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Resumen 

 El entrepreneurship se traduce como empresarialidad o emprendeduría. Se 

entiende que el espíritu emprendedor y capacidad de una sociedad de crear nuevas 

empresas, son un firme motor en el crecimiento de su economía. El presente estudio 

analiza este fenómeno circunscrito a dos restricciones. Se ha estudiado el fenómeno 

dentro de la sociedad española y más en concreto en el entorno universitario. Desde 

1992, muchos programas han sido creados, dependiendo directa o indirectamente de 

la universidad. Es precisamente este tipo de programas los que son analizados, 

intentando establecer de manera descriptiva los modelos existentes. 

 Utilizando el Método del Caso (Case Study Research), el proyecto intenta 

desengranarlos. Esta es una herramienta que permite explorar un caso concreto 

dentro del universo de programas de creación de empresas. Empezó a ser utilizado en 

la segunda mitad el siglo XX. Para dotar al método de la precisión, objetividad y rigor 

suficientes, se han seguido con detalle las indicaciones de un experto en este tipo de 

diseños, Robert K. Yin, quién asegura que este método es capaz de mostrar 

resultados tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos del tema que se quiere 

estudiar. 

 Actualmente en España hay 68 universidades, 37 de las cuales presentan 

programas de creación de empresas desde la universidad. Utilizando las posibilidades 

que ofrece internet, se envió un cuestionario a la totalidad de los programas 

existentes. Se ha obtenido respuesta de 22 de ellos que ha permitido establecer el 

perfil de los programas y su tipología. Estos programas dependen funcionalmente de 

una OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación), de una 

Fundación adscrita o no a la Universidad, o de un Vicerrectorado (o Rectorado), 

normalmente el de Investigación. Se profundiza en aspectos relacionados con la 

organización de los programas, las actividades que estos realizan, la financiación tanto 

de los programas como de las empresas incubadas, cuál es el perfil del emprendedor 

y las empresas que se crean, y los resultados obtenidos hasta el momento. 

 Por último se establecen dos grandes tipos de programas o unidades de 

creación de empresas. Los que tienen como objetivo crear empresas de Base 

Tecnológica y los que su objetivo es crear cualquier tipo de empresa con 

independencia de su base. Se presentan las características de cada grupo y las 

posibles subdivisiones, clasificando en la medida de lo posible, a cada programa 

según sus propias características. 
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Prefacio 

 Año y medio atrás, Joaquim Morell se dirigió al Programa Innova, interesado en 

realizar un proyecto final de carrera teniendo al Profesor Solè Parellada como director. 

La propuesta inicial consistía en analizar los principales programas de creación de 

empresas existentes en España, aproximándose a través del método del caso. 

Concretamente la idea inicial se centraba en cuatro de ellos: 

- Programa Innova de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

- Programa Uniemprende de la Universidad de Santiago de Compostela. 

- Programa Ideas de la Universidad Politécnica de Valencia. 

- Área Centro de Empresas de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat 

de Barcelona. 

El Profesor Solè Parellada incluyó este proyecto dentro de una de las células 

de investigación que se proponían en el entorno del Programa Innova. Dicha célula, la 

que trataba temas relacionados con el Entrepreneurship (o Empresarialidad - 

Emprendeduría), estaba constituida por dos doctorandos (Héctor Montiel, Ignacio 

González), tres alumnos de PFC (Iván Gimeno, Josep Perelló, Joaquim Morell) y dos 

profesores de soporte (Jaime Mussons, Romà Puiggermanal). 

 Para darle una mayor profundidad al estudio, es decir intentando cubrir la 

totalidad de los programas de creación de empresas desde la universidad existentes 

en España, se unió al proyecto Josep Perelló, redefiniendo así el alcance del estudio y 

aumentando la capacidad de análisis de todos los datos. Josep Perelló había estado 

trabajando el fenómeno del Entrepreneurship a nivel teórico dentro de la célula antes 

de unirse al proyecto. 

 El texto presentado a continuación es fruto del trabajo realizado por ambos 

(Joaquim Morell y Josep Perelló) desde febrero del 2003 hasta junio del 2004. 
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1.Introducción 
En el proyecto final de carrera se establecen tres apartados claramente 

diferenciados.  

Los primeros capítulos (del 2 al 4) pretenden ser una base teórica acerca de lo 

que es y representa el entrepreneurship, la situación más actualizada posible de la 

creación de empresas en España y una pequeña aproximación a la creación de 

empresas visto desde el punto de vista universitario en España. El capítulo 2 trata de 

ilustrar la figura del emprendedor, definiendo el concepto de espíritu emprendedor, 

mostrándolo como agente de cambio en la sociedad actual y finalmente, estableciendo 

una correlación entre la influencia del emprendedor en la creación de empresas con el 

crecimiento económico de un área o región. El capítulo 3, trata de dar una visión lo 

más actual posible acerca de cómo se encuentra la situación de la creación de 

empresas en España. En este capítulo se analizan diferentes índices aparecidos en 

informes sobre creación de empresas en España durante el periodo 1996  y 2000. 

Finalmente, en un cuarto capítulo se intentan dar las razones por las que la 

universidad debe intervenir en la creación de empresas y se analiza la evolución de la 

formación de programas universitarios de creación de empresas en España. 

El siguiente capítulo, el 5, desarrolla el mètodo del caso. Se trata pues de 

mostrar la metodología utilizada en el estudio y ver su aplicación directa en el proyecto 

final de carrera que estamos tratando. 

En el capítulo 6 se observa como se ha elaborado la encuesta que se ha 

utilizado en el estudio para la obtención de los datos. Además de mostrar la encuesta, 

ésta  es explicada en su estructura y además, se analizan los datos obtenidos que son 

narrados y apoyados mediante gráficos. 

Finalmente, en el capítulo siete se identifican los modelos de las unidades o 

programas de creación de empresas. Se intenta en este apartado aglutinar los criterios 

y factores que más unen unos programas a otros. 
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2. El entrepreneurship o empresarialidad 
 

2.1. La empresarialidad o espíritu emprendedor 

 

La empresarialidad (en inglés entrepreneurship) se refiere a las características 

de las empresas y empresarios de una economía, a la cultura empresarial y a la 

inclinación a crear una empresa. También suele referirse a las habilidades por parte 

del empresario y a su tendencia para crear empresas y buscar oportunidades de 

negocio. Su estudio supone el conocimiento de las características de las empresas y 

los empresarios, los rasgos de la cultura empresarial y la inclinación a crear, expandir 

y consolidar empresas.  

Otra definición válida sería la que nos define la empresarialidad como la 

capacidad de movilizar los recursos en pro de nuevas oportunidades comerciales. Así 

mismo la empresarialidad representa un fenómeno local y sectorial, ya que puede 

cambiar entre diferentes regiones y sectores de actividad, así como un factor clave 

para imprimir dinamismo en una economía y capacitarla para ajustarse a los cambios 

estructurales, convirtiendo retos en oportunidades.  

También podemos referirnos a la empresarialidad como el espíritu empresarial, 

[1] que sería el integrador de toda una serie de valores culturales de comportamiento, 

entre los cuales cabría destacar: 

• Fuerza vital. 

• Deseo de superación y progreso. 

• Capacidad de identificar oportunidades. 

• Visión de futuro. 

• Habilidad creadora e innovadora. 

• Aceptación y propensión al cambio. 

• Iniciativa. 

• Libertad, autonomía, autogobierno. 

• Responsabilidad, solidaridad, ética. 

• Capacidad de integrar hechos y circunstancias. 

• Liderazgo. 

• Capacidad para tomar decisiones con incertidumbre. 

• Confianza en las propias facultades. 

• Actitud mental positiva hacia el éxito. 
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• Compromiso, constancia, perseverancia. 

• Valor para correr riesgos. 

• Capacidad de administrar recursos. 

• Productividad. 

• Capacidad de control y supervisión de recursos y situaciones. 

• Inconformismo positivo. 

 

2.2. El emprendedor como agente de cambio 

 

Así, el espíritu empresarial juega un papel básico en todo proceso de desarrollo 

humano y social. Éste aparecerá necesariamente dentro de un ambiente favorable [2] 

que combine aspectos sociales, políticos y de educación. Durante la historia, el 

espíritu empresarial ha sido aprovechado por las diferentes sociedades de distintas 

épocas para resolver dilemas, para dejar tradiciones antiguas, estables y hereditarias, 

así como instituciones e introducir nuevas e innovadoras formas de comportamiento. 

Es por esto que podemos considerarlo como un instrumento para cambiar la cultura en 

una era [3]  y vemos que la mayor revolución del siglo XX ha sido la transformación de 

nuestra sociedad de empleados en una nueva llamada sociedad de empresarios [4]. 

El espíritu empresarial constituye el resultado de tres dimensiones que trabajan 

siempre conjuntamente [5]: condiciones propicias del ambiente, programas de 

gobierno bien concebidos y una actitud cultural positiva. La empresarialidad representa 

pues, un factor clave para una economía sólida capaz de regular los desarrollos 

económicos y los cambios estructurales. 

Tenemos que considerar, de esta manera, que los empresarios son los 

verdaderos agentes del cambio de una economía de mercado, favorecen el uso 

eficiente de los recursos, introducen nuevos productos, procesos, formas de 

organización del trabajo y contribuyen a adaptar el tejido económico a las condiciones 

cambiantes del entorno económico. 

Así, en todo el mundo, la acción de nuevos empresarios, la de una generación 

activa, ambiciosa, que crea en su propio talento y busque un tipo de ambiente distinto 

es la que ayudará a la creación de nuevas empresas. Éstas tratarán de edificar 

organizaciones radicalmente distintas a las tradicionales, trasladando nuevos 

conceptos muy especiales como puedan ser: 

• Horarios flexibles para satisfacer las demandas personales de sus 

empleados. 
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• Informalidad. 

• Organizaciones sencillas. 

Además, los empresarios han propiciado la entrada de valores humanísticos en 

sus empresas que pueden llegar a hacer inútiles los sindicatos y los conflictos 

laborales tradicionales. 

El conocimiento de los factores de éxito y fracaso empresarial, así como la 

identificación de los principales obstáculos a la creación y consolidación de empresas 

debe permitir la formulación de políticas económicas orientadas al nacimiento y a la 

expansión empresarial. Sus principales tareas deberían ser: 

• Tratar de crear un entorno favorable para la actividad empresarial. 

• Eliminar los obstáculos innecesarios a la empresarialidad. 

• Mejorar los accesos a los recursos (financieros, recursos humanos,…) 

disponibles para las empresas. 

• Crear un clima propicio a la empresarialidad apoyando una cultura favorable 

a la iniciativa emprendedora. 

 

2.3. Actividad empresarial y crecimiento económico 

 

La experiencia adquirida con el estudio del progreso económico mundial ha 

permitido establecer una clara correlación entre el desarrollo empresarial y el 

crecimiento económico. Así, la riqueza y abundancia en la generación de 

emprendedores capaces de promover proyectos innovadores y competitivos, 

constituye el factor decisivo para el cambio económico y social, tanto en países 

desarrollados, como, sobretodo, en países en vías de desarrollo.  

Resulta muy difícil establecer un vínculo estadístico directo entre el espíritu 

empresarial y la creación de empleo, ya que éste es un aspecto importante para el 

desarrollo económico. A pesar de estas dificultades se hace los siguientes 

planteamientos [6]: 

• El espíritu empresarial es el combustible del crecimiento económico, del 

empleo y de la prosperidad. 

• El espíritu empresarial y la innovación son elementos pivotes de los procesos 

creativos en la economía. 

• Existe una tendencia que indica que países con mayor nivel de actividad 

empresarial presentan mayores índices de crecimiento del PIB (producto 

interior bruto) y del nivel de empleo de un país. 
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• Como mínimo, una tercera parte de las tasas de crecimiento económico se 

explican por las actividades desarrolladas por las nuevas empresas. 

Además, cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas constituyen el 

elemento de cultivo fundamental para el espíritu empresarial o empresarialidad, el cual 

es esencial para el funcionamiento de las economías de mercado y primordial para 

que se produzca crecimiento económico. 

Actualmente, numerosos estudios nos hacen ver los buenos resultados que 

presenta este cambio que supone el apoyo a nuevas empresas más pequeñas, menos 

complejas y menos jerarquizadas, en contra de estructuras empresariales más 

grandes y complejas. Estos resultados los podemos resumir en: 

• Generación de más empleos [7] y [8]. 

• Mayor innovación y más avances tecnológicos [9]. 

• Mayor resistencia a cambios ambientales [10]. 

• Mayor interés intelectual para los profesionales [11]. 

Existe una reconversión en la economía con la disminución en la creación de 

organizaciones multinacionales para dar paso al crecimiento de redes de empresas 

pequeñas y medianas interconectadas por todo el mundo [12]. 

La empresarialidad presenta además un cierto número de ventajas sociales [5] 

ya que aparece como un medio para combatir el desempleo y la pobreza mediante la 

creación de empresas. Además de numerosos estudios realizados durante el siglo XX 

que relacionan directamente el crecimiento económico de la sociedad con el espíritu 

empresarial que surge de ella, cabe destacar los principales efectos de la creación de 

empresas [13]: 

• Creación de empleo. 

• Creación de riqueza social: 

o Los salarios permiten a los trabajadores tener más poder adquisitivo y 

más capacidad para consumir. 

o Las cotizaciones a la seguridad social ayudan a mantener y desarrollar 

las políticas sociales. 

o El pago de los impuestos representan la posibilidad de financiar el gasto 

público y redistribuir la economía. 

• Aumento de la competitividad: 

o Mayor eficacia. 

o Mayor optimización de los costes de producción. 

o Menores precios. 
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o Mayor oferta. 

o Mayor libertad de elección para los consumidores. 

• Aumento de la importancia internacional de la economía de un país. 
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3. La creación de empresas en España 
 

3.1. El estado actual 

 

El estudio de los procesos de creación, desaparición y consolidación de 

empresas nos permite informarnos sobre las características de las empresas que 

nacen y las que desaparecen, y sobre los principales sectores y lugares en los que 

tiene lugar la creación de nuevas empresas. Además, se han realizado estudios de 

tipo cualitativo con la finalidad de conocer los más importantes factores que 

encontraremos tras el éxito y el fracaso. Así, todo esto debe ayudarnos a la definición 

de políticas que favorezcan la creación y la consolidación de las empresas, hecho que 

conlleva a impulsar el crecimiento económico y del empleo. 

Según el informe ejecutivo [14] del proyecto GEM (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2002) realizado para el estado español, permite consolidar aún más que sus 

estudios anteriores (GEM, 1999, 2000 y 2001) que la creación de empresas incide 

positivamente en el crecimiento económico del país. 

A pesar de ello, el 2002 supuso para España, igual que para la inmensa 

mayoría de países estudiados por el proyecto GEM, una disminución de la actividad 

emprendedora. En el caso español se estima que la caída fue del 27% entre el 2001 y 

el 2002 (cuando la mayoría de los países estudiados se mueven entre el 20% y el 

30%). Se trata de un fenómeno generalizado cuya principal explicación radica en el 

efecto producido por los hechos del 11 de septiembre de 2001, las caídas del mercado 

bursátil, el freno en las iniciativas de empresas relacionadas con tecnologías de la 

comunicación y la menor inversión en negocios privados. 

Así, tenemos que España sigue mostrando un nivel emprendedor discreto y en 

la misma línea que sus vecinos de la Unión Europea. En términos brutos el índice de 

actividad emprendedora es del 4,6% (alrededor de un millón ciento cincuenta mil 

emprendedores). También se destaca el retroceso de la inversión informal o Business-

Angel. 

A pesar de esto, España se encuentra dentro de la situación típica de los 

países desarrollados en cuanto al motivo que ha producido el origen de la creación de 

una nueva empresa: según datos también del informe el 75% de las nuevas empresas 

han sido creadas por oportunidad frente a un 22% que han sido creadas por 

necesidad, índice que se da más acusadamente en los países en vías de desarrollo. 

De este 75% de empresas que se crean por oportunidad, es decir que se crean debido 
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a que España tiene capacidad de ofrecer parcelas de nuevos negocios para explotar, 

tenemos que un 12% de éstas esperan crear alrededor de unos 20 empleos, mientras 

que un 33% esperan llegar a crear entre 6 y 19 empleos durante los siguientes cinco 

años a su creación. 

En cuanto al perfil del emprendedor español se encuentra que éste tiene una 

edad media elevada además de un nivel de estudios universitario, gran disponibilidad 

de recursos propios y siguen actuando en solitario, pues más de la mitad de las 

nuevas iniciativas empresariales pertenecen a un solo propietario. 

La financiación de estas nuevas iniciativas empresariales sigue siendo uno de 

los principales obstáculos al desarrollo de la capacidad emprendedora. Aún es más, 

existe un amplio consenso entre los expertos de los países englobados en el proyecto 

GEM  [14] al identificar la falta de apoyo financiero, las normas sociales y culturales 

contrarias al espíritu emprendedor y la inadecuación o insuficiencia de las políticas 

gubernamentales como principales obstáculos al desarrollo de la actividad 

emprendedora. 

Esta falta de apoyo financiero no sólo afecta a la creación de nuevas 

empresas, sino que también afecta a la consolidación de las recientemente creadas. 

Las sociedades de capital riesgo y de garantía recíproca todavía son grandes 

desconocidas en el entorno emprendedor, mientras que los subsidios públicos y los 

programas gubernamentales constituyen una alternativa poco aprovechada. 

Así, en general se concluye que la sociedad española no proporciona un buen 

respaldo a la actividad emprendedora, aunque sí ha mejorado de manera algo positiva 

el apoyo de las instituciones gubernamentales a la creación de empresas así como al 

tratamiento fiscal que afecta a dicho proceso. También puede observarse cierta 

mejoría en lo que trata a transferencia de tecnología e I+D en el proceso de creación 

de empresas así como una mayor atención a los temas relativos a la educación y la 

formación de este espíritu emprendedor dentro de la enseñanza superior, 

especialmente en los cursos de postgrado. Aunque no se trata de manera tan grande  

dentro del sistema de enseñanza primaria y secundaria. 

Un estudio muy importante también en este sentido es el realizado por la 

fundación INCYDE (Instituto Cameral de Creación y Desarrollo de Empresas) 

perteneciente a las cámaras de comercio de España y llamado “La creación de 

empresas en España. Análisis por regiones y sectores” [15]. Se trata de un informe 

muy detallado que analiza la evolución del número de empresas españolas por sector, 

tamaño y región entre los años 1996 y 2000. Tal estudio nos aporta datos en cuanto a 

número de empresas que han nacido durante este período así como las que han 
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desaparecido; y representa una auténtica primicia en cuanto al análisis de la 

demografía empresarial en España, inexistente anteriormente debido a la falta de 

datos.  

Gracias a las nuevas bases de datos obtenidas a través de las publicaciones 

del DIRCE (Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística) se ha 

ayudado al estudio y al análisis de la creación, desaparición y consolidación de las 

empresas en España. El DIRCE representa un censo de alta calidad para el estudio de 

la demografía empresarial en España ya que contiene información sobre empresas 

españolas de todos los tamaños y de todos los sectores de actividad. Con la 

información del DIRCE puede realizarse un estudio de ciertas cuestiones clave de la 

demografía empresarial española. Por una parte, a partir del DIRCE, el estudio calcula 

las tasas de entrada y salida de empresas, para conocer los rasgos de la rotación 

empresarial española en distintos sectores de la economía y en las empresas de 

distinto tamaño. También se calculan las tasas de crecimiento del número de 

empresas, información que permite identificar las regiones y sectores más dinámicos 

por su ritmo de aumento del número de empresas. Por otra parte se obtiene 

información de primera mano sobre la supervivencia empresarial española y sobre las 

tasas de mortalidad de las nuevas empresas. La calidad  del DIRCE como base de 

datos para realizar estudios demográficos procede de dos frentes: su carácter censal 

de todas las actividades económicas (sin restringirse a las manufacturas), y de todas 

las empresas con independencia de su tamaño.  

Las cámaras de comercio, a través de la fundación INCYDE, han ayudado 

mucho a fomentar las iniciativas empresariales adoptando una metodología propia y 

novedosa adecuada a las necesidades de cada persona. Existe una formación y una 

tutoría individualizada por medio de un equipo formado por cien de los mejores 

asesores empresariales de España. Este apoyo a las empresas no se basa sólo en la 

fase previa de creación sino que se desarrolla durante los primeros años de la 

empresa, en los cuales tenemos el momento más crítico para la supervivencia de la 

empresa debido a la falta de apoyos. 

Los objetivos fundamentales del estudio [15] son los siguientes: 

• Estudiar la distribución sectorial y geográfica de las empresas españolas.  

• Analizar el proceso de creación y destrucción de empresas entre 1996 y el 

año 2000. 

• Determinar el crecimiento neto del número de empresas, en España y en 

las comunidades autónomas, en los años 1996-2000.  
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• Investigar la probabilidad de supervivencia de las nuevas empresas 

creadas en España en el año 1996, y poner de manifiesto en qué medida se 

alcanza una consolidación de tales empresas tras el nacimiento.  

 

3.2. Ámbitos (análisis por sectores y regiones) 

 

3.2.1. Los rasgos básicos de las empresas en España 

 

En el año 2000, el número de empresas activas en España ascendía a 

2.595.392. La gran mayoría de estas empresas, 79,5%, se dedicaba como actividad 

principal a la prestación de servicios. Le siguen en importancia, por el número de 

empresas, las unidades dedicadas a la construcción, que representan el 11,3% de las 

empresas españolas. La última posición la ocupan las empresas industriales, con una 

cuota en el número de empresas de España del 9,3%. 

Los datos sobre el reparto del número de empresas por sectores de actividad 

ponen de relieve la terciarización de la economía española, esto es, el protagonismo 

de las actividades de servicios en el conjunto de la economía. El fenómeno de la 

terciarización, que es uno de los rasgos más destacados de la evolución de las 

economías occidentales tras la segunda guerra mundial, ha sido habitualmente 

ilustrado con indicadores elaborados con datos de empleo y de valor añadido. Así, por 

ejemplo, el grado de terciarización del empleo (peso del empleo de servicios respecto 

al empleo total) ha servido para otorgar la denominación de “economía de servicios" a 

las economías actuales. Sin duda, al emplear datos sobre número de empresas se 

confirma el fenómeno de la terciarización de la economía española, pues el grado de 

terciarización de las empresas españolas (peso de las empresas de servicios respecto 

al total) asciende al 79,5%, mientras que las industriales apenas representan el 9% del 

total. 

Las principales conclusiones obtenidas sobre los rasgos básicos de las 

empresas en las regiones españolas son los siguientes. En términos absolutos, las 

regiones con mayor nivel de empresarialidad, por tener un mayor número de empresas 

del total existente en España, son, en orden de importancia, Cataluña, Andalucía, 

Madrid y Comunidad Valenciana. Las regiones con menor participación en las 

empresas de España son Ceuta y Melilla y La Rioja. En términos relativos, utilizando la 

densidad empresarial (número de empresas por cada 1.000 habitantes) como 

indicativo del nivel de empresarialidad, las regiones más activas en términos de 
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actividad empresarial son Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco y La Rioja. En estas 

regiones, se alcanzan cifras de número de empresas por 1.000 habitantes entre 70 y 

87, frente a las 65 del conjunto nacional. Por el contrario, las regiones con menor 

actividad empresarial relativa (menor cifra de densidad empresarial) son Extremadura, 

Ceuta y Melilla y Andalucía. 

En cuanto al patrón de especialización regional, con la excepción de Asturias, 

Cantabria y Ceuta y Melilla, todas las regiones muestran un índice de especialización 

máximo en alguna rama industrial. En Baleares y Canarias se constata la influencia de 

la insularidad y fragmentación de las islas, que parece conducir a una acusada 

especialización en industrias extractivas y energéticas. 

El VAB (Valor Añadido Bruto) por empresa, a escala regional, presenta 

mayores variaciones que el número de ocupados por empresa, lo que indica la 

importancia de los diferenciales de productividad para explicar las diferencias en las 

cifras de VAB por empresa de las regiones españolas. Las regiones con mayores 

diferenciales positivos de productividad son Madrid y Navarra, mientras que en 

Extremadura, seguida a cierta distancia de Murcia y Castilla la Mancha, se registran 

las menores productividades del trabajo en el contexto español. 

 

3.2.2. Entrada y salida de empresas. 
 

El proceso de creación y salida de empresas en España presenta una serie de 

rasgos que se resumen a continuación: 

• La tasa de creación anual media entre 1997 y 2000 fue del 13,3% y la tasa de 

salida alcanzó el 11,2. Así, de este modo, comprobamos que tanto la entrada 

como la salida de empresas en España representan un fenómeno común a la vez 

que importante en términos cuantitativos. Así se observa en España la correlación 

positiva entre la creación y desaparición de empresas. 

• El sector industrial presenta menores tasas de natalidad que el sector servicios y la 

construcción (un 9,5% anual frente al 13,2% de los servicios y el 17,7% de la 

construcción). También se presentan bajas tasas de mortalidad en la industria, 

entorno al 9,3% frente al 11,2% registrado en el sector servicios y el 12,6% de la 

construcción. En suma, en la industria se crean menos empresas cada año que en 

los otros sectores económicos, y aunque también salen menos, en conjunto, la 

entrada y salida de empresas industriales no ha permitido un claro incremento neto 

de las empresas de este sector. Por el contrario, a pesar de que las empresas de 

servicios y construcción experimentan altas tasas de mortalidad, las tasas de 
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natalidad han sido lo suficientemente elevadas como para permitir un aumento 

medio de estas empresas. 

• Las empresas que entran en el mercado son, sobre todo, empresas sin 

asalariados. Estas empresas registran tasas medias anuales de natalidad del 

17,6%, mientras que en las empresas con asalariados la tasa anual de creación de 

empresas es del 10,2%. Las empresas sin asalariados también presentan una 

mayor mortalidad: del 13% anual frente al 7,6% de las empresas con asalariados. 

El balance de la entrada y salida de empresas es más favorable a las empresas sin 

asalariados que a las empresas con asalariados.  

• Los resultados sobre la entrada y salida apuntan a la importancia de tener 

elevadas tasas de entrada de empresas para lograr un aumento neto de las 

mismas, a pesar de que altas tasas de entrada también conlleven altas tasas de 

salida.  

 

3.2.3. Crecimiento del número de empresas. 

 

Tras haber experimentado tasas de crecimiento medio anual del 2,1% entre 

1996 y 2000, el número de empresas de España se ha situado en 2.595.392 en el año 

2000. El aumento del número de empresas ha sido sostenido en el período analizado, 

e inferior a las cifras de crecimiento de la economía (tasa de aumento del PIB, 

Producto Interior Bruto). 

El crecimiento del número de empresas ha sido desigual en los distintos 

sectores de la economía. La construcción, con un aumento medio del 5,6%, se 

encuentra a la cabeza en el ranking de crecimiento. A cierta distancia se encuentran 

las empresas de servicios, que crecen a un ritmo medio del 2,1% anual. Por último, el 

sector "perdedor" de los últimos años ha sido el industrial, al ver disminuir el número 

de empresas en un –0,9% anual. 

El análisis más desagregado por sectores de actividad permite identificar los 

sectores dinámicos de la economía española, en los que más aumenta el número de 

empresas entre 1996 y el año 2000. Los sectores con tasas de aumento del número 

de empresas superiores a las de España son (1) intermediación financiera, (2) 

servicios inmobiliarios y empresariales, (3) construcción, (4) educación y sanidad, (5) 

artes gráficas, (6) otros servicios de mercado y (7) transporte y comunicaciones. 

Los sectores de bajo crecimiento (aumentan el número de empresas, pero en 

menor medida que la media española) son los de (1) material de transporte, (2) 
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minerales no metálicos y productos metálicos, (3) hostelería, (4) químicas e (5) 

industrias extractivas y energéticas. 

Por último, los sectores con destrucción de empresas, donde se ha producido 

una reducción en el número de empresas entre el año 1996 y el año 2000, son los 

siguientes: (1) alimentos, bebidas y tabaco, (2) equipo eléctrico y electrónico, (3) otras 

manufacturas, (4) textil, confección cuero y calzado, (5) maquinaria y equipo mecánico 

y, (6) comercio y reparación. 

A escala regional, se aprecian importantes disparidades en la senda de 

aumento del número de empresas. Hay ocho regiones españolas que experimentan 

tasas de aumento del número de empresas que son superiores a las del conjunto de 

España. Estas regiones son el País Vasco, Canarias, Murcia, Baleares, Ceuta y 

Melilla, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. En Madrid el ritmo de aumento 

del número de empresas es similar al de España, mientras que en siete regiones el 

crecimiento ha sido menor que en España. En efecto, en Cantabria, las dos Castillas, 

Asturias, La Rioja, Cataluña y Aragón, el crecimiento medio anual del número de 

empresas entre 1996 y 2000 ha sido inferior al del conjunto de España. Finalmente, en 

Extremadura y en Navarra ha disminuido el número de empresas entre el año 1996 y 

el año 2000. 

Por último, debemos destacar que entre el año 1996 y 2000, se ha producido 

un acercamiento de la densidad empresarial de 10 regiones españolas a la densidad 

de España. Por tanto, en estas regiones se está consolidando una malla de empresas 

similar a la de España. Dentro de este grupo de regiones convergentes hay que 

distinguir las regiones en recuperación (catch-up) y las regiones líderes de bajo 

crecimiento. Las primeras (con densidad inicial inferior a la de España pero mayor 

crecimiento del número de empresas desde 1996 hasta 2000) son Canarias, Murcia, 

Ceuta y Melilla, Andalucía, Galicia y Cantabria. Las regiones líder de bajo crecimiento 

(en 1996 tenían una densidad empresarial superior a la de España, pero han 

experimentado un menor aumento neto del número de empresas) son La Rioja, 

Cataluña, Aragón y Navarra. 

 

3.2.4. La consolidación empresarial 
 

 
El análisis de la evolución de las empresas españolas creadas en el año 1996 

ha permitido ilustrar los siguientes hechos: 

Las empresas españolas tienen dificultades para lograr su consolidación una 
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vez creadas. El 17% de las empresas nacidas en 1996 murió un año más tarde y, 

cuatro años después de la creación, sólo permanecía en activo el 53% de las 

empresas. No obstante, la mortalidad empresarial disminuye rápidamente al aumentar 

la edad de la empresa. 

En ciertas zonas de España, las empresas experimentan unas probabilidades 

de consolidarse por debajo de las del conjunto nacional. En la zona sur, sólo 47 de 

cada 100 empresas creadas en 1996 permanecía en activo cuatro años más tarde, 

frente al 53% de España. En el extremo opuesto se encuentra el eje del Ebro, donde la 

supervivencia cuatro años después de la creación de la empresa es del 62%. 

La consolidación de las empresas industriales es relativamente más sencilla 

que la de las empresas de servicios y de construcción, pues las últimas experimentan 

mayores tasas de mortalidad infantil que las empresas industriales.  

Aunque las empresas industriales nacen con mejores probabilidades de 

consolidación que las empresas de servicios y las de construcción, la tasa de 

mortalidad de las empresas de los distintos sectores se aproxima al aumentar la edad 

de las nuevas empresas. 

Las empresas tienen una menor probabilidad de consolidarse cuanto menor sea su 

tamaño inicial. Las empresas de pequeña dimensión (menor número de asalariados) 

son las que mayores dificultades encuentran en el proceso de consolidación. Éstas 

son, también, las empresas que mayores tasas de entrada bruta registran.  
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4. Creación de empresas y universidad 

 

A través de la creación de empresas que surgen desde las universidades 

españolas se produce para éstas el alcance de nuevos retos en la actualmente 

llamada sociedad del conocimiento. Entre estos retos se encuentran los relacionados 

con la puesta en valor y transferencia del conocimiento generado por las 

universidades. 

La universidad tiene una alta demanda de creación de proyectos y empresas 

innovadoras de alto contenido tecnológico [16], pero para que esto pueda generarse, 

antes habrá que crear y fomentar un espíritu emprendedor dentro de ésta. 

Para conseguir un cierto nivel de desarrollo, empleo y bienestar en un país 

como España, el fomento de la creación de empresas desde la universidad supone un 

elemento fundamental. Esto se debe a que los mayores yacimientos de futuros 

empresarios en la sociedad del conocimiento se encuentran en la universidad [17]. 

Tras la visita de las webs de todas las universidades españolas cabe distinguir 

que en algunas de ellas existe un verdadero programa que fomenta la creación de 

nuevas empresas desde la universidad. En otras sólo existen determinadas 

actividades que pueden ir desde jornadas para el fomento de la creación de empresas, 

pasando por asignaturas específicas que hablen sobre la creación de empresas hasta 

simples comentarios sobre el tema en alguna revista universitaria. Finalmente, como 

era de prever en algunas de ellas no se ha encontrado absolutamente ninguna acción 

encaminada a apoyar la creación de empresas. 

Así, de un total de 68 universidades existentes actualmente en España, 

podemos afirmar que en 27 de ellas no se dispone de ningún tipo de actuación en pro 

de la creación de empresas. Pero tampoco se puede afirmar que en todas las 41 

restantes existan programas realizados desde la universidad para apoyar la creación y 

consolidación de empresas. 

De estas restantes 41 universidades podemos encontrar programas de 

creación de empresas en 37 de ellas. La universidad, el nombre del programa y la 

fecha de su creación se detallan a continuación en la tabla 4.a.: 

 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE LAS UNIDADES DE CREACIÓN                                                     Pág. 24 
DE EMPRESAS DESDE LAS UNIVERSIDADES EN ESPAÑA 

 

 Universidad Programa creación de empresas Fecha de 
creación 

1 U. de Almeria OTRI (Creación de EBTs) 2001 

2 U. de Cádiz Observatorio de emprendedores 2002 

3 U. de Córdoba Servicio de C.E. (Fundecor) 1998 

4 U. de Granada OTRI (del Vicerrectorado de Investigación) 2003 

5 U. de Málaga Programa Spin-off 2003 

6 U.Pablo de Olavide  OTRI (del vicerrectorado de investigación) 2000 

7 U. de La Laguna Empresas Jóvenes (SOA – Servicio Orientación y 
Asesor.) 

2000 

8 U. de Cantabria COIE (acción OPEA) 2002 

9 U. de León Ulempresa 2003 

10 U. de Salamanca Programa Galileo 2002 

11 U. de Valladolid Uvaemprende 2002 

12 U.A. de Barcelona FEC (Fundació Empresa i Ciència) 2000 

13 U. de Barcelona CI (Centre d’Innovació de la Fund. Bosch i Gimpera) 2001 

14 U. de Girona Trampolí Tecnològic  2001 

15 U.Pol. de Catalunya Programa Innova 1998 

16 U. Ramon Llull Trampolí Tecnològic i Empresarial la Salle 2000 

17 U.Rovira i Virgili CENIT2 1998 

18 U.A. de madrid CIADE  1998 

19 U. Carlos III de 
Madrid 

Emprende 2000 

20 U.Complutense 
Madrid 

OTRI ( a través de Madri+d) 1997 

21 U.N.E.D. Programa de Creación de Empresas 2000 

22 U.Pol. de Madrid Programa de creación de EBTs 1999 

23 U.Pontificia Comillas Oficina de Emprendedores 2001 

24 U. de Navarra Emprendedores Universitarios 1998 

25 U.Pública de Navarra Incubadora de empresas universitarias 1997 

26 U. d’Alacant Centre de C.E. (GIPE) 1999 

27 U. Jaume I de 
Castelló 

Foro Jovellanos de fomento empresarial 1999 

28 U.Miguel Hernández 
Elche 

Programa de Emprendedores Universitarios 2000 

29 U.Politèc. de 
València  

Programa Ideas 1992 
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Universidad Programa creación de empresas Fecha de 
creación 

30 U. de València Fundació Universitat Empresa - ADEIT 2002 

31 U. de Extremadura Vivernet (de la Fundecyt) 2000 

32 U. da Coruña Empresa Concepto 2000 

33 U. de Santiago  Uniemprende 2000 

34 U. Europea de 
Madrid  

Taller de creación de empresas 1999 

35 U. de Deusto CIE (Centro de Iniciativas Empresariales) 1999 

36 U. de Euskadi Programa Entreprenari 1997 

37 U. de Oviedo CITE (Centro de Iniciativas y Transferencia a la 
Empresa) 

2001 

 
Tabla 4.a 

 

A partir de los datos sobre fechas de creación obtenidos podemos establecer la 

figura 4.1 donde se revela que la aparición de programas universitarios para la 

creación de empresas se da sobre todo durante el periodo 1997-2001. 

 
 

 
Fig. 4.1 

 

La figura 4.2 revela la estadística acumulada en cuanto al número de 

programas de creación de empresas aparecidos a lo largo de los años: 

 
 
 
 
 
 

AÑO DE CREACIÓN DE LOS PROGRAMAS

1
0 0 0 0

3

5 5

10

5 5

3

0

2

4

6

8

10

12

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03



IDENTIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE LAS UNIDADES DE CREACIÓN                                                     Pág. 26 
DE EMPRESAS DESDE LAS UNIVERSIDADES EN ESPAÑA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2 
 
El surgimiento durante los últimos años de una serie de programas de apoyo y 

formas institucionales para el fomento del espíritu empresarial y, en particular, las 

EBTs (empresas de base tecnológica), responden (Ruiz Navarro, 2002) a la inquietud 

y al interés por: 

• Fomentar un entorno favorable para la creación de  nuevas empresas y 

vocaciones empresariales, sobre todo entre estudiantes universitarios e 

investigadores. 

• Ayudar a los nuevos empresarios en la creación de nuevas empresas (las 

llamadas “spin-off” que tienen su origen en la universidad.  

• Potenciar la investigación y el desarrollo técnicos que conduzcan a 

productos o servicios innovadores y en base a ellos crear nuevas empresas. 

• Fomentar y hacer posible la transferencia de tecnología de la universidad y 

centros de investigación a la industria. 

• Establecer y estrechar las relaciones universidad-empresa. 

• Investigar el proceso de creación de nuevas empresas. 

• Impulsar el desarrollo económico del país y con ello la creación de nuevos 

puestos de trabajo.  
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5. Metodología del estudio 

5.1. Consideraciones iniciales 
 
 El presente capítulo pretende establecer una base teórica para el método 

utilizado en el estudio del proyecto de final de carrera “Identificación de los modelos de 

las unidades de creación de empresas desde la universidad en España”. 

 El método descrito se denomina en inglés “Case Study Research” y se ha 

traducido como “Método del Caso”. La elaboración del documento está basada en las 

indicaciones recogidas en el libro Yin, R.K. (2003). CASE STUDY RESEARCH. Design 

and Methods. 3ª ed. Thousand Oaks, California. Sage Publications [18]. Algunas de 

sus aportaciones han sido literalmente traducidas e incorporadas. 

 El Método del Caso o Estudio del Caso (Case Study) entendido como método 

de investigación apareció y empezó a ser utilizado en la segunda mitad del siglo XX, y 

las primeras publicaciones bibliográficas salieron a la luz en las décadas de los 70 y 

80. Desde sus inicios se lo ha catalogado como método con precisión, objetividad o 

rigor insuficientes. Esto es debido al tipo de estudios en donde se aplica. Perspectivas 

tanto racionales como irracionales son utilizadas y examinadas por el método. De lo 

que se trata es de hacer un estudio lo más riguroso, preciso y objetivo posible 

siguiendo las pautas que se indican en este capítulo. 

Estas características lo convierten en un método frecuente de investigación 

para tesis y disertaciones. El método ha sido y es utilizado extensivamente en 

diferentes áreas como: 

� Ciencias Sociales como Psicología, Sociología, Ciencias Políticas, 

Antropología, Historia y Economía. 

� Campos de orientación práctica como Planificación Urbanística, Administración 

Pública, Política, Gestión, Trabajo Social y Educación. 

Se utilizará en el presente capítulo la notación MC para el Método del Caso y 

EC para el Estudio del Caso. 
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5.2. Método del caso 

 

5.2.1 Conceptos Generales 

 

Introducción 

 El Método del Caso (MC), tal como nos indica Robert K. Yin [18], es la 

estrategia preferida cuando las preguntas “Cómo” o “Por qué” son las propuestas, 

cuando el investigador tiene poco control sobre los sucesos, y cuando el foco de 

atención se situa dentro del contexto de un fenómeno contemporáneo en la vida real. 

El MC pretende  contribuir al conocimiento sobre individuos, grupos, organizaciones, 

fenómenos sociales, fenómenos políticos, etc. 

 Entre otras posibles estrategias de investigación se encuentran la 

Experimentación, Encuestas, Análisis de Archivos o Análisis de la Historia. En la figura 

5.1 se puede observar las diferencias entre ellas y donde se sitúa el MC. 

 

Strategy 

Form of  

Research Question 

Requires Control of 

Behavioral Events? 

Focuses on 

Contemporary Events 

Experiment How, why? Yes Yes 

Survey Who, what, where,  

how many, how much? 

No Yes 

Archival 

Analysis 

Who, what, where,  

how many, how much? 

No Yes/No 

History How, why? No No 

Case Study How, why? No Yes 

Figura 5.1. Situaciones relevantes para las diferentes Estrategias de Investigación 

 

 En la elección de la estrategia son importantes el tipo de pregunta que 

pretende responder la investigación y el control que tenga el investigador sobre los 

sucesos estudiados. En algunos casos la elección entre dos tipos de estrategia es 

posible, debido a las amplias áreas de superposición existentes entre las diferentes 

estrategias. El MC se basa en muchas de las mismas técnicas que la Historia, pero 

añade dos fuentes de evidencia no habitualmente incluidos por los investigadores de 

la historia: 

� Observación directa del suceso o sucesos 

� Entrevistas con las personas involucradas en los sucesos 
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El objetivo del Estudio de un Caso debe ser intentar expandir y generalizar 

teorías y no enumerar frecuencias. La generalización que permite el MC llega al nivel 

de proposición, pero no es extensible a poblaciones o universos. Los objetivos pueden 

ser exploratorios, descriptivos o explicatorios dando lugar a diferentes tipos de 

estrategia dentro del MC. Para ganar precisión en el estudio, tiene que haber una 

buena preparación sobre el tema de estudio antes de formular las preguntas que 

guiarán la investigación. 

 

Definición del Método del Caso como Estrategia de Investigación 

 La mayoría de las primeras definiciones se basan en los diferentes tipos de 

temas en los que el MC ha sido aplicado. Como ejemplo veamos la siguiente 

definición. 

 “The essence of a case study, the central tendency among all types of case 

study, is that it tries to illuminate a decision or set of decisions: why they were taken, 

how they were implemented, and with what result” [19]. En esta definición se describe 

al método mediante un tipo de estudio del caso, la “decisión”. Cabe comentar que en 

la misma dirección podría haber citado “organizaciones”, “procesos”, “programas”, 

“barrios”, “instituciones”, “sucesos” o “individuos”. 

 Más adelante se empezó a constatar la hecho diferencial del MC como 

estrategia y método de investigación. 

 “A logic of design... a strategy to be preferred when circumstances and 

research problems are appropriate rather than an ideological commitment to be 

followed whatever the circumstances” [20]. Esta segunda definición pretende 

diferenciar el MC como método de investigación, más allá de una observación 

participativa de los sucesos en estudio. 

 Según expone Yin [18], la definición técnica puede dividirse en dos partes. Esta 

definición empieza con el alcance del EC: 

1. Un EC es una pregunta empírica que 

� Investiga un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real, 

especialmente cuando 

� las fronteras o límites entre el fenómeno y contexto no son claramente 

evidentes. 

En otras palabras, el método se utilizaría en las situaciones en que 

deliberadamente se quieren cubrir las condiciones contextuales, siendo éstas quizás 

pertinentes en el estudio del fenómeno. 

2. La pregunta del EC: 
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� Se enfrenta con la situación técnica diferente en la cual habrá muchas más 

variables de interés que datos a analizar, y como un resultado 

� confía en múltiples fuentes de evidencia, con datos que necesitan converger  

de forma triangular, y como otro resultado 

� se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas para guiar la toma 

de datos y su análisis. 

En otras palabras, cubre la lógica del diseño, técnicas de recogida de datos, y 

acercamientos específicos al análisis de los datos, como estrategia de comprensión 

del suceso o sucesos.  

 Estas preguntas pueden englobar medidas cuantitativas, medidas cualitativas o 

bien una mezcla de ambas. 

 

Aplicaciones con el Método del Caso como Estrategia de Investigación 

 Entre las diferentes aplicaciones cabe destacar cinco de ellas: 

� Explicar las intervenciones y los links causales presumidos en la vida real que 

son demasiado complejos para una encuesta o una estrategia experimental. 

� Describir una intervención y el contexto en la vida real  en el que ocurrió. 

� Ilustrar algunos temas con una evaluación, de un modo descriptivo. 

� Explorar las situaciones en las que la intervención que es evaluada no tiene un 

conjunto de resultados claros. 

� El EC puede ser también una meta-evaluación (el estudio de un estudio de 

evaluación) 

 

5.2.2 El diseño del Método del Caso 

 

 La lógica que guía el diseño del MC pasa por enlazar los datos que se quieren 

recoger y las conclusiones que quieren ser establecidas con las preguntas iniciales 

que propone el estudio. Con este propósito, una buena revisión de la teoría acerca de 

lo que se quiere estudiar ayudará a diseñar unas preguntas iniciales más concretas y a 

hacer el diseño del caso más explícito. 

 El desarrollo del diseño del MC consiste en maximizar cuatro condiciones 

relacionadas con la calidad del estudio: 

� Validez de la construcción (construct validity) 

� Validez interna (internal validity) 

� Validez externa (external validity) 
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� Confiabilidad (reliability) 

Se pretende seguir un cierto desarrollo para darle más calidad al estudio, por lo 

tanto, es necesario un plan o diseño de investigación. Cabe añadir que la mayoría de 

diseños de estudios múltiples de casos son más fuertes que los de estudios de un 

caso único.  

 

Definición de diseño para investigación 

 Según Yin [18], el diseño es la secuencia lógica que conecta los datos 

empíricos con las preguntas iniciales de un estudio o investigación y por ende, a sus 

conclusiones.  

Otra definición publicada ha descrito el diseño de investigación como un plan 

que “guía  al investigador en el proceso de recogida, análisis y interpretación de 

observaciones. Es un modelo lógico de prueba que permite al investigador extraer las 

inferencias concernientes a relaciones causales entre las variables bajo investigación” 

[21] . 

El diseño debe tratar al menos cuatro puntos: 

� Qué cuestiones estudiar 

� Qué datos son relevantes 

� Qué datos recoger 

� Como analizar los resultados 

En otras palabras, el diseño trata un problema lógico, no un problema logístico. 

El propósito principal del diseño es ayudar a evitar la situación en la cual la evidencia 

no se dirige a las preguntas iniciales de la investigación. 

 

Componentes del diseño investigación 

 Yin [18] en su libro, destaca cinco componentes que son especialmente 

importantes: 

� Las preguntas del estudio. 

� Las proposiciones, si las hay. 

� Las unidades de análisis. 

� La relación lógica entre los datos y las proposiciones. 

� Los criterios para interpretar los resultados/averiguaciones. 

 

Preguntas del estudio 

 Antes de empezar el estudio el investigador debe formular las preguntas 

adecuadas, en términos de “quién”, “qué”, “cómo”, “por qué” y “donde”. Las 
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preguntas más acertadas en la elección del MC como estrategia de investigación 

son las de “cómo” y “por qué”. 

 

Proposiciones del estudio 

 Cada proposición dirige su atención a un aspecto que debería ser examinado 

dentro del alcance del estudio. Si hubiera proposiciones, en vez de ellas, el diseño 

para un MC exploratorio debería especificar este propósito, así como los criterios 

por los cuales una exploración va a ser considerada exitosa. 

 

Unidades de análisis 

 Este apartado está relacionado con el problema fundamental de definir qué es 

exactamente el “caso” (o los “casos” en variedad de estudio múltiple). Consiste en 

desmenuzar cada caso, en función de las preguntas y proposiciones que hayamos 

hecho, cada caso en unidades de análisis para intentar dar respuestas a estas. 

 Las proposiciones serán necesarias para ayudar a identificar la información 

relevante acerca de cada unidad o unidades. Cuanto más contenga un estudio 

proposiciones específicas, éste permanecerá más dentro de límites factibles. Cada 

unidad de análisis responderá a un diseño y una estrategia de recogida de datos 

ligeramente diferentes. La selección apropiada de unidades de análisis se dará 

cuando se especifiquen precisamente las preguntas principales de la investigación. 

La literatura previa también puede ser una guía para la definición de las unidades 

de análisis del caso. 

 

Relación entre los datos y las proposiciones 

 Alguna información encontrada a partir del estudio deberá estar relacionada 

con algunas proposiciones teóricas. 

 

Criterios para interpretar los resultados 

 ¿Cuánto se debe aproximar una coincidencia entre proposición y resultado 

para poder considerarlo un resultado válido?. Una de las posibles actuaciones en 

este caso consiste en oponer dos posibles proposiciones para ver cual de las dos 

se ajusta más al caso. 

 Traduciendo a Yin y resumiendo [18], el diseño de una investigación incluye 

cinco componentes. Aunque el actual estado del tema no nos provee de una guía 

detallada para los dos últimos apartados, el diseño completo no sólo debería 

indicar qué datos recoger, tal y como se ha indicado a través de las preguntas del 
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estudio, sus proposiciones, y sus unidades de análisis. El diseño debería también 

decir qué hacer luego con los datos que han sido recogidos, tal y como se indica 

con la relación lógica entre los datos y las proposiciones y los criterios para 

interpretar los resultados y/o descubrimientos. 

 

El rol de la teoría en el trabajo de diseño 

 El desarrollo de la teoría anterior a la recogida de datos de cualquier MC es un 

paso esencial en la realización de estudios del caso.  

En algunos casos, trabajos existentes pueden proveer de un buen marco 

teórico para diseñar un MC específico. En otras situaciones, la teoría apropiada podría 

ser una teoría descriptiva. En ese caso el foco de atención debería situarse en el 

propósito del esfuerzo descriptivo, el rango completo de temas que podrían ser 

estudiados y los que serán la esencia del estudio. 

Otro tipo de teorías a considerar son las teorías individuales (desarrollo 

individual, comportamiento cognitivo, personalidad,...), teorías de grupo (trabajo en 

equipo, teorías de funcionamiento familiar,...), teorías de organización (burocráticas, 

estructura organizativa y funciones,...) y teorías sociales (desarrollo urbano, 

instituciones culturales,...). 

Resumiendo, el diseño completo de una investigación, cubriendo los cinco 

componentes descritos anteriormente, de hecho se beneficia del desarrollo de un 

marco teórico para el MC. Más que rehuir tal requisito, un buen investigador del MC 

debería hacer el esfuerzo de desarrollar ese marco teórico, sin importar que el estudio 

sea explicatorio, descriptivo o exploratorio. El uso de la teoría, en la realización de 

estudios de casos, no es sólo de gran ayuda en la definición del diseño apropiado y la 

recogida de datos, sino que también se muestra como el vehículo para generalizar los 

resultados del estudio. 

 

Criterios para juzgar la calidad del diseño 

 Se puede juzgar la calidad de cualquier diseño de acuerdo a algunos test 

lógicos. Se valorarán conceptos como dignidad de confianza, credibilidad y 

confirmabilidad. Los cuatro test, tal y como se ha comentado anteriormente son: 

� Validez de la construcción: establecer medidas operacionales correctas para 

los conceptos que son estudiados. 

� Validez interna: (solo para casos explicativos o causales, y no para descriptivos 

o exploratorios). Establecer la relación causal, donde ciertas condiciones se 

exponen y llevan a otras condiciones, siendo distinguida de las relaciones 
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falsas. 

� Validez externa: establecer el dominio en el cual los resultados del estudio 

podrán ser generalizados. 

� Confiabilidad: demostrar que las operaciones del estudio –como la recogida de 

datos- pueden ser repetidas, con los mismos resultados. 

 

Tests Case Study Tactic 

Phase of research 

in which tactic occurs 

Construct 

Validity 

� Use multiple sources of evidence 

� Establish chain of evidence 

� Have key informants review draft case 

study report 

Data collection 

Data collection 

Composition 

 

Internal 

Validity 

� Do pattern matching 

� Do explanation-building 

� Address rival explanations 

� Use logic models 

Data analysis 

Data analysis 

Data analysis 

Data analysis 

External 

Validity 

� Use theory in single-case studies 

� Use replication logic in multiple-case 

studies 

Research design 

Research design 

 

Reliability � Use case study protocol 

� Develop case study database 

Data collection 

Data collection 

Figura 5.2. Tacticas del MC para cuatro test de diseño 

 

Diseños del estudio del caso 

 Yin explicita cuatro tipos de caso principales para el método del caso: 

� Caso Único – Unidad Única (single-case, unitary unit) 

� Caso Único – Múltiples Unidades (single-case, multiple unit) 

� Caso múltiple – Unidad Única (multiple-case, unitary unit) 

� Caso múltiple – Múltiples Unidades (multiple-case, multiple unit) 

 

Diseños potenciales del Caso Único (Single-Case) 

 El estudio del caso, en su versión del Caso Único, es apropiado bajo diferentes 

circunstancias. En el libro de Yin se describen cinco de ellas: 

� Cuando representa el caso crítico en el cual se testa una teoría bien formulada. 

El caso único puede ser utilizado para determinar si las proposiciones de una 
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teoría son correctas o si algún conjunto de explicaciones alternativas podría ser 

más relevante. 

� Cuando el caso representa un caso extremo o único. 

� El caso representativo o típico. El objetivo es capturar las circunstancias y 

condiciones de una situación ordinaria de cada día o bien de un lugar común. 

� El caso revelatorio. Esta situación ocurre cuando un investigador tiene la 

oportunidad de observar y analizar un fenómeno que era inaccesible 

anteriormente a la investigación científica. 

� El caso longitudinal. Se estudia el mismo caso único en dos o más momentos 

en el tiempo. Se pretende observar como ciertas condiciones cambian en el 

tiempo. 

 

Holistic vs Embedded 

 Se utiliza la nomenclatura anglosajona. Holistic se refiere a una vista en 

conjunto de un tema, caso, etc. Embedded por el contrario se refiere a una vista 

“encajada”, fijada en una de las partes de un tema, caso, etc. 

 El mismo EC puede incluir más de una unidad de análisis, si se estudian 

diferentes de esas unidades se estaría utilizando la tipología de diseño embedded. En 

contraste, si el EC es examinado solo desde un punto de vista global de una 

organización o programa, un diseño tipo holistic habría sido utilizado.  

Ambas tipologías tienen sus puntos fuertes y debilidades: 

Diseño holistic: 

 Es ventajoso cuando no se pueden identificar subunidades lógicas o cuando la 

teoría que trata de estudiar el MC es ella misma de naturaleza holistic. El típico 

problema con un diseño holistic es que el MC será conducido enteramente a un nivel 

abstracto, con falta de medidas o datos claros. Un problema posterior es que la 

naturaleza del EC podrá cambiar durante el curso del estudio, la evidencia puede 

direccionar al investigador hacia diferentes preguntas de investigación. 

Diseño embedded: 

 Una manera de incrementar la sensibilidad a ese posible cambio de dirección o 

de pregunta, puede ser tener un conjunto de subunidades. Así, un diseño tipo 

embedded, puede servir como una herramienta importante a la hora de centrar las 

preguntas o investigación de un EC. Por otro lado, un peligro mayor ocurre cuando el 

EC se centra sólo en el nivel de subunidad y falla a la hora de retornar a la unidad de 

análisis mayor. 
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Diseños potenciales del Caso Múltiple (Multiple-Case) 

 Se dan cuando el mismo estudio contiene más de un Caso Único. Los diseños 

de casos múltiples tienen diferentes ventajas e inconvenientes en comparación con los 

de casos únicos. 

 Un punto a favor es que la evidencia estudiada en los casos múltiples es 

considerada a menudo más comprensible, es decir, que comprende y abarca más 

casos. Y por tanto el estudio es visto como más robusto. Desde otro punto de vista, 

una desventaja es que algunos racionales de los diseños de casos únicos no pueden 

ser satisfechos por los diseños de casos múltiples, por definición. Dependiendo del 

caso, el conducir un caso múltiple puede necesitar más recursos y tiempo que los de 

un investigador o estudiante único. 

 Otro enfoque es el considerar los casos múltiples como múltiples experimentos, 

es decir, seguir una lógica de replicación. 

 La replicación, no entendida como una lógica de muestreo, es la lógica que 

escoge cada caso para que o bien prediga resultados similares (replicación literal) o 

bien prediga resultados contrastables por razones predecibles (replicación teórica). Un 

paso importante en el procedimiento de la replicación es el desarrollo de una base 

teórica rica. La teoría necesita establecer las condiciones bajo las cuales un fenómeno 

en particular es potencialmente encontrable, así como las condiciones bajo las cuales 

no es potencialmente encontrable. 

 Cada caso individual consiste en un estudio completo, en el cual la evidencia 

converge considerando los hechos y conclusiones para el caso. Las conclusiones son 

la información considerada y necesitada de replicación por parte de otros casos 

individuales. 

 Los resultados de ambos casos, individual y múltiple pueden y deben ser el 

foco del reporte del caso. 

 Una cuestión obvia, a la que debe enfrentarse cualquier investigador, tiene que 

ver con el número de casos considerados necesarios o suficientes para el Estudio del 

Caso. Yin propone un máximo de 8-10 casos, dependiendo también del número de 

investigadores y de la disponibilidad temporal. Cuando no se está seguro de si las 

condiciones externas pueden producir resultados diferentes, el investigador querrá 

articular diferentes condiciones relevantes más explícitamente en el principio del 

estudio, y por tanto incluir un mayor número de casos. 

 Los racionales para los casos múltiples derivan directamente del entendimiento 

de las réplicas literales o teóricas. En las réplicas literales, los racionales a considerar 

son los del caso único. 
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 En cuanto a los diseños tipo holistic o embedded, cada caso individual puede 

ser holistic o embedded por si mismo. 

 

5.3 Aplicación del Método al Proyecto Final de Carrera 

 

 El método del caso puede resultar un método poco riguroso si no se intenta 

seguir las recomendaciones que da Yin [18]. Para dotar de consistencia y rigurosidad 

al estudio se han seguido los pasos indicados en el capítulo anterior, adaptando las 

diversas posibilidades al entorno del proyecto. 

 Ante el gran número de unidades de creación de empresas existentes en todo 

el mundo, e incluso en toda Europa, el proyecto estudia el caso español. Esto está 

previsto dentro del Método del Caso, que sugiere no contemplar todo el universo y 

centrarse en el caso particular. Y eso es precisamente en lo que ha profundizado este 

proyecto. 

 Tal y como se puede observar en la explicación teórica del Método del Caso 

(capítulo 5.1), éste es un método indicado cuando la pregunta “¿cómo?” es a la que se 

quiere dar respuesta. Éste es precisamente el tipo de pregunta que trata de resolver 

este proyecto. El objetivo del PFC es responder a la pregunta: “¿Cómo son las 

unidades o programas de creación de empresas desde la universidad en España?”. Se 

pretende también hallar unos criterios significativos mediante los cuales establecer una 

clasificación de dichos programas de creación de empresas. 

 Como se señala en el capítulo anterior, es importante antes de empezar 

cualquier estudio hacer una revisión teórica de los conceptos sobre los que se basa el 

estudio. Dicha revisión teórica se ha realizado a nivel de método con la lectura de los 

libros de Gillham (se adjunta un resumen en los anexos) y el libro de Yin, en el cual 

está basado el resumen teórico del capítulo anterior. También se ha hecho una 

revisión de trabajos ya existentes sobre el tema. Se han revisado tesis, proyectos 

finales de carrera y estudios realizados por entidades relacionadas con el espíritu 

emprendedor (CIDEM). Otra tarea que se ha llevado a cabo es la determinación de los 

programas existentes en las universidades españolas. 

 El método utilizado es el del Caso Múltiple, dada la gran cantidad de unidades 

existentes en España. Esto ha llevado a una exploración más general y horizontal de 

los programas, sin profundizar en muchos aspectos concretos de cada programa. Por 

tanto, se ha utilizado una aproximación de tipo holistic. 

 Para la realización del proyecto se ha decidido apoyar el estudio del caso 
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mediante una encuesta. Esto ha permitido recoger multitud de datos que son de 

utilidad a la hora de comprender como es una unidad de creación de empresas desde 

la universidad. Los datos recogidos son de dos tipos: cualitativos y cuantitativos. Para 

la realización de dicha encuesta, se ha dividido ésta en subunidades de análisis que 

responden a diferentes preguntas. El objetivo de esta división es describir las unidades 

de creación de empresas desde diferentes puntos, para luego poder establecer 

criterios para clasificarlas y si es posible establecer una serie de conclusiones sobre 

las mismas. Se ha complementado la encuesta con algunas llamadas telefónicas para 

acabar de comprender algunas respuestas a las preguntas recogidas en ella. Tanto la 

subdivisión en unidades más pequeñas de los casos como la recogida de datos 

mediante una encuesta y llamadas telefónicas están contempladas dentro de la 

metodología del Estudio del Caso que propone Yin [18]. 
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6. Análisis de los programas 

6.1. Introducción 

 

La encuesta fue enviada a los 37 programas universitarios de creación de 

empresas detectados en una primera fase de investigación. Estos 37 programas, su 

nombre, la universidad a la cual pertenecen, así como el año de su creación aparecen 

en la tabla 4.a del capítulo 4 del proyecto “Creación de empresas y universidad”. 

Haber dispuesto de las 37 respuestas hubiese dotado a nuestro estudio de 

mayor profundidad. Pero dado un plazo de un mes y medio aproximadamente para la 

recepción de los cuestionarios cumplimentados se tuvo que empezar a analizar 

solamente los programas que se recibieron. En total, pues, el estudio que trata de 

establecer un diagnóstico actualizado de la situación de las unidades de creación de 

empresas en la universidad española así como de identificar los modelos que se 

hayan encontrado, ha tenido que reducirse al análisis de 22 de un total de 37 

programas contactados. Estos 22 programas universitarios juntamente con el nombre 

de la universidad a la que pertenecen se observan seguidamente en la tabla 6.a: 

Tabla 6.a 

 

 Universidad Nombre del Programa 

1 U. de Málaga Programa Spin-Off 
2 U. de Salamanca Galileo 
3 U. A. B. Gènesi 
4 U. de Barcelona Àrea de Creació d’Empreses 
5 U. de Girona Trampoli Tecnològic 
6 U. P. C. Innova 
7 U. La Salle – U.R.L. Trampolí Tecnològic i Empresarial 
8 U. A. M. CIADE 
9 U. Carlos III de Madrid Emprende 
10 U.N.E.D. Programa de Creación de Empresas 
11 U.P.M. Programa de Creación de EBTs 
12 U. Pontif. Comillas de Madrid Oficina de Emprendedores 
13 U. de Navarra Emprendedores Universitarios 
14 U. Pública de Navarra Incubadora de empresas universitarias 
15 U. Jaume I de Castellón Foro Jovellanos 
16 U. Miguel Hernández de Elche Programa de Emprendedores Universitarios 
17 U. de A Coruña Empresa Concepto 
18 U. de Santiago de Compostela Uniemprende 
19 U. de Deusto CIE 
20 U. del País Vasco Entreprenari 
21 U. de Oviedo CITE 
22 U. Europea de Madrid Taller de Creación de Empresas 
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6.2. Encuesta 
 

La encuesta fue enviada en un archivo electrónico de Excel tal y como se 

puede ver en el Anexo. Las preguntas son generalmente multirespuesta, dando la 

posibilidad o bien marcar las opciones con una cruz, o bien de entrar el dato solicitado 

en un espacio habilitado para tal propósito. En la mayor parte de preguntas se daba un 

espacio para que se ofrecieran más datos o comentarios a las respuestas. 

 

1. Datos Generales del Programa o Unidad de Creación de Empresas: 

1.1. Nombre del programa 

1.2. Responsable(s) del programa 

1.3. Universidad 

1.4. Tipo de Universidad (Pública o Privada) 

1.5. Año de constitución (del programa) 

1.6. Ciudad 

1.7. Comunidad Autónoma 

1.8. Dirección 

1.9. E-mail 

1.10. Web 

1.11. Teléfono(s) y Fax 

 

2. Organización 

2.1. ¿De quién depende la unidad o programa para la creación de empresas? 

- Directamente de la Universidad 

- Fundación (especificar el nombre) 

¿La Fundación depende de la Universidad?  - Sí 

- No 

- De un Organismo Público diferente de la Universidad (¿cuál?) 

- De un Organismo Privado diferente de la Universidad (¿cuál?) 

- Mixto (especificar de qué organismos depende) 

2.2. ¿De quién depende funcionalmente el programa o unidad para la creación de 

empresas? 

- Gerencia 

- Rector 

- Vicerrector (especificar de cual) 
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- * OTRI: Oficina de Transferencia de Resultados  de la Investigación 

- Fundación 

- Otros (especificar) 

2.3. ¿Qué perfil tiene el responsable del programa/unidad? 

- Profesor Ordinario 

- Técnico 

- Empresario 

- Otros (especificar) 

¿Tiene el programa un responsable académico y un responsable técnico? 

- Sí 

- No 

2.4. ¿Cuántas personas trabajan en el programa/unidad? (número exacto) 

- Está en vías de creación 

- 1-2 

- 3-5 

- 6-10 

- 11-20 

- Más de 20 

2.5. ¿Qué perfil tienen las personas que trabajan en el programa/unidad? 

- Núm. de personas en tareas de dirección (núm. aproximado de personas) 

- Núm. de personas en tareas técnicas (núm. aproximado de personas) 

- Personal Administrativo (núm. aproximado de personas) 

- Estudiantes en prácticas (núm. aproximado de personas) 

- Becarios (núm. aproximado de personas) 

- Núm. aproximado de personas de apoyo o consulta no fijas (núm. 

aproximado de personas) 

- Otros (especificar) 

2.6. ¿Dispone la unidad de espacio/oficinas propios/específicos para el desarrollo de 

su actividad? 

- Sí, pero no suficiente 

- Sí, adecuado a las necesidades 

- No 

2.7. En caso de que la unidad disponga de espacios específicos, ¿de cuanto espacio 

se dispone? 

- Núm de m2 aprox. sin incluir viveros 

- Núm de m2 aprox. incluyendo viveros 



IDENTIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE LAS UNIDADES DE CREACIÓN                                                     Pág. 42 
DE EMPRESAS DESDE LAS UNIVERSIDADES EN ESPAÑA 

 

2.8. En caso de que la unidad disponga de espacios específicos, ¿dónde está situada 

la unidad? 

- Edificio independiente 

- Incluido en Servicios Centrales 

- En edificios de facultades 

- Dentro del entorno de la universidad (Campus,...) 

- Fuera del entorno de la universidad (¿dónde?) 

- Otros (especificar) 

2.9. En caso de que la unidad no disponga de espacios específicos, ¿dónde se 

desarrolla la actividad? 

- En el despacho del responsable 

- Programa virtual (internet) 

- Otros (especificar) 

2.10. ¿Dispone la unidad de espacio físico para viveros o incubadoras? 

- Sí ¿cuántas plazas operativas? (Número de empresas que pueden ser 

incubadas al mismo tiempo (aprox)) 

- No 

 

3. Actividades 

3.1. ¿A quién va dirigida la unidad/programa? 

- Estudiantes 

- Exalumnos 

- Profesores 

- Investigadores 

- Doctorandos 

- Personal de Administración y Servicios 

- Emprendedores Externos 

- Cualquier emprendedor 

- Otros (especificar) 

3.2. ¿El programa da servicio a toda la universidad? 

- A toda la universidad 

- A un departamento (especificar) 

- A una facultad (especificar) 

3.3. ¿Dispone la unidad/programa de Plan Estratégico? 

- Sí 

- No 
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3.4. ¿Tiene la unidad/programa otros objetivos más allá de la creación de empresas? 

- Sí, ¿puede especificar cuales? 

- No 

3.5. ¿Qué actividades se realizan para promover la unidad/programa? 

- Web 

- Publicidad del programa 

- Reuniones/Conferencias abiertas 

- Congresos/Foros 

- Otros (especificar) 

3.6. ¿Qué actividades se realizan para promover el espíritu emprendedor y descubrir 

oportunidades? 

- Conferencias ¿cuántas al año? (aprox.) 

- Seminarios ¿cuántos al año? (aprox.) 

- Asignaturas 1º y 2º Ciclo  - Obligatorias ¿cuántas? 

- Optativas ¿cuántas? 

- Libre elección ¿cuántas? 

- Asignaturas Doctorado ¿cuántas? 

- Concursos ¿cuántos al año? (aprox.) 

- Otros (especificar) 

3.7. ¿Qué actividades y servicios se realizan y ofrecen dentro de la unidad? 

- Servicio de Soporte/Consejo 

- Asesoría en el desarrollo del plan de empresa 

- Asesoría en la dirección y gestión 

- Asesoría legal 

- Formación (especificar) 

- Incubadora (viveros) 

- Ayuda en patentes y/o licencias 

- Reclutamiento de personal (RRHH) 

- Otros (especificar) 

3.8. ¿Está la unidad/programa muy relacionada con otras unidades más allá de las 

OTRI? 

- Sí, ¿puede especificar con cuales? 

- No 

3.9. ¿Su Unidad ha establecido relaciones continuadas con algunas de las siguientes 

instituciones? (especificar cuál/es) 

- Otras unidades de creación de empresas de otras universidades 
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- Otras unidades de creación de empresas externas a la universidad 

- Bancos/cajas 

- Organismos de desarrollo regional 

- Cámaras de comercio 

- Otros (especificar) 

 

4. Financiación 

4.1. ¿Cuál es el presupuesto anual aproximado de la Unidad? 

4.2. ¿Qué parte del presupuesto (en porcentaje aprox.) se dedica a las siguientes 

actividades? 

- Actividades de promoción y captación de personas e ideas emprendedoras 

- Actividades de desarrollo y consolidación de las empresas dentro de la 

unidad 

- Actividades de seguimiento y asesoramiento a las empresas ya creadas 

- Otros 

4.3. ¿Cómo se financia la Unidad? 

- Autofinanciación 

- Presupuesto de la Universidad 

- Fundación independiente 

- Financiación Mixta 

En caso de Financiación Mixta (especificar porcentaje aproximado): 

- Autofinanciación 

- Presupuesto de la Universidad (¿cuál/es?) 

- Fundación (¿cuál/es?) 

- Programas europeos (¿cuál/es?) 

- Programas regionales (¿cuál/es?) 

- Bancos, cajas,... (¿cuál/es?) 

- Cámara de comercio (¿cuál/es?) 

- Empresas externas (¿cuál/es?) 

- Otros (especificar) 

4.4. ¿Las empresas deben pagar por los servicios que provee la Unidad? 

- Sí 

- No 

En caso afirmativo, ¿De qué manera? 

- Tarifa fijada 

- En base a participación en la propiedad 
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- Otros (especificar) 

4.5. ¿Cómo se ayuda a la financiación de las empresas? 

- Aportación de capital por parte de la Unidad/Programa 

- Bancos/Cajas 

- Exitencia de Business Angels 

- Capital Concepto 

- Capital Semilla 

- Capital Riesgo 

- Otros (especificar otras fuentes de financiación) 

4.6. ¿Está prevista una participación en el capital de las empresas por parte de la 

unidad? 

- Sí 

- No 

En caso de participación en el capital de las empresas, ¿de qué forma se 

produce? 

- Participación permanente 

- Participación temporal 

- Otros (especificar) 

En caso de participación en el capital de las empresas, ¿cuál es la cantidad 

máxima de participación? 

 

5. Emprendedor y Empresas 

5.1. ¿Qué perfil tiene el emprendedor en su unidad de creación de empresas? (aprox. 

en porcentaje) 

- Estudiantes (últimos cursos) 

- Titulados 

- Investigadores 

- Profesores 

- Personal Administración y Servicios 

- Emprendedores Externos 

- Otros (especificar) 

5.2. ¿Dispone su programa/unidad de proceso formalizado (protocolo) de selección de 

iniciativas emprendedoras? 

- Sí 

- No 

5.3. ¿Cuáles son los criterios o factores que se valoran y utilizan en la selección de 
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peticiones? (ordenar del 1 máximo al 6 mínimo) 

- Perfil/capacidad del emprendedor intuida 

- Idea (validez, originalidad,...) 

- Presencia eventual/validez de Plan de Negocios o estudio de viabilidad 

- Motivación de la propuesta 

- Sector de aplicación de la idea 

- Base tecnológica 

¿Se valoran otros aspectos? (especificar) 

5.4. ¿Qué tipo de proyectos se realizan en su Unidad? (preferidos) 

Indique el porcentaje aproximado (en el caso que marque ambos) 

- De base tecnológica 

- De base no tecnológica 

- Ambos 

5.6. ¿Hay algún sector preferido de intervención? 

- Sí 

- No (cualquier sector) 

En caso afirmativo, ¿cuáles son? 

- Hardware, Software, Internet, Consumo, Biotecnología, Automoción, 

Química, Farmacia, Energía e industria, Medicina, Logística, Servicios, 

Electrónica, Mecánica, Telecomunicaciones, Energías Alternativas, Óptica 

- Otros (especificar) 

5.7. ¿Cuál es el período medio de maduración/asesoramiento (aprox.) de una empresa 

dentro de la unidad? 

- menos de un año 

- de uno a dos años 

- de dos a tres años 

- más de tres años 

5.8. ¿Hay un período máximo de permanencia dentro del programa/unidad? 

- Sí (especificar) 

- No 

5.9. ¿Se sigue manteniendo el contacto con las empresas incubadas una vez 

establecidas? 

- Sí 

- No 

En caso afirmativo, ¿de qué modo? 
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6. Resultados 

6.1. ¿Cuántas empresas se han creado aproximadamente desde el inicio? 

¿Podría indicar la evolución en los últimos años? 1999/2000/2001/2002/2003/2004 

6.2. ¿Puede indicar aproximadamente el número de consultas recibidas al año? 

¿Podría indicar la evolución en los últimos años? 1999/2000/2001/2002/2003/2004 

6.3. ¿Puede indicar aproximadamente el número de proyectos de creación de 

empresas que la unidad tiene en marcha regularmente? 

6.4. ¿De qué tipo son las empresas creadas? 

- De base tecnológica (¿cuántas?) 

- Innovadoras (¿cuántas?) 

- Convencionales (¿cuántas?) 

6.5. ¿Podría indicar un porcentaje indicativo de supervivencia de las empresas una 

vez establecidas? 

- Después de un año después de la creación 

- Después de dos años 

- No se dispone de los datos 

 

7. Observaciones 

7.1. Por favor, escriba aquí cualquier comentario o observación adicional a las 

preguntas de la encuesta. 

 

 

6.3. Estructura de la encuesta 

 

 La encuesta en la que se han recogido los datos está dividida en seis partes 

bien diferenciadas. Cada parte a su vez contiene subdivisiones que consisten en tres o 

cuatro preguntas aproximadamente que profundizan en diferentes aspectos de las 

unidades o programas de creación de empresas. Las diferentes partes son las que se 

detallan a continuación: 

 

6.3.1 Datos generales del Programa o Unidad de creación de empresas 

 En este apartado la encuesta incide en datos que definen la unidad. Recoge el 

nombre del programa, el nombre del responsable o director, la universidad a la que 

pertenece y otros aspectos como la dirección, el correo electrónico de contacto, 

teléfono, etc. También se pregunta por el primer dato a tener en cuenta en el análisis, 
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el año de constitución del programa. 

 Comprende de la pregunta 1.1 a la 1.11. 

 

6.3.2. Organización 

 Esta parte consta de diez preguntas que inciden en tres aspectos 

fundamentales que analizan la organización de la unidad. 

 El primero de estos aspectos es el relacionado con la dependencia de la unidad 

o programa respecto de la universidad, así como el perfil de su responsable. Consta 

de tres preguntas, desde la 2.1 hasta la 2.3. 

 El segundo de los aspectos, incide en la composición del personal que trabaja 

en la unidad o programa. Se pretende conocer el número de recursos humanos 

disponibles en cada unidad, así como el perfil de los mismos. Las preguntas que se 

refieren a este aspecto son la 2.4 y la 2.5. 

 El tercer aspecto, que comprende desde la pregunta 2.6 a la 2.10, se refiere a 

la organización en cuanto a espacios disponibles por cada unidad. Conocer el espacio 

dedicado a la realización de las actividades del programa, así como la disponibilidad 

de plazas para incubar empresas, es uno de los factores en los que se ha incidido. 

 

6.3.3. Actividades 

 En cuanto a las actividades desarrolladas en cada programa, se ha dividido 

también el análisis en tres grupos diferenciados de preguntas. 

 El primer grupo (preguntas 3.1 y 3.2) explora el ámbito de funcionamiento de 

cada programa. Es decir, a quién va dirigido el programa y cual es el alcance de los 

servicios ofrecidos. 

 El segundo grupo (preguntas 3.3 a 3.6) hace referencia a las actividades que 

realiza el programa para promocionar la actividad del mismo. Actividades  enfocadas a 

dar a conocer los servicios que ofrece el programa, así como la potenciación del 

espíritu emprendedor. 

 Las tres últimas preguntas de este apartado (3.7 a 3.9) se refieren a las 

actividades y servicios que ofrecen los programas a los emprendedores y empresas 

incubadas en ellos. 

 

6.3.4. Financiación 

 El apartado dedicado a la financiación contiene seis preguntas y tiene dos 

partes bien diferenciadas. 
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 La primera parte (preguntas 4.1 a 4.3) se refiere a como se financia la unidad. 

Cual es el presupuesto de qué dispone, de donde proviene y qué parte de ese 

presupuesto dedica al desarrollo de sus actividades. 

 La segunda parte (preguntas 4.4 a 4.6) pregunta acerca de cómo se financia a 

las empresas incubadas y qué tipo de ayuda reciben éstas. 

 

6.3.5. Emprendedor y Empresas 

 Formado por nueve preguntas, este apartado está subdividido en tres partes. 

Se pregunta por las características del emprendedor y de las características de las 

empresas (proyectos) incubadas. 

 La primera parte (preguntas 5.1 a 5.3) hace referencia a los criterios que tienen 

las unidades para seleccionar a los emprendedores. Se pregunta acerca de su 

procedencia, su perfil y características, así como la existencia de un proceso 

formalizado de selección. 

 Por otro lado, la segunda parte (preguntas 5.4 a 5.6) analiza no tanto al 

emprendedor, si no a los proyectos que van a ser seleccionados y posteriormente 

incubados. Se analiza en el proyecto un aspecto clave, la base tecnológica y también 

los sectores preferidos de intervención. 

 Por último, la tercera parte (preguntas 5.7 a 5.9) analiza el tiempo de 

permanencia de la empresa dentro del programa así como un posible seguimiento 

posterior. 

 

6.3.6. Resultados 

 La última parte de la encuesta es la que trata de averiguar los resultados 

obtenidos por los programas y consta de cinco preguntas.  

Se estudia la productividad de las unidades, es decir, el número de empresas 

creadas. También se pregunta acerca del grado de éxito en la promoción del programa 

y del espíritu emprendedor, analizando el número de consultas recibidas a lo largo del 

año. Se pide, si es que se dispone de ella, también una evolución de los últimos cinco 

años y el número actual de proyectos vivos. 

Otros aspectos sobre los que se pregunta son el tipo de las empresas ya 

creadas y el grado de supervivencia de las empresas una vez establecidas. 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE LAS UNIDADES DE CREACIÓN                                                     Pág. 50 
DE EMPRESAS DESDE LAS UNIVERSIDADES EN ESPAÑA 

 

6.3.7. Observaciones 

 Por último se adjuntaba una cara entera para que las unidades pudieran hacer 

aportaciones de interés que no estuvieran contempladas dentro de las respuestas de 

la encuesta 

 

6.4. Análisis de los datos obtenidos 

 

6.4.1. Datos Generales 

 Según se puede ver en el capítulo 4 (Creación de Empresas y Universidad), el 

primer programa español de creación de empresas desde la universidad surgió en la 

Universidad Politécnica de Valencia en el año 1992 (Programa Ideas). El grueso de los 

programas fueron constituidos durante el período 1996-2001, con la formación 

aproximada de unos 30 programas de creación de empresas en las universidades 

españolas. En el Proyecto Final de Carrera “Incubadoras Académicas y Científicas. La 

Experiencia Europea”, de Joana Artís [22], dos terceras partes de las incubadoras 

creadas en la Unión Europea se crearon en el periodo 1998-2002. España sigue, 

como se puede observar en la figura 6.1, la misma tendencia. 

Fig. 6.1 

 

6.4.2. Organización  

6.4.2.1. Dependencia y dirección del programa 

 Los programas de creación de empresas desde la universidad en España 

pueden depender de diferentes instituciones. Según el estudio realizado se observan 

cuatro casos diferenciados tal y como también se muestra en la fingura 6.2. 
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- Fundaciones. Las fundaciones dependen a su vez de la universidad. Y 

algunas de ellas presentan fuertes relaciones funcionales con las OTRI. En el 

presente estudio representan un 18% del total. 

- Vicerrectorados (o Rectorado). Estos programas representan un 36% dentro 

de los estudiados. Los vicerrectorados suelen ser de Relaciones con la 

Empresa, de Investigación, etc. 

- OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación). Las OTRI’s 

dependen del Vicerrectorado de Investigación, pero los programas dependen 

directamente de la OTRI. En el presente estudio representan el 23% de los 

casos. 

- Modelo Mixto. Dentro de este modelo se englobarían los programas que no 

pertenecen puramente a los tres apartados anteriores.  Es decir, cuando un 

programa depende de dos organismos (Fundación, Vicerrectorado, OTRI,...). 

También existe la posibilidad que dependan de organismos externos a la 

universidad o de instituciones formadas por empresas y universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.2 

 Los responsables de los programas presentan diferentes perfiles como se 

muestra en la figura 6.3. Hay programas, cuyo responsable presenta un perfil más 

académico (catedráticos, profesores,...), otros cuyo responsable tiene un perfil más 

técnico (con formación empresarial, MBA,...) y incluso programas que tienen dos 

responsables, uno técnico y otro académico. 

Cabe destacar que 9 programas tienen responsables técnicos y académicos, 
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aunque el responsable máximo del programa sea solo uno de los dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3 

 

6.4.2.2. Recursos humanos de los programas 

 Los programas que han sido estudiados destinan diferente cantidad de 

recursos humanos a su cometido. Dentro del rango de programas estudiados, los hay 

desde los que funcionan con una única persona hasta los que disponen de 

aproximadamente 20 personas. Algunos de ellos disponen también de una red de 

personas de consulta y/o apoyo no fijas que puede llegar hasta las 40 personas. 

 Graficando la distribución del número de personas por programa en España, se 

puede observar que más de la mitad de los programas tienen como máximo 5 

personas trabajando en el programa (abajo en la figura 6.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4 
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 Analizando los 22 programas en conjunto se obtiene que los programas de 

creación de empresas en España distribuyen sus recursos mostrados en la figura 6.5 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.5 

 

 En general los programas disponen aproximadamente de una persona en 

tareas de dirección y una o dos personas en tareas técnicas. El Programa 

Uniemprende de la Universidad de Santiago de Compostela destaca por tener 15 

personas dedicadas a tareas técnicas. Otro aspecto a destacar es la red de apoyo y 

consulta de que disponen el Programa Innova de la Universitat Politècnica de 

Catalunya y el Vivero de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid, estando 

formadas éstas por entre 30 y 40 personas. 

 

6.4.2.3. Ubicación y espacio dedicado a los programas 

 Ante la pregunta de si los programas disponían de suficiente espacio para el 

desarrollo de su actividad, las respuestas han sido de la siguiente manera: 

- 6 programas disponen de espacio pero no suficiente. Por lo general, esto se 

debe a la no existencia de viveros, o bien, a la falta de más viveros para poder 

incubar más proyectos al mismo tiempo. Representan el 27% de los 

programas. 

- 13 programas disponen del espacio adecuado a sus necesidades. Dentro de 

este marco hay dos tipos de programas. Los que ya disponen de una buena 

cantidad de plazas operativas para viveros, y también los que disponiendo de 

pocas o incluso no disponiendo de ellas no necesitan más espacio para incubar 

más proyectos. Representan el 59% de los programas. 
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- 3 programas que no disponen de espacio. La actividad se desarrolla 

directamente en el despacho del responsable del programa. Excepto el caso de 

la UNED, donde existe un vivero virtual de empresas. Representan el 14% de 

los programas. 

El 50% de los programas estudiados dispone de espacio habilitado o plazas 

operativas para incubar proyectos de empresas. El número de plazas oscila entre 4 y 

22, siendo el promedio de 8,4 plazas por programa. En este apartado destaca la 

Universidad Carlos III que dispone de 1000m2 con 22 plazas, ampliable a 4000 m2. El 

espacio por plaza oscila también entre los 12 m2 y los 100 m2, siendo el promedio de 

38,7 m2. 

En cuanto a la ubicación de los programas, la mayoría se encuentran situados 

dentro del entorno de la Universidad. Algunos de ellos disponen de edificios fuera de la 

universidad, donde se situarían los viveros para incubar proyectos. 

 

6.4.3. Actividades 

 

6.4.3.1. Ámbito de orientación de los programas 

Cuando hablamos de ámbito de orientación de las unidades de creación de  

empresas en las universidades españolas nos referimos al perfil tipo del emprendedor 

al que van destinadas las acciones llevadas a cabo por dichas unidades. 

 De esta manera nos damos cuenta que la mayoría de programas, en concreto 

un 68,2 %, dirigen sus actividades principalmente a personas vinculadas de un modo u 

otro a la propia universidad. Principalmente, estos pueden tratarse tanto de 

estudiantes mismos, como de profesores, exalumnos, investigadores, doctorandos e 

incluso en algunos casos personal administrativo y de servicios. Dentro de este casi 70 

% de programas cabe distinguir aquellas universidades que dirigen sus esfuerzos sólo 

a determinados actores del panorama universitario. Así, diferenciamos también  entre 

las unidades que sólo ofrecen servicios a estudiantes y exalumnos; las que van 

dirigidas a profesores, investigadores y doctorandos ; y, finalmente, un único caso 

donde principalmente se apoya a investigadores universitarios, hecho que se produce 

en la Universidad de A Coruña. 

 Así, respecto al total de universidades contactadas vemos que en un 31,8 % de 

los programas de creación de empresas pueden ser partícipes de sus actividades y 

servicios cualquier tipo de persona que se presente con una idea innovadora y válida 

igual como con un profundo espíritu emprendedor. 
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 En este subapartado del cuestionario también vemos que la totalidad de las 

unidades dan servicio a la universidad en general, sin centrarse solamente en 

determinadas facultades o bien departamentos. 

 En la figura 6.6 vemos los diferentes perfiles a los que van dirigidos los 

programas de universidades españolas. 

Fig. 6.6 

 

6.4.3.2. Plan estratégico y otros objetivos 

Gracias a esta  valoración del cuestionario se ve como en tan sólo cinco 

unidades (22,7%) no se dispone de un Plan Estratégico de cara al futuro del programa. 

El resto de unidades responden que sí disponen de un Plan Estratégico que les 

permite una planificación para conseguir la realización de sus actividades y la 

consecución de todos sus objetivos. 

En el momento que se pregunta por otro tipo de objetivos de la unidad, a parte 

del más importante que consiste en la creación de nuevas empresas, se coincide en 

todos los casos que el otro gran objetivo marcado es el del fomento de la cultura 

emprendedora sobretodo en el ámbito universitario. Pero los programas de creación 

de empresas de las universidades españolas ofrecen otras alternativas a las 

anteriormente comentadas en cuanto a objetivos. Se destacan así otro tipo de 

objetivos a conseguir como: 

� Una mayor difusión de la cultura científica e innovadora. 

� Contribuir a la formación de emprendedores. 

� Mayor transferencia de tecnología hacia las empresas. 
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PROMOCIÓN DEL PROGRAMA
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� Generación de redes interuniversitarias. 

� Generación de redes con otros agentes del entorno. 

� Avance en la investigación en la creación de empresas. 

� Intervención en el desarrollo económico territorial. 

 

6.4.3.3. Promoción de la unidad y de la cultura emprendedora 

En este subapartado se detallan las acciones de promoción más generalizadas 

llevadas a cabo por parte de los programas universitarios de creación de empresas.  

En la figura 6.7 se comprueba qué tipo de actividades llevan a cabo los 

programas para darse a conocer, ya sea dentro del ámbito universitario como en el 

general. Así vemos que  en un alto porcentaje los programas utilizan para su 

promoción la realización de reuniones y de conferencias abiertas así como el 

aprovechamiento de internet mediante la publicación de sus propias páginas web para 

darse a conocer. En menor grado, pero con un porcentaje también importante, se ve 

que se recurre a la publicidad más tradicional y a la organización de foros y congresos 

para la promoción del programa.  

Cabe destacar que todos los programas que han colaborado afirman utilizar 

una o varias formas de promoción. También, tal como se ve, un 36,4% utiliza otro tipo 

de actividades de promoción diferentes a las planteadas. Así, en el apartado de otros, 

un total de cuatro programas han llegado a elaborar una publicación propia de 

periodicidad diversa que ayuda aún más a la promoción no sólo del programa sino  

también del espíritu y la cultura emprendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.7 

 

En una segunda cuestión se ha requerido a los programas que se detallara un 
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poco de qué forma se ha trabajado el fomento del espíritu emprendedor y la búsqueda 

de nuevas oportunidades de negocio. Se ha comprobado que en mayor medida han 

optado en este sentido por la celebración de numerosas conferencias informativas y 

por la organización de seminarios. Así, según las respuestas se ve como anualmente 

los programas suelen realizar más de cien conferencias informativas y organizar unos 

setenta seminarios. Este tipo de actividades, conferencias y seminarios, son 

organizadas por un poco más de la mitad de los centros contactados (el 59,1% 

conferencias mientras que el 54,5% seminarios). Entre las unidades más destacadas 

cabría nombrar a las unidades de las universidades de Oviedo (37 conferencias, 6 

seminarios), la Politècnica de Catalunya (26 y 25) y la de Salamanca (10 y 10). Estos 

tres casos cabría destacarlos como no usuales, ya que los centros que celebran estos 

tipos de acciones promocionales suelen organizar más bien de 1 a 4 conferencias o 

seminarios anualmente. Se ha de tener en cuenta que la gran mayoría de programas 

están aún en su fase de inicio y necesitan, a la vez que darse a conocer ellos mismos, 

también el dar a conocer conceptos que ayuden a definir una cultura y espíritu 

emprendedor entre las personas con mayor potencial dentro o fuera del ámbito 

universitario. 

Entre otras acciones realizadas para apoyar el fomento del espíritu innovador, 

también está muy extendida la celebración de concursos para elegir los mejores 

proyectos e ideas empresariales. Así, las estadísticas reflejan la celebración de más 

de 30 concursos anuales que suelen ser organizados por los mismos programas y que 

pretenden sin duda promover la creación de empresas entre las personas vinculadas a 

la universidad. De un total de 22 universidades, se ve cómo en el 60 % 

aproximadamente se produce este hecho.  

Existe otra forma de promoción del emprendedor pero quizás más bien dirigida 

más claramente a los estudiantes universitarios. Se trata de la aparición en sus 

diferentes facultades universitarias de asignaturas de primer y segundo ciclo que 

traten de una manera claramente diferenciada la creación y gestión de nuevas 

empresas. Así se pueden contabilizar hasta 55 asignaturas de este tipo realizadas en 

las universidades consultadas y que son dirigidas mayoritariamente por las unidades 

de creación de empresas que estamos estudiando. Cabe destacar a la Politècnica de 

Catalunya, capaz de ofrecer a su alumnado hasta 29 asignaturas siendo la mayoría 

optativas o bien de libre elección (25). En general sólo un 13 % de estas asignaturas 

son de carácter obligatorio. En un solo caso, que también se da en la Universidad 

Politècnica de Catalunya, se realiza una asignatura de doctorado.    

Desde algunos programas estudiados también se hace referencia a otro tipo de 
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acciones destinadas a la promoción de la cultura emprendedora como la realización de 

actos o presentaciones de carácter difusor e informativo así como la organización de 

cursos de postgrado y de cursos de verano. 

 

6.4.3.4. Actividades y servicios realizados por las unidades 

Dentro de los servicios y actividades que ofrecen los programas de creación de 

empresas consultados cabe destacar la diferenciación en tres tipos de acciones: 

� Servicio de Asesoramiento. Entre los que destacamos de forma 

diferenciada: 

o Servicio de soporte y consejo. 

o Asesoría en el desarrollo del Plan de Empresa. 

o Asesoría en la dirección y gestión. 

o Asesoría de tipo Legal. 

o Ayuda en la creación de patentes y/o licencias. 

o Reclutación de personal. 

� Actividades de Formación en la creación de empresas. 

� Incubación de las empresas creadas en viveros. 

Tal y como se detalla en la figura 6.8 se ve en tantos por ciento qué proporción 

de unidades de creación de empresas dedican sus esfuerzos a la realización de estos 

servicios y actividades por parte de las unidades de creación de empresas 

consultadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.8 
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Se puede afirmar con estos resultados que la gran mayoría de programas 

centran sus actividades en dos vertientes mayoritarias como son el asesoramiento al 

emprendedor así como a su formación.  

Se empieza dando mucha importancia a la formación del emprendedor tal y 

como se puede comprobar en el gráfico (más del 90% de los programas actúan en 

este sentido). De entre las diversas posibilidades y tipos de asesoramiento se observa 

como muchos programas ayudan a los posibles creadores de empresa dándoles 

soporte y consejo en la fase más inicial, así como ayuda al desarrollar su Plan de 

Empresa y finalmente, ayuda también en la dirección y la gestión de la empresa una 

vez está creada. El asesoramiento mayoritariamente se da en estas tres fases. Se da 

menos importancia a la hora de asesorar en el reclutamiento de personal, en 

actividades específicas a la ayuda de consecución de patentes o licencias así como a 

la asesoría de tipo legal. 

También se observa que en más del 60 % de unidades se ofrece la posibilidad 

de incubar a la nueva empresa creada en un vivero ya sea propio de la unidad o ya 

sea propiedad de alguna administración regional (como es el caso del vivero de 

empresas MADRI+D perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid y que ofrece 

la posibilidad de albergar empresas surgidas en las universidades madrileñas con las 

que tengan algún tipo de acuerdo). 

Cabe destacar que en el apartado de otros servicios que ofrecen los programas 

hay que incluir el asesoramiento sobre mercados y tipos de financiación. Este tipo de 

ayuda la incluyen solamente tres unidades: la Universitat de La Salle-URL (dónde se 

ofrece la posibilidad de contactar con inversores y con el mercado en relación a la 

empresa creada), la Universidad Carlos III de Madrid (con información y acceso a 

financiación para las EBTs) y la Universitat de Barcelona (que ofrece asistencia para la 

búsqueda de financiación tanto si es pública como privada). 

 

6.4.3.5. Relaciones con otros organismos 

En este último subapartado se trata de analizar con quien se relacionan las 

unidades de creación  de empresas de las universidades españolas.  

En primer lugar se tratará de analizar qué grado de relación existe con los 

organismos internos de la misma universidad ya sean las mismas Oficinas de 

Transferencia de Resultados de Investigación, con algún Vicerrectorado o bien con 

otro departamento o facultad de la misma universidad.  Así, según los datos obtenidos 

se observa que muchas de las unidades de creación de empresas tienen establecida 
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RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES
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algún tipo de relación, aunque no dependan de ellas, con las OTRIs: un 64 % de los 

programas consultados. En mucha menor medida existe algún tipo de relación de 

colaboración con otros Vicerrectorados o Departamentos de la misma Universidad. 

Otro análisis se realiza cuando se consulta a los programas contactados sobre 

la existencia de algún tipo de relación continuada con instituciones de distinta índole. 

Según se ve seguidamente en la figura 6.9 muchos de los programas tienes vínculos 

continuos con diferentes tipos de organismos de desarrollo regional (un 64% de los 

programas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.9 

 

Estos Organismos suelen ser administraciones locales, regionales e incluso 

estatales (como programas dependientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

ahora Ministerio de Industria) como Ayuntamientos y Comunidades Autónomas 

directamente o bien centros dependientes de tales administraciones. Así entre estos 

organismos se podría hacer una diferenciación según la Comunidad Autónoma donde 

pertenece la correspondiente universidad. Para los programas de creación de 

empresas de Madrid es muy importante la relación con la Comunidad Autónoma de 

Madrid y los diferentes centros que éste apoya, como MADRI+D. En Catalunya existen 

varios programas que forman parte de la Xarxa de Trampolins del CIDEM (Red de 

Trampolines del Centro de Investigación Empresarial de la Generalitat de Catalunya). 

En Andalucía, el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía perteneciente a la Junta 

andaluza). Existe pues una relación clara entre los programas estudiados con 
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organismos dependientes de su Comunidad Autónoma correspondiente. 

El mismo porcentaje de programas (el 32%) expresa mantener una relación 

continua de colaboración con entidades financieras (Bancos y Cajas de Ahorro) y con 

las Cámaras de Comercio de su Comunidad. 

Otra vertiente que se diferencia en el estudio es la que se establece al ver las 

relaciones existentes entre los programas de creación de empresas desde las 

universidades entre ellos mismos así como con centros de creación de empresas 

externos a la universidad. Vemos que en ambos casos más de la mitad de las 

unidades contactadas afirman mantener relaciones de colaboración con otras 

unidades de creación de empresas, ya sean universitarias (55%) o no (50%). De entre 

los centros externos a la universidad cabe destacar una mayoritaria colaboración con 

los Centros Europeos de Empresas Innovadoras (CEEI) existentes en las provincias 

españolas.  

El apartado de otras instituciones queda reservado para organizaciones de 

todo tipo como Parques Tecnológicos, Incubadoras de otras regiones e incluso de 

otros países (también pertenecientes a la Unión Europea), Grupos Empresariales, 

Asociaciones de empresarios, el SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación 

Técnica), etc… 

 

6.4.4. Financiación 

 

6.4.4.1. Financiación de la unidad de creación de empresas 

 Para analizar el presupuesto de cada unidad no se dispone de los datos de 

todas las unidades que han respondido el cuestionario. Los datos que a continuación 

se detallan corresponden al análisis de 14 programas. 

El análisis del presupuesto de que dispone cada unidad para el desarrollo de 

sus actividades muestra grandes diferencias entre los programas. Desde los 3.000€ 

que dedica el Taller de Creación de Empresas de la Universidad Europea de Madrid, 

hasta los 500.000€ del Programa Innova de la UPC. Se pueden establecer dos grupos 

considerando el presupuesto. 

 

- Menos de 50.000€. En este grupo se sitúan 5 programas. Los valores oscilan 

entre 3.000€ y 48.000€, y su promedio es de unos 24.000€ aproximadamente. 

Son generalmente programas con menos recursos, integrados por pocas 

personas y con poca o nula disponibilidad de espacio. 



IDENTIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE LAS UNIDADES DE CREACIÓN                                                     Pág. 62 
DE EMPRESAS DESDE LAS UNIVERSIDADES EN ESPAÑA 

 

- Más de 50.000€. En este grupo se encuentran 9 programas. Son los 

programas con más entidad. Tienen más personal y espacio para desarrollar 

su actividad. Los valores oscilan entre 85.000€ y 500.000€, y su promedio es 

de aproximadamente 200.000€. 

Otro dato a tener en cuenta es saber a qué tipo de actividades dedican parte de 

su presupuesto. En la tabla 6.b se puede observar como se reparte el presupuesto: 

 

Actividades < 50.000€ > 50.000€ Total 
Promoción y captación de personas e ideas 29,0% 26,6% 26,7% 
Desarrollo y consolidación de las empresas 51,4% 41,3% 41,6% 
Seguimiento y asesoramiento a las empresas 14,0% 22,7% 22,4% 
Otras 5,6% 9,4% 9,2% 

Tab. 6.b 

 Entre el 70% y el 80% del presupuesto se dedica a la promoción y captación de 

ideas y personas emprendedoras (25-30%), y al desarrollo y consolidación de las 

empresas dentro de la unidad (40-50%). En líneas generales, se observa que cuanto 

menor es el presupuesto menor es el seguimiento que se hace a las empresas ya 

creadas. 

 

6.4.4.2. Financiación de las empresas incubadas 

 Por norma general, las empresas incubadas dentro de los programas no deben 

pagar ningún tipo de tarifa. De entre los estudiados, 16 programas no cobran a las 

empresas. Cuatro de ellos, tienen diferentes formas de cobro. Estas pueden ser tarifas 

fijadas, en base a participación en la empresa incubada o sólo requieren un pago en 

caso de utilizar una de las plazas dentro de los viveros. 

 Por otro lado, más de la mitad de los programas (65%) ofrecen ayuda a las 

empresas en materia de financiación. El tipo de ayuda es distinto según el programa 

como se observa en la figura 6.10, en la cual se puede observar los diferentes tipos de 

ayuda y cuantos programas ofrecen cada tipo. 
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Fig. 6.10 

 

 El 35% de los programas tienen previsto una participación en el capital de la 

empresa incubada. En la mayoría de casos esta participación es temporal. La forma 

de participación es en base a un porcentaje (entre el 10 y el 20%) o bien estableciendo 

un máximo (Programa Innova 100.000€, Programa Uniemprende 300.000€). De entre 

los programas estudiados, el 65% no tiene prevista una participación en el capital de la 

empresa incubada. 

 

6.4.5. Emprendedor y empresas 

 

6.4.5.1. Selección del emprendedor 

En este primer subapartado se pregunta a las unidades de creación de 

empresas por el perfil del emprendedor que suelen atender. Se ha requerido a las 

unidades que se respondiera a la cuestión dando porcentajes aproximados a la 

descripción más acertada acerca del perfil del emprendedor que se acerca al 

programa en búsqueda de apoyo y asesoramiento. Como se puede comprobar en la 

figura 6.11 que sigue a continuación en un mayor tanto por ciento son los titulados los 

que más opciones tienen a la hora de poder disponer de los servicios y actividades 

que se ofrecen desde los programas de creación de empresas universitarios.  
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Fig. 6.11 

 

Les siguen, tal y como muestra el gráfico, de manera más bien distante los 

estudiantes universitarios de últimos cursos, así como profesores e investigadores de 

la misma universidad. En casos mucho más puntuales, como reflejan los datos, se da 

la oportunidad de disponer de la ayuda del programa a emprendedores externos a la 

universidad. Si comparamos los datos obtenidos en el subapartado 6.3.1 en el cual se 

decía que tan sólo el 31,8% de los programas podían apoyar iniciativas de actores 

externos a la universidad, se entiende que tan sólo 6 de cada 100 emprendedores que 

acceden al programa no tengan ningún tipo de vinculación a la universidad que apoya 

al programa. 

Otro requerimiento del cuestionario hacía referencia a la existencia o no de 

algún tipo de protocolo a la hora de seleccionar los proyectos de futuras empresas. Así 

un 68,2 % de los programas afirman poseer algún tipo de proceso formalizado de 

selección de iniciativas emprendedoras. Algunos de los programas comentan la 

existencia de un comité seleccionador ( como es el caso de la universidad de La Salle 

de Barcelona) o bien de tribunales ( como en el caso de la universidad de Málaga) en 

los cuales forman parte miembros de la misma universidad así como de otras 

entidades colaboradoras con el programa. 

En tercer lugar, para acabar de perfilar mejor el tipo de emprendedor preferido 

por las unidades de creación de empresas se pide que se valore numéricamente con 

ordinales los principales factores o criterios, que se ofrecen en el cuestionario, 
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seguidos por parte del programa en el momento de seleccionar o no a la iniciativa 

emprendedora. De esta manera se comprueba como en nueve de los programas 

contactados se da mayor prioridad al hecho que la iniciativa emprendedora sea para la 

creación de una empresa de base tecnológica mientras que en ocho de los programas 

se valora principalmente otros dos factores o criterios a la hora de seleccionar las 

peticiones que son los siguientes: 

� El perfil o capacidad intuida del emprendedor. 

� La idea (validez, originalidad,…) de negocio. 

Si analizamos de forma mucho más exacta la preferencia sobre los seis 

criterios de selección de la iniciativa emprendedora podemos hacer esta clasificación 

en orden de mayor a menor importancia otorgada por todos los programas 

consultados: 

1) La idea (ya sea en cuanto a su validez, a su originalidad,…) de negocio que 

el emprendedor ofrece a la unidad. 

2) El perfil o capacidad intuida del emprendedor. 

3) Que la idea sea para crear una empresa de base tecnológica. 

4) La motivación con la que el emprendedor plantea la propuesta. 

5) La presencia eventual o la validez del Plan de Negocio o del Estudio de 

Viabilidad. 

6) El sector de mercado donde va destinada la iniciativa de negocio. 

 

6.4.5.2. Selección de los proyectos 

Cuando se requiere en este apartado que se definan un poco a qué tipo de 

proyectos dedican sus acciones principalmente los programas de creación de 

empresas de ámbito universitarios, se empieza primero por intentar diferenciar 

aquéllos que sólo actúan en un ámbito estrictamente tecnológico o bien los programas 

que no hacen distinción en el momento de apoyar una idea de negocio entre empresas 

de base tecnológica o no. Se ha encontrado un único caso (el de la Universidad 

Europea de Madrid) en el que se afirma apoyar únicamente los proyectos que no sean 

de base tecnológica. 

Así, se ve que mientras que el 40,9 % de las unidades centran sus acciones en 

la creación de empresas de base tecnológica, el 54,5 % afirma no hacer tal distinción 

en el momento de la elección de la iniciativa emprendedora. 

Otro aspecto a tratar en este punto hace referencia a los diversos sectores 

preferidos de intervención por parte del programa o unidad. Cabe destacar que un 
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77,3 % de las unidades no tiene en particular ningún sector preferido a la hora de 

centrar sus esfuerzos y actividades. De entre los diferentes ámbitos o sectores que se 

dan a elegir entre los programas destacan sin duda los más relacionados con la 

técnica. Hay que decir también que muchos de los programas consultados han 

resaltado en este punto que los sectores preferidos para su intervención están 

estrechamente relacionados con las áreas de conocimiento desarrolladas en las 

propias universidades. Así, por ejemplo, la Universitat Politècnica de Catalunya  incide 

más en sectores relacionados con las ciencias técnicas y de carácter más industrial, 

mientras que la Universitat de Barcelona, centra más sus preferencias entre los 

ámbitos que más trata como puedan ser las ciencias médicas, biología, etc. 

De todas maneras podemos destacar los principales sectores preferidos de 

intervención por parte de las unidades de creación de empresas, siempre teniendo en 

cuenta que 41 % de ellas centran sus esfuerzos en crear empresas de carácter 

meramente tecnológico. Así, los principales ámbitos de intervención son los siguientes: 

� Telecomunicaciones. 

� Software. 

� Hardware. 

� Electrónica. 

� Internet. 

� Servicios. 

� Energías alternativas. 

Hay que destacar también que el 18,2 % de las unidades afirman tratar con 

otros sectores de actividad no especificados en el cuestionario como procesos de 

producción, medio ambiente, reciclaje, nanotecnologías, biomedicina, etc. 

 

6.4.5.3. Tiempo de permanencia y posterior seguimiento 

La siguiente figura 6.12 detalla el período medio de maduración y 

asesoramiento de una empresa dentro de la unidad.  
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Fig. 6.12 

 

Como se ve nunca se superan los 3 años de estancia de la iniciativa dentro de 

la unidad de creación de empresas. Solamente dos de los programas (el de la 

Universitat de Girona y el de la Universidad Pontificia de Comillas) ofrecen un período 

de asesoramiento mayor al resto y cifrado entre 2 y 3 años. 

Cuando en este apartado del cuestionario se requiere a las unidades la 

existencia o no de un período máximo de permanencia dentro de la unidad o programa 

se señala que en tan sólo el 40 % de los programas se establece tal plazo máximo de 

estancia que tiene diferente variabilidad. Los períodos van desde el mínimo de 6-8 

meses hasta un máximo de 3 años. Existe un programa, el de la Universidad Carlos III 

de Madrid que establece varias fechas límite máximas diferenciándolas según la 

iniciativa esté en una fase u otra, así, por ejemplo, establece un máximo de 6 meses 

como tiempo para la definición de la idea, otros 6 meses como período de 

preincubación de la nueva empresa y, finalmente, una vez ésta esté creada un plazo 

máximo de 3 años de incubación. Hay que recalcar pues, que el 60 % de programas 

no establecen ningún período máximo de estancia dentro de la unidad. 

Para finalizar los resultados obtenidos en este apartado de emprendedores y 

empresas se analiza o más bien se intenta analizar qué tipo de seguimiento existe por 

parte de los programas de las empresas que han ayudado a constituirse una vez éstas 

ya están establecidas y en período de consolidación. El 75 % de los programas 

afirman establecer algún tipo de seguimiento o contacto con las empresas que han 

ayudado a establecerse, aunque en general nos hacen notar la dificultad que entraña 

esta labor. La mayoría de programas conserva sus bases de datos y permiten que 

esté abierta la comunicación y el contacto de manera recíproca con las empresas ya 

establecidas. En muchos casos, las mismas empresas suelen volver a dirigirse a los 
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programas para consultas o para demandar ciertos servicios de asesoramiento. Por 

parte de los programas, suelen seguir informando a las empresas de sus principales 

actividades (jornadas, conferencias, cursos, etc.) y servicios que ofrecen, apoyándoles 

en aspectos de gestión y comerciales, también en la búsqueda de colaboración con 

grupos de investigación de la propia universidad, así como en planes de 

internacionalización y formación en el desarrollo de actividades directivas. 

 

6.4.6. Resultados obtenidos por los programas 

 

6.4.6.1. Consultas recibidas y proyectos en marcha 

De los 22 programas de creación de empresas de los cuales se obtuvo 

respuesta al cuestionario tan sólo el 54,5 % (12 de los 22 contactados) han aportado 

datos aproximados sobre el número medio de consultas recibidas por parte de 

emprendedores con la intención de crear su propia empresa. Sobre estos programas 

se obtiene el dato que en España durante el período 1999-2004 se han recibido 

aproximadamente unas 1687 consultas. En la figura 6.13 se puede observar la 

evolución del número de consultas recibidas por las unidades desde el año 1999 hasta 

el 2004. 

 

Así, igualmente se puede cifrar el número medio de consultas recibidas al año 

por las unidades de creación de empresas en aproximadamente unas 52. Teniendo en 

cuenta solamente los programas que han aportado estos datos se observa como este 

número medio anual de consultas puede ir desde un valor mínimo de entre 5 a 15 

consultas, hasta el caso más extremo que muestran determinadas unidades como las 

pertenecientes a la Universidad Autónoma de Madrid (120 consultas), la Universidad 
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de Santiago (97 consultas), la Universitat Politècnica de Catalunya (92 consultas) y a 

la Universidad del País Vasco (87 consultas). 

Otro aspecto importante que se revela en este apartado de la encuesta es el 

referente al número de proyectos de creación de empresas que la unidad o programa 

tiene en marcha actualmente. A este requerimiento han respondido el 100% de los 

programas obteniendo un valor medio de 14 proyectos en marcha por parte de los 

programas españoles universitarios. De éstos, cabría diferenciar los que llevan menos 

proyectos actualmente, entre 4 y 10 proyectos en marcha, con los que tienen mucho 

más peso específico en la creación de empresas y que son capaces de controlar y 

supervisar más proyectos en la actualidad, unos 30 en el caso de la Universitat La 

Salle-URL de Barcelona o incluso llegando a los 40 como es el caso del programa 

Innova de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

6.4.6.2. Empresas creadas, tipos y datos sobre supervivencia 

En este importante apartado que analiza el verdadero resultado de la acción de 

los programas de creación de empresas se debe empezar por puntualizar que de los 

22 centros contactados en solo dos casos se afirma no haber logrado aún la creación 

de ninguna empresa directamente a través de la unidad. Se trata de un dato 

perfectamente entendible si se analiza que tres de los programas han sido creados 

durante el 2003 y por tanto, se encuentran todavía en una fase muy precoz quizás 

para la obtención de resultados. Aún así, cabe destacar pues, que 20 de los 

programas sí han obtenido el resultado buscado de crear empresas. Según los datos 

aportados en este sentido se observa que en España gracias a la acción de las 

unidades de creación de empresas de las universidades durante el período 1998-2004 

se han conseguido crear 460 empresas. En la figura 6.14 se muestra la evolución del 

número de empresas creadas por los programas durante este plazo de tiempo, 

mientras que la figura 6.15 nos da una idea de la misma evolución pero en 

porcentajes. 
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Esta evolución permite rápidamente relacionar estos datos obtenidos en cuanto 

a número de empresas que se han conseguido crear con los datos referidos en la 

primera figura del capítulo (figura 6.1). En el primer subapartado se observaba que el 

período 1998-2002 fue el más fructífero en cuanto a la creación de este tipo de 

programas en las universidades españolas, destacando por encima de todos el año 

2000, ya que vio nacer a 10 de los programas. Se observa igualmente que los dos 

años posteriores, 2001 y 2002, son los que presentan mayor porcentaje de creación 

de empresas. 

Si se establece en 21, el número medio de empresas creadas durante este 

período (1998-2004) por parte de los programas, hay que ver también entre qué 

valores se oscila. Así, se ve como entre los programas más pequeños y con menor 

capacidad se han creado entre 2 y 6 empresas durante el período frente a los 

programas mayores y con más capacidad y experiencia en este campo que han 

podido llegar hasta la creación de más de 90 empresas (casos del programa 

Uniemprende de la Universidad de Santiago de Compostela con 90 empresas creadas 
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y el programa Innova de la Universitat Politècnica de Catalunya con 96 empresas 

creadas). En segundo lugar se destacarían el CIADE (Centro de Iniciativas 

Emprededoras) de la Universidad Autónoma de Madrid (con 40 empresas creadas),  el 

Trampolí Tecnològic de la Salle-URL (con 31 empresas creadas) así como el 

programa Spin-Off de la Universidad de Málaga (con 25 empresas creadas). Entre 

estos dos extremos hay que valorar también los resultados (entre 18 y 20 empresas 

creadas) obtenidos por las siguientes unidades: 

� Universidad de Deusto (20 empresas). 

� Universidad Pontificia de Comillas (19 empresas). 

� Universidad Politécnica de Madrid (18 empresas). 

� Universidad Miguel Hernández de Elche (18 empresas). 

� Universidad Jaume I de Castellón (18 empresas). 

� Universidad del País Vasco (18 empresas). 

En la figura 6.16 se observa el número de empresas creadas por cada unidad 

de creación de empresas contactada. 

Otro dato importante requerido a las unidades es el relativo a la tipología de 

las empresas que se han creado en el seno del programa de creación de empresas 

universitario. A modo de simplificación se han dado a escoger tres categorías entre las 

cuales se podían definir las empresas creadas. Tal y como muestra la figura 6.17 (en 

tantos por ciento) y la figura 6.18 (en número de empresas respecto al total de 460), 

cerca del 60 % de las empresas son clasificadas en el ámbito de empresas de base 

tecnológica, mientras que el 31 % de las empresas creadas son calificadas como 

empresas convencionales. El resto reciben la atribución de empresas innovadoras. 
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Fig. 6.17 

 

Para finalizar el análisis del cuestionario se requiere a las unidades 

contactadas por el posible seguimiento de las empresas que han ayudado a crear 

pasados 1 o 2 años desde su inicio. De este modo se obtiene que el 59,1 % de los 

programas dicen desconocer y no controlar a sus emprendedores. Se desconocen así 

muchos datos que podrían establecer de forma más fiable algún tipo de índice de 

supervivencia al cabo de 1 y 2 años de la creación de la empresa. De todos modos se 

pueden analizar los datos aportados por 8 de las unidades estableciendo que en un 

87,5 % de ellas, pasado el primer año de la creación todas las empresas siguen su 

proceso de consolidación y por tanto, siguen aún activas. Pasado el segundo año a la 

creación de la empresa, el 71,4% de las unidades afirmaba que todas sus empresas 

siguen en activo. 
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7. Identificación de los modelos 

7.1. Programas de creación de empresas de base 

tecnológica 

 

 Dentro de este apartado se encuentran 9 programas sobre los 22 estudiados. 

Estos son: 

- Trampolí Tecnològic de la Universitat de Girona 

- Programa Innova de la Universitat Politécnica de Catalunya 

- Trampolí Tecnològic i Empresarial de La Salle de Barcelona 

- Programa de Creación de Empresas de la UNED 

- Empresa-Concepto de la Universidade da Coruña 

- Programa Genesis  de la Universidad Autónoma de Barcelona 

- Vivero de Empresas del Parque Científico de Leganés Tecnológico de la 

Universidad Carlos III de Madrid 

- Programa Spin-Off de la Universidad de Málaga 

- Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica de la 

Universidad Politécnica de Madrid 

Estos programas se caracterizan por seleccionar y desarrollar proyectos de 

empresas de base tecnológica, pudiendo ser estas innovadoras o no. De entre las 

unidades listadas se puede establecer una clara separación en dos grupos: 

- Programas que dependen de una OTRI (Oficina de Transferencia de 

Resultados de Investigación) 

- Programas que no dependen de una OTRI (pudiendo depender en su 

mayoría de una Fundación o directamente del Vicerrectorado de 

Investigación). 

Como se puede ver en los siguientes puntos, se comentan las principales 

características de cada grupo siguiendo el orden y la estructura de la encuesta. 

 

7.1.1. Programas que dependen de una OTRI 

 Los programas que componen este grupo son: 

- Trampolí Tecnològic de la Universitat de Girona 

- Programa de Creación de Empresas de la UNED 

- Empresa-Concepto de la Universidade da Coruña 
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- Vivero de Empresas del Parque Científico de Leganés Tecnológico de la 

Universidad Carlos III de Madrid 

- Programa de Creación de Empresas de Base Tecnológica de la 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

Organización 
 Tal y como indica el título del apartado, estos programas dependen 

funcionalmente de una OTRI. En la mayoría de casos, el responsable del programa 

responde a un perfil técnico. 

 No disponen de grandes recursos humanos para el desarrollo de la actividad. 

En promedio se podría decir que entre 2 y 3 personas dedican su tiempo al desarrollo 

de las actividades del programa. Estas personas, se dedican por lo general a tareas de 

carácter técnico. 

 A excepción de la UNED, que atiende a los emprendedores a distancia, todas 

ellas disponen de espacios para el desarrollo de la actividad. La mayoría de los 

programas dispone también de plazas operativas en viveros. 

 

Actividades 
 Estos programas se promocionan principalmente vía web, publicidad y 

conferencias, aunque no presentan una gran actividad al respecto. 

 Una de sus características es que ofrecen formación a los emprendedores. Y, a 

excepción de la UNED, ofrecen como mínimo soporte/consejo durante el periodo de 

incubación y ayuda en la realización del plan de empresa. 

 Al depender de una OTRI, están muy relacionadas con éstas. También tienen 

establecidas relaciones con organismos externos (empresas capital riesgo, 

incubadoras regionales y bancos y cajas). 

 

Financiación 
 Aunque no todos los programas tienen previsto facturar los servicios ofrecidos, 

si que se hayan casos en que las empresas deben pagar, ya sea en base a una tarifa 

fijada o en base a una participación en la empresa por parte de la unidad o programa. 

 Estos programas no presentan una manera común de ayuda a la financiación 

de las empresas. Todas las respuestas ofrecidas en la encuesta han sido marcadas 

por una u otra unidad. 
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 En cuanto a la participación en el capital de las empresas, generalmente no se 

tiene prevista. Aunque si algún programa participa, siempre lo hace de forma temporal. 

 

Emprendedor y Empresas 
 Un rasgo común que presentan este tipo de programas que dependen de una 

OTRI, es que casi la totalidad de emprendedores, o bien son titulados, o bien son 

profesores o investigadores. 

 A excepción de la UNED, tienen establecido un protocolo de selección de 

proyectos a incubar, es decir, de selección del emprendedor y de la empresa 

incubada. Los principales criterios para la selección de proyectos son (por orden): 

- Empresa de base tecnológica 

- Perfil/Capacidad del emprendedor 

- Idea 

En todos los casos existe un periodo máximo de permanencia dentro de la 

unidad. Girona, Carlos III y U.P.M. dan tres años, A Coruña da 18 meses y la UNED 8 

meses. Por norma general, el periodo de maduración medio de una empresa dentro de 

este tipo de unidades está alrededor de los dos años. 

Una vez creadas y establecidas, a las empresas incubadas no se les sigue 

haciendo un seguimiento. A excepción de Girona y U.P.M. que siguen manteniendo el 

contacto. 

 

Resultados 

 En los últimos años ha existido una tendencia positiva en la creación de 

empresas (con una cierta ralentización en el 2003). En total, este tipo de programas 

han creado 31 empresas, desde que en 1999 la U.P.M. creó la primera. Más de la 

mitad de las empresas creadas, han sido incubadas dentro del programa de la U.P.M., 

siendo este el programa de más antigüedad. De entre todas las empresas 

establecidas (todas de base tecnológica) el 16% son innovadoras. 

 En promedio, cada una de las unidades tiene seis proyectos en marcha. 

Destaca en este aspecto la Universitat de Girona con 15 proyectos vivos. 

 

7.1.2. Programas que no dependen de una OTRI 

 Los programas que componen este grupo son: 

- Programa Innova de la Universitat Politécnica de Catalunya 

- Trampolí Tecnològic i Empresarial de La Salle de Barcelona 
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- Programa Spin-Off de la Universidad de Málaga 

- Programa Genesis  de la Universidad Autónoma de Barcelona 

 Estos programas, o bien dependen de una Fundación (La Salle y U.A.B.), o 

bien dependen del vicerrectorado de investigación (U.P.C. y Málaga). El Programa 

Genesis de la U.A.B. dejó de funcionar en el 2003, y por tanto se han analizado los 

datos del 2001 y 2002, que fue el periodo en el que estuvo en funcionamiento. 

 Cabe destacar que entre los estudios ofrecidos por las universidades a las que 

están ligados los programas, se encuentran muchas titulaciones de carácter técnico. 

 

Organización 

 El responsable del programa en este grupo puede tener tanto un perfil técnico 

como académico (profesor ordinario). En algún caso, como el Programa Innova de la 

U.P.C., presentan dos responsables, uno académico y uno técnico. 

 Son unidades mayor envergadura, disponiendo de entre 3 y 8 personas para el 

desarrollo de sus actividades. Como en el caso de los programas que dependen de las 

OTRI, muchas de estas personas están dedicadas a tareas de carácter técnico.. 

 Estos programas, aún disponiendo de espacio para el desarrollo de su 

actividad, no suelen disponer de plazas operativas para incubar sus empresas 

(viveros). 

 

Actividades 

 La promoción de los programas se hace principalmente vía web y a través de 

conferencias. Destaca, en este grupo, la realización de asignaturas (obligatorias o de 

libre elección) para promover el espíritu emprendedor dentro del entorno universitario. 

 A excepción del Programa Innova de la U.P.C., no realizan actividades de 

formación a los emprendedores. Como mínimo, asesoran tanto en soporte/consejo, 

como en la confección del Plan de Empresa y en Dirección y Gestión. 

 En su mayoría, están relacionadas con OTRI’s y Trampolines Tecnológicos. 

 

Financiación 

 El presupuesto del que disponen varía en función del programa, desde los 

30.000€ del Programa Spin-Off de la Universidad de Málaga hasta los 500.000€ del 

Programa Innova de la U.P.C. 

 En todas las unidades de este grupo, las empresas incubadas no deben pagar 

por los servicios que estas dan. Las formas de ayuda a la financiación de las 
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empresas suelen ser bancos/cajas, business angels, y capital concepto, semilla y 

riesgo. Las unidades, si participan en el capital de las empresas, lo hacen siempre de 

forma temporal. 

 

Emprendedor y Empresas 

 Como en el caso de programas que dependen de una OTRI, el mayor número 

de emprendedores que participan en los proyectos proviene de titulados y profesores. 

Aunque existen casos, como en La Salle, en los que se tiene una alta participación de 

emprendedores externos. 

 Por norma general, tienen establecido un protocolo de selección de 

emprendedores y empresas (a excepción de la U.P.C.). Los principales criterios para 

la selección de proyectos son (por orden): 

- Empresa de base tecnológica 

- Idea 

- Perfil/Capacidad del Emprendedor 

Solo en la unidad de la Universidad de Málaga hay establecido un periodo 

máximo de permanencia (2 años). Tanto la U.P.C. como la U.A.B. no tienen ninguna 

restricción temporal de permanencia dentro de la unidad. El periodo  medio de 

maduración es de 1-2 años. 

Un detalle de este grupo es que en todos los casos se siguen manteniendo el 

contacto con las empresas, una vez estas ya han sido creadas. 

 

Resultados 

 Entre las cuatro unidades han creado 158 empresas, experimentando desde 

1998 una evolución positiva (se advierte una ralentización en el 2003). Son programas, 

por tanto, de alta productividad, donde destaca el Programa Innova de la U.P.C. con 

96 empresas creadas desde 1998. 

 Como su alta productividad da a entender, estos programas también reciben un 

alto número de consultas al año (unas 40 en promedio aproximadamente por unidad). 

Tienen entre 20 y 40 proyectos en marcha dependiendo del programa. 

 De entre todas las empresas creadas (todas de base tecnológica) el 10% son 

innovadoras. 
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7.2. Programas de creación de todo tipo de empresas 

 

Los programas de creación de empresas que centran su ámbito de trabajo en 

proyectos empresariales de todo tipo (ya sean empresas de base tecnológica, 

empresas innovadoras o bien empresas convencionales) son las siguientes: 

- C.I.A.D.E. (Centro de Iniciativas Emprendedoras) de la Universidad Autónoma 

de Madrid. 

- Entreprenari de la Universidad del País Vasco. 

- Foro Jovellanos de fomento empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló. 

- Galileo de la Universidad de Salamanca. 

- Emprendedores Universitarios de la Universidad de Navarra. 

- Incubadora de Empresas Universitaria de la Universidad Pública de Navarra. 

- Àrea Centre d’Empreses de la Universitat de Barcelona. 

- C.I.T.E. (Centro de Iniciativas y Transferencia a la Empresa) de la Universidad 

de Oviedo. 

- Programa de Autoempleo de la Universidad de Deusto. 

- Programa de Emprendedores Universitarios de la Universitat Miguel Hernández 

d’Elx. 

- Oficina de Emprendedores de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. 

- Uniemprende de la Universidad de Santiago de Compostela. 

- Taller de Creación de Empresas  de la Universidad Europea de Madrid. 

 

Estas unidades de creación de empresas pueden a su vez diferenciarse en dos 

grandes grupos: 

- Los programas que dependen funcionalmente de una Fundación Empresa – 

Universidad o bien de un modelo mixto, hecho que se produce cuando la 

dependencia es respecto a dos organismos a la vez, ya sean internos (las 

mismas fundaciones, directamente de la rector,…) o bien externos. 

- Los programas que dependen funcionalmente de manera directa de la 

Universidad (ya sea del rector o de algún vicerrectorado en especial). 

Como se puede ver en los siguientes puntos, se comentan las principales 

características de cada grupo siguiendo el orden y la estructura de la encuesta. 
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7.2.1. Programas que dependen de una Fundación o de un modelo mixto 

Los programas que componen este grupo son: 

- C.I.A.D.E. de la Universidad Autónoma de Madrid. 

- Entreprenari de la Universidad del País Vasco. 

- Galileo de la Universidad de Salamanca. 

- Àrea Centre d’Empreses de la Universitat de Barcelona. 

- Foro Jovellanos de la Universitat Jaume I de Castelló. 

- Emprendedores Universitarios de la Universidad de Navarra. 

- Incubadora de Empresas Universitaria de la Universidad Pública de Navarra. 

 

Organización 

Estos programas son dependientes de un modelo mixto o de una Fundación 

Universidad – Empresa en cuanto a su organización. El responsable en la mayoría de 

unidades tiene un perfil marcadamente técnico. 

En cuanto al espacio disponible para el desarrollo de sus actividades, excepto 

el programa Galileo que afirma no tener el suficiente, la mayor parte dicen dispones 

del adecuado. Asimismo, gran parte de las unidades que pertenecen a este grupo 

disponen de incubadoras para sus empresas. 

En cuanto al tamaño de las unidades del grupo, es decir, el número de 

trabajadores se vuelve a encontrar un criterio que es compartido mayoritariamente, y 

que oscila entre 3 y 10 asalariados. No se trata pues, de grandes programas pero sí 

que son unidades en proceso de consolidación. 

 

Financiación 

Cuatro de estos siete programas disponen de un presupuesto ciertamente 

importante que podemos definir superior a 80.000€. El resto de programas se aleja de 

este dato. 

De todas las unidades pertenecientes a este grupo el C.I.A.D.E de la U.A.M. és 

el único programa que participa económicamente en la financiación de sus empresas. 

Con respecto a los diferentes tipos de financiación a los que se recurre en los 

programas cabe destacar la financiación a través del Business-Angel, el Capital 

Concepto, el Capital Semilla y Bancos y Cajas. 

 

Actividades 
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Otra característica común en este grupo de programas es la utilización de 

variadas formas para la autopromoción, ya sea a través de la propia página web, 

publicidad tradicional, conferencias informativas, así como foros y seminarios. 

Para dar mayor proyección a la promoción del espíritu emprendedor dentro del 

ámbito de acción de los programas, todos ellos destacan por la organización de todo 

tipo de actividades a este fin: conferencias, concursos y, en menor medida, la 

realización de alguna asignatura que trata la creación de empresas durante el primer y 

segundo ciclo de algunas titulaciones. 

Además, aparte de actividades de formación en la creación y posterior gestión 

de empresas, la gran mayoría de las unidades que pertenecen a este grupo ofrece 

servicios de asesoramiento en temas muy diversos: desarrollo del Plan de Empresa, 

dar consejo y soporte, temas legales, e información sobre patentes y licencias. 

En cuanto a relaciones internas las unidades establecen vínculos sobretodo 

con las OTRIs de sus universidades así como con otros departamentos y facultades. 

Mientras que al analizar las relaciones externas, tal y como se produce en gran parte 

de todos los programas existen vínculos con organismos de desarrollo económico (ya 

sean locales o regionales), otras unidades de creación de empresas como los C.E.E.I 

(Centros Europeos de Empresas Innovadoras) provinciales. 

 

Emprendedores y empresas 

Otro aspecto coincidente entre los programas pertenecientes a este grupo es 

que el periodo medio de maduración de las iniciativas empresariales que surgen es de 

1 a 2 años. Las unidades no suelen establecer un periodo máximo de estancia de las 

empresas. 

Igualmente, la mayoría afirma seguir manteniendo contacto con las empresas 

ya creadas. 

 

Resultados 

Este tipo de programas se caracteriza por recibir un número medio anual de 

consultas muy elevado. 

En total, gracias a la aportación de los programas dependientes de algún tipo 

de Fundación o de un modelo mixto, se han conseguido crear 114 empresas, lo que 

supone un 24,8% de las empresas totales. 

Cabe destacar dentro del grupo como programa más “productivo” el C.I.A.D.E 

de la U.A.M. con 40 empresas creadas, seguido de los programas Entreprenari y el 

Foro Jovellanos con 18 cada uno y, finalmente, el Àrea Centre d’Empreses de la U.B. 
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y la Incubadora de Empresas Universitaria de la U. Pública de Navarra con 14 cada 

una. 

A pesar de ser, tal como definimos al principio del subapartado, unidades 

destinadas a la creación de todo tipo de empresas, los resultados que se han obtenido 

hacen notar la preferencia por la creación de empresas de base tecnológica. El 72% 

de las empresas constituidas por unidades de este grupo se tratan de EBTs o bien, 

empresas innovadoras (es decir, las no convencionales). 

 

7.2.2. Programas que dependen directamente de la Universidad 

 

Los programas que componen este grupo son: 

- Uniemprende. de la Universidad de Santiago de Compostela. 

- Programa de Emprendedores Universitarios de la Universidad Miguel 

Hernández d’Elx. 

- C.I.T.E.  de la Universidad de Oviedo. 

- Oficina de Emprendedores  de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. 

- Programa de Autoempleo de la Universidad de Deusto. 

- Taller de Creación de Empresas  de la Universidad Europea de Madrid. 

 

Organización 

Una característica común e importante que puede ayudar a comprender este 

grupo de programas es que el responsable suele tener más bien un carácter 

académico (se trata en algunos casos en una función delegada a un profesor 

universitario). 

En este grupo, los programas más importantes disponen de espacio destinado 

para la incubación de sus empresas, aunque muchos de ellos afirmen no tener el 

espacio suficiente para desarrollar sus actividades. 

Al analizar el tamaño de la unidad respecto al número de trabajadores se 

puede establecer que la mitad de los programas de este grupo cuenta con cifras 

superiores a los 3 trabajadores.   

 

Financiación 

Éste, sin duda, se trata del dato respecto del cual se ha aportado menos 

información por parte de las unidades. Aún así cabe destacar el programa 

Uniemprende de la Universidad de Santiago dado que es uno de los programas 
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dotados con más presupuesto entre los contactados en total. El resto de unidades 

pertenecientes a este grupo disponen de presupuestos inferiores a 50.000€. 

De nuevo se vuelve a resaltar el programa Uniemprende al ser sin duda el más 

grande y referente del grupo, esta vez para destacar que se trata del único con 

participación directa en la financiación de sus propias empresas. Esta participación se 

produce de manera temporal y se realiza con una cantidad máxima de 300.000€. De 

otra banda, también fomenta la financiación a través de otras vías como pueden ser 

Business-Angel, Capital Semilla y Capital Riesgo. 

 

Actividades 

 En este sentido, para la promoción de la cultura emprendedora dentro de su 

ámbito de acción todos los programas se sirven de la organización de conferencias y 

seminarios. En menor medida, también se realizan asignaturas de primer y segundo 

ciclo en sus titulaciones. En cuanto al número de conferencias y seminarios 

organizados cabe destacar la labor establecida por el C.I.T.E de Oviedo. 

 Entre los servicios que de forma unánime ofrecen las unidades dependientes 

directamente de la universidad destacaríamos el asesoramiento en materia de 

desarrollo del Plan de Empresa así como ayuda de soporte y consejo. A su vez, todas 

ellas realizan acciones destinadas a la formación en materia de creación de empresas. 

Solamente tres de ellas, quizás las que cuentan com más recursos, tienen la 

capacidad de incubación de sus empresas. 

 La mayoría de los programas establecen relaciones con las OTRIs de sus 

universidades a nivel interno. A nivel externo, la mayor parte mantienen relaciones con 

otros organismos de desarrollo económico regional, así como con los C.E.E.I. de las 

respectivas provincias. Hay que destacar de forma notoria la gran interconexión 

existente entre diversas unidades de creación de empresas universitarias contactadas 

con el programa Uniemprende en especial. 

 

Emprendedores y empresas 

 En este grupo de programas, exceptuando Santiago y Elche, el periodo medio 

de maduración de la iniciativa empresarial suele ser inferior a 1 año. En Comillas el 

plazo medio aumenta a 2 a 3 años.  En general, en este grupo los programas no 

establecen un plazo máximo de estancia de la empresa dentro de la unidad. 

Exceptuando Oviedo, todos los programas mantienen algún tipo de contacto con las 

empresas. 
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Resultados 

 A pesar de no tener demasiados datos sobre consultas recibidas cabe destacar 

de nuevo a Uniemprende como uno de los programas contactados que más consultas 

anuales recibe (unas 96 consultas anuales de media). 

 El número de empresas constituidas viene a dar información acerca de la 

“productividad” de los programas. Los resultados que ofrecen las unidades 

pertenecientes a este grupo suponen la creación de 157 empresas, un 34,2% de las 

empresas creadas por los 22 programas estudiados. Destaca, de nuevo, el programa 

Uniemprende de la Universidad de Santiago con la creación de 90 empresas durante 

el plazo de sólo 3 años. Cabe destacar asismismo la aportación a los resultados 

finales de los programas de Comillas, Deusto y Elche con la creación de alrededor 20 

empresas cada uno. 

 Debido a que estos programas diversifican su oferta con el fin de crear todo 

tipo de empresas más allá de las de base tecnológica, vemos que los resultados que 

ofrecen señalan que un 70% de las empresas creadas por este grupo de programas 

son empresas de tipo convencional (ni innovadoras ni de base tecnológica). 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 En la realización del proyecto se ha podido advertir la gran cantidad de 

tipología de programas que hay en España. Son diferentes en cuanto a que dependen 

de diferentes organismos, tienen diferentes tipos de responsables, diferentes 

presupuestos, realizan diferente cantidad y variedad de actividades y esto afecta 

directamente a su productividad. 

 Para la realización del presente estudio ha sido de gran utilidad utilizar el 

Método del Caso siguiendo las pautas marcada en el libro de Robert. K. Yin. Nos ha 

ayudado a aproximarnos de manera tanto cuantitativa como cualitativa a multitud de 

conceptos de difícil exploración. 

 Ha sido también difícil encontrar unos criterios de agrupación de los programas. 

Puede haber otras diferentes maneras de aproximarse, en cuanto a presupuesto, en 

cuanto a productividad, en cuanto a dependencia, etc. Todas ellas son igualmente 

válidas pero de difícil agrupación. 

 Es posible profundizar en los aspectos analizados realizando más estudios, 

que según se entiende deberían entrar dentro de los que se enumeran: 

- Estudio de la tipología y modelos de las empresas creadas por los 

programas. 

- Estudio de los programas de creación de empresa desde la universidad a 

nivel europeo. 

- Comparación del modelo europeo con el modelo español de programas de 

creación de empresas. 

- Conexión entre la tipología del programa, presupuesto, recursos y 

actividades, y su productividad a nivel de creación de empresas. 

- Profundizar en el estudio de los programas de referencia (los de más 

presupuesto, más productividad, más actividad, etc.) 

- Realizar un estudio del nivel de creación de empresas por regiones versus 

el nivel de crecimiento económico de cada región. 

- Estudio de los programas de creación de empresas fuera del ámbito 

universitario en España. 

Para todos ellos se recomienda la utilización del Método del Estudio del Caso. 

Es un método que debería ser tenido en cuenta para la realización de algunos PFC, 

que como el presente pretenden explorar campos en los que hay nula o poca 

formulación teórica. 
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