, 

conocer sus intenciones de elección de carrera 

y cuáles son  las causas y consecuencias de sus 

decisiones.  

                                                            
2 Disponible en la Web http://www.guesssurvey.org/ 

Con esta finalidad, en este Capítulo se analizan 

los  datos  recopilados  en  el  proyecto  de 

investigación  internacional  Global  University 

Entrepreneurial  Spirit  Students’  Survey 

(GUESSS)2 para esta región.  

3.2. Proyecto GUESSS 

l  proyecto  internacional  GUESSS  es  el 

observatorio de investigación colaborativa 

más  importante  del  mundo,  cuyo  campo  de 

estudio  se  centra  principalmente  en  las 

intenciones y las actividades emprendedoras de 

los estudiantes universitarios. Fue fundado en la 

Universidad de St. Gallen (KMU‐HSG) en el año 

2003 y desde 2016 se coordina en colaboración 

con la Universidad de Bern (Suiza, IMU) bajo la 

dirección del profesor Philipp Sieger, fundador 

de  la  iniciativa,  con  el  patrocinio  de  Ernst  & 

Young. 

Desde  entonces,  el  GUESSS  ha  ido  creciendo 

hasta alcanzar la cifra de 54 países participantes 

y  más  de  3.100  universidades  en  la  octava 

edición 2018/2019, cada uno de los cuales está 

representado  por  un  equipo  principal 

encargado de distribuir entre los estudiantes la 

encuesta online a través de la que se realiza la 

recogida de datos.  
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En España, han participado de forma activa 45 

universidades  públicas  y  5  privadas,  y  se  han 

recogido más de 32.000 cuestionarios, lo que ha 

valido  el  reconocimiento  al  equipo  nacional 

como  Outstanding  Data  Collector  Award,  por 

haber  liderado a nivel  internacional el número 

de  respuestas  recogidas  en  el  país,  en  donde 

han  participado  un  total  de más  de  208.000 

estudiantes. 

El fundamento teórico del GUESSS es  la Teoría 

del  Comportamiento  Planeado  (Ajzen,  1991  y 

2002;  Fishbein  y  Ajzen,  1975).  Su  principal 

argumento  se  basa  en  que  la  intención  de 

realizar  una  determinada  conducta  está 

influenciada principalmente por tres factores: la 

actitud  hacia  el  comportamiento,  las  normas 

subjetivas  y  el  control  percibido  del 

comportamiento.  

El  GUESSS  se  centra  en  las  intenciones  de 

elección laboral, en general, y en las intenciones 

emprendedoras,  más  en  particular.  De  este 

modo, investiga los factores que pueden afectar 

a  tales  intenciones  a  través  de  los  tres 

elementos  principales  de  la  Teoría  del 

Comportamiento  Planeado.  Ejemplos  de  ello 

son  el  contexto  universitario,  el  contexto 

familiar y el contexto sociocultural.  

A pesar de que, en este Capítulo, por razones de 

espacio, sólo se analizan  los datos de  la región 

de  Cantabria,  el  carácter  internacional  del 

proyecto  GUESSS  permite  establecer 

comparativas entre las diferentes comunidades 

y  países.  Esto  representa  una  interesante 

oportunidad  para  desarrollar  futuros  trabajos 

de  investigación, de  tal manera que  se pueda 

conocer la situación de una región concreta en 

relación con otros contextos. 

En el siguiente apartado, se describe la muestra 

utilizada,  a  partir  de  la  cual  se  extraen  los 

resultados  relativos  a  la  intención 

emprendedora  y  al  comportamiento 

emprendedor de  los estudiantes universitarios 

cántabros,  respectivamente.  Para  finalizar, 

antes  de  la  bibliografía,  se  incluyen  las 

principales conclusiones que se desprenden del 

análisis realizado. 

3.3. Descripción de la muestra 

ntes  de  comenzar  con  un  análisis 

detallado  de  las  intenciones 

emprendedoras  de  los  estudiantes  de  la 

Universidad  de  Cantabria  se  debe  conocer  la 

muestra  utilizada.  De  un  total  de  10.194 

encuestas  enviadas,  se  obtuvieron  966 

respuestas válidas. Esto se traduce en una tasa 

de respuesta del 9,48%. 

En cuanto a las características demográficas de 

los  encuestados,  la  media  de  edad  de  los 

estudiantes es de 23,4 años, siendo el 53,8% de 

ellos mujeres. El estado civil de la mayoría de los 

estudiantes es soltero (86,7%).  

Con  relación  a  los  estudios  universitarios  que 

están  cursando,  el  82,5%  de  los  encuestados 

son  estudiantes  de  Grado,  el  13,3%  son 

estudiantes de Máster y el 2,4% son estudiantes 

de  Doctorado.  La  participación  de  los 

estudiantes pertenecientes a otros niveles no es 

significativa. 

Para  facilitar  el  análisis  comparativo  de  los 

siguientes apartados, se sigue el procedimiento 

utilizado en el  informe  internacional GUESSS y 

se  agrupan  los  campos  de  estudio  en  tres 

categorías principales: (1) Empresa, Economía y 

Derecho  ("Negocios/Administración  de 

empresas",  "Economía"  y  "Derecho");  (2) 

Ciencias  naturales  y  Medicina  ("Ingeniería  y 

Arquitectura",  "Matemáticas  y  Ciencias 

naturales",  "Tecnologías  de  la  información  y 

comunicación ", "Ciencias agrícolas, forestales y 

de  la  nutrición"  y  "Medicina  y  Ciencias  de  la 

salud");  y  (3)  Ciencias  sociales  ("Lengua  y 

humanidades  (incluyendo  la  psicología, 

filosofía,  religión)",  así  como  "Otras  ciencias 

sociales  (incluida  la  educación)").  En  el  Figura 

3.1  se  recogen  los  porcentajes  de  los 

estudiantes  encuestados  que  pertenecen  a 

cada  una  de  estas  grandes  ramas.  "Otros" 

incluye la categoría "Otros" y "Arte y Ciencia del 

arte”. 

A 
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3.4. Intención emprendedora  

a  intención  emprendedora  se  rige  como 

núcleo  central  en una buena parte de  la 

investigación sobre emprendimiento, ya que su 

estudio permite concretar el grado en que una 

sociedad  está  preparada  para  innovar  y 

desarrollar  todo  su  potencial  empresarial 

(Krueger et al., 2000). 

3.4.1. Intenciones de elección laboral 

na de las preguntas más importantes que 

se realizan en la encuesta del GUESSS es 

la referente a las intenciones de los estudiantes 

respecto  a  su  futuro  profesional,  tanto  en  el 

momento en que  finalicen  sus  estudios  como 

cinco años después. Las opciones se agrupan en 

cuatro  grandes  categorías:  empleados, 

fundadores, sucesores y otros3.  

Como se puede observar en la Figura 3.2, como 

sucede a nivel nacional,  la mayor parte de  los 

estudiantes  en  Cantabria  quieren  ser 

empleados por cuenta ajena una vez terminan 

los estudios (81,0%). Este porcentaje es mucho 

menor  cinco  años  después  de  finalizar  los 

estudios,  reduciéndose  hasta  el  66,5%.  En 

contraposición,  en  ese  mismo  período  de 

                                                            
3  Empleados:  empleado  en  una  pequeña  empresa  (1‐49 

empleados),  mediana  empresa  (50‐249  empleados),  gran 
empresa  (250  o  más  empleados);  empleado  en  una 
organización  sin  fines  de  lucro  (ONG’s);  empleado  en  la 
Academia  (seguir una carrera académica); y empleado en el 

tiempo,  aumentan  los  emprendedores 

potenciales de un 3,3% a un 20%.  

Por tanto, la tendencia general que se observa 

es  que  los  encuestados  desean  ser  primero 

empleados para posteriormente convertirse en 

fundadores (emprendedores). 

No  obstante,  si  se  realiza  un  estudio  más 

pormenorizado  de  aquellos  estudiantes  que 

tienen  intención  de  emprender  (fundadores) 

por  rama  de  estudios  (Figura  3.3)  se  observa 

que,  al  terminar  sus  estudios,  son  los 

estudiantes de “Empresa, Economía y Derecho” 

los que mayor  intención  tienen de  fundar una 

empresa  (59,4%).  Sin  embargo,  si  esta misma 

cuestión se plantea para cinco años después de 

haber  finalizado  los  estudios,  los  datos 

muestran un cambio importante, ya que la rama 

con una mayor intención de emprender es la de 

“Ciencias Naturales y Medicina”, representando 

el 51,3% del  total de estudiantes encuestados 

con el propósito de constituir una empresa.  

Por  último,  el  creciente  interés  en  la  relación 

existente  entre  el  género  y  el  espíritu 

empresarial  realza  la  importancia  de  estudiar 

estas intenciones diferenciando entre hombres 

y mujeres. En este sentido, como puede verse 

servicio  público.  Fundadores:  fundador  (emprendedor) 
trabajando en mi propia empresa. Sucesores:  sucesor en  la 
empresa  de mis  padres  o  de mi  familia  y  sucesor  en  una 
empresa  actualmente  no  controlada  por mi  familia. Otros: 
Otro / no lo sé todavía. 

L 

U 

Figura 3.1. Porcentaje de estudiantes según rama de estudios 
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en  la  Figura  3.4,  las mujeres  representan  un  

menor  porcentaje  (21,9%)  que  los  hombres 

(78,1%)  sobre  el  total  de  las  personas  que 

quieren  fundar  su propia empresa al  terminar 

los  estudios.  Transcurridos  cinco  años,  las 

diferencias se reducen considerablemente. Así, 

el  porcentaje  de  estudiantes  varones  con 

intención de emprender es de 59,4%, mientras 

que el porcentaje  femenino aumenta hasta el 

40,6%. 

Figura 3.2. Intenciones de elección laboral de los estudiantes universitarios en Cantabria 

Figura 3.3. Intención emprendedora (fundadores) por rama de estudios 

Figura 3.4. Intención emprendedora (fundadores) por género 
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3.4.2. Determinantes  de  la  intención 

emprendedora 

iguiendo  el modelo de  estudio propuesto 

en  el  proyecto  GUESSS,  se  analiza  a 

continuación  la percepción de  los estudiantes 

de Cantabria sobre  tres antecedentes directos 

de  la  intención  emprendedora:  el  contexto 

universitario, el contexto familiar y el contexto 

social y cultural de los estudiantes. 

a) El contexto universitario 

En primer  lugar, es fundamental analizar el rol 

que  el  contexto  universitario  juega  en  la 

generación  de  una  mayor  conciencia  e 

intención emprendedora entre los estudiantes. 

De esta manera, el diseño, contenido y efectos 

de  la  enseñanza  universitaria  del 

emprendimiento en la intención emprendedora 

representa una  línea de  investigación principal 

en este campo de estudio (Lima et al., 2014). 

Necesitamos  un  modelo  de  emprendimiento 

universitario, para lo que es preciso contar con 

estudiantes  entrenados  en  capacidades 

emprendedoras en universidades que apuesten 

por  el  emprendimiento  integral.  La  forma  de 

potenciar  ese  emprendimiento  universitario 

debe  surgir  de  la  colaboración  entre 

universidades,  empresas  y  administraciones 

públicas, creando proyectos que permitan a los 

jóvenes  desarrollar  sus  ideas  en  un  contexto 

que  les  facilite  la  formación,  presencial  y  on‐

line,  el  reconocimiento de oportunidades  y  el 

aprendizaje y valor social.  

En  relación  con  la  educación  en 

emprendimiento, el primer factor que se analiza 

en  este  estudio  es  la  asistencia  a  cursos  de 

emprendimiento en su formación académica y 

profesional.  Los  resultados  de  la  encuesta 

indican que tan solo un 2,6% de los encuestados 

en  Cantabria  están  cursando  un  programa 

específico en este ámbito, mientras que casi dos 

terceras partes de  los mismos  (65,9%) no han 

asistido  nunca  a  un  curso  específico  de 

emprendimiento.  

Además,  los  resultados muestran que en muy 

pocos casos existen cursos de emprendimiento 

obligatorios  en  los  programas  formativos 

ofertados  por  las  instituciones  educativas  en 

Cantabria. Tan solo el 9,9% de los encuestados 

ha asistido a un curso de emprendimiento como 

parte obligatoria de sus estudios. No obstante, 

cabe señalar que este porcentaje ha aumentado 

considerablemente desde el año 2014, cuando 

se situaba en el 1,5%. Por otro lado, en lo que se 

refiere  a  los  cursos  de  tipo  optativo,  el 

porcentaje  se  mantiene  similar  a  años 

anteriores  y  un  23,3%  de  los  estudiantes  han 

cursado  una  materia  de  emprendimiento  de 

manera optativa.   

A  continuación,  para  evaluar  la  calidad  de  tal 

formación  en  emprendimiento  en  el  contexto 

universitario de Cantabria, a los estudiantes se 

les pidió también que valorasen (escala Likert 1‐

7 puntos) en qué medida  los cursos a  los que 

asistieron  mejoraron  sus  conocimientos, 

competencias y capacidades en diversas áreas. 

Se observa que un 34,1% de los estudiantes de 

Cantabria valoran la calidad de la enseñanza por 

debajo de 4 puntos. Sin embargo, un 41,4% de 

los mismos  valoran el proceso de  aprendizaje 

entre 4 y 5 puntos, y un 24,5% por encima de 5 

puntos.  En  cualquier  caso,  y  a  la  vista  de  los 

resultados,  se  confirma  que  aún  existen 

carencias  significativas  en  la  formación  en 

emprendimiento  en  la  región,  que  deben  ser 

abordadas para mejorar la calidad de los cursos 

y titulaciones ofertadas. 

Otro  aspecto  que  se  analiza  es  el  clima 

emprendedor en el contexto universitario de la 

región. Un 35,6% de  los estudiantes  lo valoran 

en Cantabria por debajo de 4 puntos. Por otra 

parte, un 47,8% valoran dicho clima entre 4 y 5, 

y  un  16,6%  entre  6  y  7.  En  líneas  generales, 

estos  datos  revelan  una  valoración  neutra  de 

esta variable. 

b) El contexto familiar 

El  segundo  antecedente  de  las  intenciones 

emprendedoras  es  el  contexto  familiar  de  los 

estudiantes, para el que se analiza la existencia 

de progenitores emprendedores y las  

S 
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1  Estoy estudiando un programa específico de emprendimiento  2,6% 

2  He asistido al menos a un curso de emprendimiento como parte obligatoria de mis 
estudios 

9,9% 

3  He asistido al menos a un curso optativo de emprendimiento  23,3% 

4  No he asistido a un curso sobre emprendimiento hasta ahora  65,9% 

     

perspectivas  laborales  de  los  estudiantes  en 

función de dicho contexto familiar.  

Para el  siguiente análisis,  se divide  la muestra 

entre  los  estudiantes  con  progenitores 

emprendedores  (30,4%)  y  los  estudiantes  sin 

progenitores  emprendedores  (69,6%),  y  se 

examinan  las  intenciones  profesionales de  los 

encuestados cinco años después de acabar sus 

estudios  universitarios.  Los  resultados 

muestran  que  existen  notables  diferencias  en 

las intenciones de cada tipo de estudiante.  

Concretamente,  se  confirma  la expectativa de 

que  los  estudiantes  con  progenitores 

emprendedores  tienen  una  mayor 

predisposición a verse como futuros fundadores 

de una empresa (4,4% vs. 2,8%) o sucesores de 

sus  padres  en  el  negocio  familiar  (1,7%  vs. 

0,1%),  mientras  que  los  estudiantes  sin 

progenitores emprendedores suelen optar por 

Tabla 3.1. Porcentaje de asistencia a cursos de emprendimiento 

Figura 3.7. Intenciones profesionales según el contexto familiar (5 años después de la 
finalización de los estudios universitarios) 

Figura 3.5. Valoración del proceso de 
aprendizaje emprendedor 

Figura 3.6. Valoración del clima 
emprendedor en el contexto universitario 
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la opción del empleo por  cuenta  ajena en un 

mayor porcentaje de casos (81,3% vs. 80,3%). 

c) El contexto socio‐cultural 

Para  comprender  cómo  influye  este  último 

factor en  las  intenciones de  los estudiantes en 

Cantabria  se  analiza  lo  que  se  conoce  en  la 

literatura como la norma subjetiva.  

La  norma  subjetiva  hace  referencia  a  la 

perspectiva  que  tiene  el  individuo  sobre  la 

respuesta de  su entorno  familiar y  social ante 

una determinada decisión tomada por el sujeto. 

La  teoría  general  de  emprendimiento  plantea 

que, cuanto mejor es esa perspectiva, mayores 

son  las  intenciones de  la persona para realizar 

una actividad emprendedora.  

En este estudio se pidió a  los estudiantes que 

evaluasen la posible reacción de su “familia más 

cercana”,  “amigos”  y  “compañeros  de 

estudios”. Los resultados arrojan una media de 

5,30 puntos sobre 7 para  la muestra cántabra. 

Por  tanto, puede afirmarse que  la percepción 

del contexto  social es positiva en Cantabria y, 

consecuentemente, presenta un buen potencial 

para  fomentar  el  espíritu  emprendedor  en  la 

sociedad. 

3.4.3.  Comportamiento emprendedor  

na vez analizadas  las  intenciones de  los 

estudiantes  a  la  hora  de  escoger  una 

opción profesional, así como los determinantes 

de sus intenciones emprendedoras, pasamos a 

estudiar más en detalle a aquellos estudiantes 

que  han  mostrado  un  claro  perfil  más 

emprendedor. 

3.4.3.1. Emprendedores nacientes 

el  total de estudiantes participantes en 

el  estudio  en  Cantabria,  se  denomina 

“emprendedores  nacientes”  a  aquellos  que 

contestaron  afirmativamente  a  la  siguiente 

pregunta:  "¿Estás  actualmente  tratando  de 

iniciar  tu  propio  negocio/convertirte  en  auto‐

empleado?". Un  12,9%  de  la muestra  resultó 

serlo, prácticamente el doble que en la edición 

2014  de  este  mismo  estudio.  La  figura  3.8 

muestra la distribución de este colectivo según 

las  ramas de estudio descritas  anteriormente. 

En este caso, el mayor porcentaje se agrupa en 

la rama de “Ciencias naturales y medicina”. 

Para  terminar, en  relación  con el género, una 

vez  más,  los  hombres  resultan  ser  más 

emprendedores  (59,2%)  que  las  mujeres 

(40,8%). 

Una  vez  conocido  quiénes  son  los 

emprendedores  nacientes,  es  importante 

determinar algunas de  las características de  la 

actividad emprendedora de los mismos. En este 

sentido,  un  23,3%  de  los  emprendedores 

nacientes  ha  recopilado  información  sobre  el 

mercado  o  sus  competidores,  un  17,6%  ha 

discutido la idea de negocio con potenciales  
U 

 D 

Figura 3.8. Distribución de emprendedores 
nacientes en Cantabria según rama de 

estudios

Figura 3.9. Distribución de emprendedores 
activos en Cantabria según rama de 

estudios
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Dimensiones Evaluadas 
Media  

(Likert 1‐7) 
Crecimiento de las ventas  4,67 

Crecimiento de la cuota de mercado  4,54 

Crecimiento de los beneficios  4,69 

Creación de empleo  3,77 

Carácter innovador  4,64 

clientes y un 12,8% incluso ha escrito ya su plan 

de negocio.  

Los principales sectores de actividad donde está 

previsto  que  los  emprendedores  nacientes 

funden  sus  empresas  son:  “Educación  y 

formación”  (20%),  “Tecnologías  de  la 

información  y  la  comunicación”  (10%), 

“Arquitectura  e  Ingeniería”  (10%)  y  “Servicios 

financieros” (10%).  

Por  otra  parte,  un  15,2%  tiene  intención  de 

crear la empresa en solitario y un 12% con uno 

o dos socios (54,8%). 

3.4.3.2. Emprendedores activos 

e  denomina  “emprendedores  activos”  a 

aquellos  estudiantes  que  contestaron 

afirmativamente  a  la  siguiente  pregunta: 

“¿Estás actualmente operando/gestionando  tu 

propio negocio o ya estás auto‐empleado?". En 

este caso, el 4,3% de los encuestados pertenece 

a esta categoría. En  la figura 3.9 se muestra  la 

distribución de este colectivo  según  las  ramas 

de estudios. 

En  relación  al  género,  los  porcentajes  se 

mantienen  muy  similares  al  caso  de  los 

emprendedores  nacientes,  representando  los 

varones el 54,8% frente al 45,2% de las mujeres. 

Analizando las empresas ya constituidas, uno de 

los factores más significativos es el sector donde 

se encuentran. En este aspecto,  los resultados 

muestran  un  claro  predominio  del  sector 

“Educación y formación”, con un 25% del total.  

En cuanto a los socios o cofundadores, los datos 

muestran  que  alrededor  de  un  47,5%  de  los 

emprendedores  opta  por  emprender  sin 

asociarse, mientras que un 35% han creado su 

empresa con uno o dos socios. 

Finalmente, se plantean una serie de cuestiones 

relativas al rendimiento de los negocios creados 

por  los  emprendedores  en  relación  con  sus 

competidores.  La  Tabla  3.2  recoge  las 

dimensiones  evaluadas  y  las  medias 

correspondientes a cada una de ellas. El valor 

medio  se  sitúa  en 4,5,  lo que  representa una 

percepción  del  rendimiento  ligeramente 

superior al de la competencia. 

3.5. Conclusiones 

a  situación  económica  que  arrastramos 

desde  la crisis de 2008 ha provocado que 

el concepto de emprendimiento sea, hoy en día 

aún  más  si  cabe,  el  foco  de  atención  para 

muchos  investigadores  e  instituciones.  Este 

Capítulo  monográfico  que  se  integra  en  la 

presente edición de GEM Cantabria aborda un 

estudio que entendemos clave para conocer la 

intención  y  el  comportamiento  emprendedor 

de la región, llevado a cabo a partir del análisis 

de la base de datos GUESSS Cantabria 2018. 

Como  se  puede  apreciar,  un  porcentaje 

significativo de estudiantes universitarios tiene 

en mente  convertirse en emprendedor  con el 

paso  del  tiempo,  si  bien  la mayoría  de  ellos 

desean  ser  primero  empleados  por  cuenta 

ajena.  Este  escenario  se  refleja  con  mayor 

intensidad  en  los  estudiantes  de  “Ciencias 

naturales y medicina”. 

 S  L 

Tabla 3.2. Percepción del rendimiento de las empresas creadas por los emprendedores en 
Cantabria 
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Entre  los  determinantes  de  la  intención 

emprendedora  destacan  tres  aspectos.  En 

primer  lugar,  se  observan  carencias 

significativas  en  la  formación  en 

emprendimiento, a las que se debe hacer frente 

si se pretende mejorar su calidad.  

En segundo lugar, se confirma la expectativa de 

que  los  estudiantes  con  progenitores 

emprendedores  están  más  predispuestos  a 

fundar una empresa en el futuro. Por último, la 

percepción  del  contexto  social  es  positiva  en 

Cantabria,  convirtiéndose  en  un  elemento 

potencial  para  fomentar  el  espíritu 

emprendedor en la región. 

En cuanto al comportamiento emprendedor, se 

identifican  un  12,9%  de  emprendedores 

nacientes y un 4,3% de activos. En ambos casos, 

el  sector  de  actividad  preferente  es  el  de 

“Educación y formación”. 

En todos los casos, el espíritu emprendedor es 

mayor en el colectivo masculino que en el de las 

mujeres,  lo  que  pone  de  manifiesto  la 

importancia de profundizar más en el estudio 

de esta variable y sus causas. 

Como se ha evidenciado en el presente trabajo 

seguimos  necesitados  de  una mayor  y mejor 

formación en emprendimiento, así como de un 

fomento  de  la  cultura  emprendedora  en 

nuestra sociedad.  

Por  último,  cabe  destacar  que  este  análisis 

puede  resultar  de  utilidad  para  diferentes 

colectivos.  Entre  ellos,  destaca  la  universidad 

participante  ya  que,  de  esta  manera,  está 

capacitada para evaluar la cantidad y la calidad 

de  su  oferta  en  el  contexto  de  la  iniciativa 

emprendedora. Por otro lado, puede servir a los 

políticos y a la sociedad en general para tomar 

conciencia  de  la  importancia  del 

emprendimiento, y en particular de la creación 

de nuevas empresas, e  identificar  la necesidad 

de  actuar  en  este  sentido.  Para  finalizar, 

permite  a  los  estudiantes  conocer  algunas 

características de la actividad emprendedora en 

su región, además de beneficiarse a largo plazo 

de  la  posible  implementación  de  las  acciones 

realizadas por los dos grupos anteriores. 
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