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Introducción
La Cátedra Emprender (http://catedraemprender.unizar.es/) tiene el propósito de
profundizar en la cooperación entre la Universidad de Zaragoza (UZ), la Fundación
Emprender de Aragón y otras entidades vinculadas a la actividad emprendedora en
Aragón, con el fin de desarrollar una serie de actividades docentes, investigadoras, de
transferencia y divulgación en el tópico del Emprendimiento.
El presente Informe anual resume las actividades realizadas, detallándose a lo largo de
las próximas páginas las actuaciones de la Cátedra en estos vectores de actividad, sin
perjuicio de lo cual podemos destacar la nueva edición del Título Propio de la
U ive sidad de )a agoza E pe to U ive sita io e Aseso a ie to a E p e dedo es , la
Segunda Edición de los Premios Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin de Master sobre
Emprendimiento, la Segunda Edición del Workshop sobre Investigación en
Emprendimiento o la Jo ada Innovación sostenible y emprendimiento: evidencias y
e pe ie ias e la Semana de la Persona Emprendedora en Aragón.
Siendo nuestro propósito final participar en el desarrollo social y económico de Aragón,
atendemos y colaboramos en los foros en los que se visualizan las iniciativas de
empresa que puedan surgir en cualquier punto del territorio de la Comunidad,
considerando que aportan una mayor riqueza y calidad de vida a todos los aragoneses,
mediante la creación, crecimiento y consolidación de microempresas. En este mismo
sentido, las actividades formativas e investigadoras de la Cátedra buscan desarrollar
líneas de trabajo sobre creación de empresas y sobre la cultura emprendedora,
propiciando la aparición de nuevos modelos de negocio y estrategias innovadoras en
que contribuyan también a mejorar el bienestar de nuestra población aragonesa.
La Cátedra Emprender y, particularmente, su Director, D. José Alberto Molina, quieren
hacer explícito su sincero agradecimiento a la Universidad de Zaragoza y a la Fundación
Emprender en Aragón como firmantes del convenio de colaboración que permite el
desarrollo de todas nuestras actividades
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Actividades desarrolladas
A continuación se presenta una breve reseña de las actividades realizadas por la cátedra
en los últimos meses.

I. Institucional
Reunión

de

la

Comisión

Mixta

de

Seguimiento

(Paraninfo,

Universidad de Zaragoza, 7 de febrero de 2018).
Presidida por Pilar Zaragoza y asistiendo, además, José Mariano Moneva, Ramón
Tejedor, Pedro Pardo y José Alberto Molina, la Comisión Mixta de Seguimiento se reunió
el pasado 7 de febrero en Paraninfo.
Se inició la reunión con la presentación del Informe de Actividades del segundo
semestre de 2017 por parte del Director de la Cátedra, cuyo detalle aparece en las
páginas siguientes, dado que las actividades del primer semestre ya se informaron en la
reunión de la Comisión celebrada el pasado mes de julio de 2017.
También se informa de que el Director del Informe GEM ha manifestado las dificultades
que supone la realización anual del estudio con la asignación económica que estipula el
actual convenio de colaboración (10.000 euros). Tras valorar distintas opciones
sugeridas por la Dirección de la Cátedra, la Comisión Mixta acordó llevar a cabo el
Informe GEM-2018 de acuerdo con la cantidad asignada reduciendo el número de
encuestas y otros gastos destinados a viajes. Asimismo, se encomendó a la Dirección de
la Cátedra la realización de una propuesta para acometer el Informe GEM en sucesivas
anualidades. En este sentido, de acuerdo con la cantidad asignada, lo cual implica, como
en los dos años precedentes, la realización de 1.200 encuestas, tras las gestión fallida
este año realizada por el Director del Informe GEM con CISE-Santander. Adicionalmente,
dicho Director del Informe recuerda el contrato de CISE-Santander con Opinómetre para
la realización de las encuestas y tabulación de los resultados de los Informes GEM, de tal
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forma que se garantice la homogeneidad de los distintos Informes, añadiendo
finalmente que sondeos previos han demostrado la razonable tarifa de esta empresa y
que él mismo desaconseja, por razones metodológicas y de confidencialidad, la
utilización de estudiantes en el proceso de tabulación de los resultados.
El Director de la Cátedra también plantea la posibilidad de colaborar en el Informe
GUESS en la Universidad de Zaragoza. Este informe está enfocado al análisis de
intenciones y actividades empresariales de los estudiantes universitarios y se realiza
cada dos años. Se acuerda que la Cátedra Emprender patrocine dicho Informe, de tal
forma que destinará 1.250 euros para el otorgamiento de 5 premios, uno por cada
macroárea. En todo caso, esta participación se llevará a cabo de manera experimental.
Finalmente, el Gerente de la Fundación Emprender en Aragón recuerda que la vigencia
del convenio de colaboración por el que se financian las actividades de la Cátedra se
extiende hasta el 23 de julio de 2018, en tal fecha hay que establecer un nuevo marco
de colaboración. Se propone a la Fundación Emprender en Aragón estudiar diferentes
alternativas que trasladará al resto de integrantes de la Comisión. De acuerdo con este
encargo, el 17 de abril, el Gerente de la Fundación propone por mail firmar una
renovación del convenio por un periodo de 6 meses, hasta el 31 de diciembre de 2018 y
por un importe de 25.000 euros y, en el Plan de Actuación del 2019 incluir la dotación
para periodos anuales y proceder así con la consiguiente prórroga de periodos anuales.
Tanto la Presidenta de la Comisión Mixta como el Director de la Cátedra aceptan el
mismo 17 de abril la propuesta del Gerente de la Fundación.
Sobre la base de todo lo anterior, y realizadas las gestiones oportunas, se adjuntan en
las páginas siguientes la Adenda al Convenio de Colaboración entre la Universidad de
Zaragoza y la Fundación Emprender. Asimismo, se adjunta también el certificado del
Gobierno de Aragón, firmado por su secretario Vicente Guillen, que acuerda, en su
reunión del 19 de junio de 2018, aprobar el texto de la Adenda al Convenio de
Colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la fundación Emprender en Aragón para
el desarrollo de actividades de la Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza.
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ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA Y LA FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA CÁTEDRA EMPRENDER DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
En Zaragoza, a XX de XXX de 2018
REUNIDOS
De una parte, Dª. Marta Gastón Menal, Consejera de Economía, Industria y
Empleo del Gobierno de Aragón, actuando en nombre y representación de la
Fundación Emprender en Aragón, en calidad de Presidenta, con domicilio en
Zaragoza, C/ Valenzuela nº 9, provista de C.I.F. G-50693191, constituida ante el
Notario de Zaragoza, D. José Enrique Cortés Valdés, el día 12 de septiembre de
1996, número 3568 de protocolo; adaptados sus Estatutos a lo dispuesto en la
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en escritura otorgada en
Zaragoza, a 2 de marzo de 2006 ante el Notario D. Gonzalo Divar Loyola, nº 774
de protocolo. Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Aragón, con el número 21, por Orden de 13 de noviembre de 1996, del
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación
General de Aragón, facultada expresamente para este acto por Acuerdo del
Gobierno de Aragón de fecha XX de XXXXX de 2018.
De otra parte, D. José Antonio Mayoral Murillo, en nombre y representación de la
Universidad de Zaragoza, en ejercicio de su cargo de Rector, para el que fue
nombrado por Decreto 40/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón. Se
encuentra facultado para este acto en virtud de la representación legal señalada
en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades y en el artículo 62 del decreto 1/2004, de 13 de enero, del
Gobierno de Aragón por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de
Zaragoza, modificados por Decreto 27/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de
Aragón, con domicilio social en c/ Pedro Cerbuna n.º 12 (50009) Zaragoza,
provista de C.I.F. Q-5018001-G.
Las partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las
representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la
capacidad legal suficiente y necesaria para obligarse en los términos de este
documento, y conforme a dicha representación
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MANIFIESTAN
La Fundación Emprender en Aragón y la Universidad de Zaragoza vienen
colaborando desde 2006 para dar continuidad a la actividad de la Cátedra
Emprender de la Universidad de Zaragoza.
Dicha Cátedra facilita el acceso a sus actividades a todos los estudiantes de la
Universidad de Zaragoza, siendo su objetivo general propiciar acciones
conjuntas de formación, desarrollo e investigación en el ámbito del apoyo al
emprendedor y de la creación de empresas en nuestra Comunidad Autónoma.
En fecha 14 de octubre de 2016, la Fundación Emprender en Aragón y la
Universidad de Zaragoza firmaron un convenio de colaboración para el
desarrollo de actividades de la Cátedra Emprender de la Universidad de
Zaragoza para sufragar los gastos originados durante el periodo del 24 de julio
de 2016 al 23 de julio de 2017, por importe de 50.000 € y renovable por
anualidades.
Con los mismos fines, en fecha 7 de julio de 2017, la Fundación Emprender en
Aragón y la Universidad de Zaragoza firmaron la prórroga del convenio
mencionado anteriormente por un año de duración y mismas condiciones
(periodo del 24 de julio de 2017 al 23 de julio de 2018).
Con el fin de flexibilizar la gestión de la renovación del convenio sin que el
devenir de la tramitación administrativa, presupuestaria y temporal pueda afectar
a la eficiente gestión de los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos
del mismo, se propone la firma de una modificación de la cláusula sexta (de
vigencia) del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la
Fundación Emprender en Aragón para el Desarrollo de Actividades de La
Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza.
De conformidad con todo lo anterior y en base al artículo 30 de la Ley 1/2011, de
10 de febrero, de Convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón, las partes
firmantes suscriben la presente Adenda conforme a los siguientes
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ACUERDOS
Primero. - Que con el objetivo de poder realizar prórrogas no limitadas a
periodicidad anual del Convenio de Colaboración entre la Universidad de
Zaragoza y la Fundación Emprender en Aragón para el Desarrollo de
Actividades de La Cátedra Emprender de la Universidad de Zaragoza, ambas
partes acuerdan modificar la cláusula Sexta. - Vigencia del citado convenio, que
pasa a tener la siguiente redacción:
«El presente convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.
Se propondrá su renovación por periodos anuales, previa comunicación
por escrito de alguna de las partes al menos con un mes de antelación a
la fecha del vencimiento. La última prórroga del Convenio hasta alcanzar
la fecha de finalización del plazo de vigencia previsto tendrá carácter
semestral. En todo caso, deberán finalizarse las actuaciones
pendientes».
Segundo. - Mantener el resto del texto del convenio de colaboración en
su redacción actual.
Tercero. - Elevar este acuerdo para su aprobación en Consejo de
Gobierno del Gobierno de Aragón.

Y para que así conste, y en prueba de conformidad con todo lo anterior, las
partes firman por triplicado ejemplar y a un solo efecto el presente acuerdo, en el
lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

La Presidenta de la
Fundación Emprender en Aragón

El Rector de la
Universidad de Zaragoza

Dª. Marta Gastón Menal

D. José Antonio Mayoral Murillo

8|P á g i n a

9|P á g i n a

II. Docencia
Presentación y comienzo de las clases del Título Propio de la
Universidad de Zaragoza “Experto Universitario en Asesoramiento a
Emprendedores”
El 19 de diciembre tuvo lugar la presentación del Título Propio en la Facultad de
Economía y Empresa. En dicho acto participaron la Directora del Título Propio, Raquel
Ortega, el Gerente de la Fundación Emprender en Aragón, Pedro Pardo, y el Director de
la Cátedra Emprender, José Alberto Molina Chueca. En primer lugar, se recordó que el
Título Propio es fruto de
una

colaboración

con

Ibercaja y con INAEM, y que
tiene

como

principal

formar

finalidad
a

los

profesionales que apoyan a
los

emprendedores

diferentes

en

ámbitos:

consultoría, tutorización, mentorización, etc., actualizando de esta forma sus
conocimientos y normalizando la actividad de asesoramiento a emprendedores a través
de diversas herramientas y metodologías. Además, se explicaron los bloques lectivos del
Título y se indicó también el profesorado, así como otros aspectos del Título (duración,
ho a io, luga de i pa ti ió … . Respe to a los lo ues le tivos, se identifican tres
bloques (La actividad emprendedora en el contexto socioeconómico, Herramientas
prácticas para el asesoramiento a emprendedores y Conocimientos técnicos para el
desarrollo del proyecto emprendedor), además de un cuarto bloque de actividades
o ple e ta ias o fe e ias, T a ajo Fi al del Título… .
En este acto de presentación i te vi o el espo sa le de Bodas de Cue to , José
Domingo.
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Mesas redondas, visitas y charlas del Título Propio de la Universidad
de

Zaragoza

“Experto

Universitario

en

Asesoramiento

a

Emprendedores”
A lo largo del período lectivo del Título Propio (2 febrero-11 mayo) se han desarrollado
las siguientes actividades complementarias.
Ha tenido luga la Mesa Redo da El camino del emprendimiento en Aragón , e la ue
participaron tres destacadas profesionales del emprendimiento en nuestra Comunidad
Autónoma: Camille Bertrand (CEMINEM, Universidad de Zaragoza), Natalia Estrada
(CEOE Aragón) y Sara Santolaria (Gerente de La Terminal).
Asi is o, tuvo luga la Mesa Redo da Experie ias plu ales e e p e d ie to e la
que participaron Daniel Twan (Impact), Oscar Landeta (Certest).
Con carácter excepcional, la jornada docente del Título Propio se trasladó al edificio de
la Terminal.
Finalmente, José Antonio Martín, Petón , Director Deportivo de la SD Huesca, impartió
la charla Liderazgo y emprendimiento personal .
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Segunda Edición de los Premios Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin
de Máster en Emprendimiento
Desde la Cátedra se convocó la Segunda Edición de los Premios Trabajo Fin de Grado y
Trabajo Fin de Master en Emprendimiento, entregándose los premios el pasado 16 de
abril en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa. Dotado cada uno de
ellos o

€, estos p e ios tie e el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor

en la comunidad universitaria, promover la iniciativa emprendedora y la creación de
empresas con alto potencial de crecimiento. Han sido 15 TFG/TFM (el año pasado
fueron 11), 12 TFG y 3 TFM, los
trabajos presentados a esta
segunda convocatoria, desde
distintos

centros

universitarios

y

grados

(Economía

y

Empresa, Ciencias de la Salud,
Educación,

Ingeniería

y

Arquitectura, Filosofía y Letras,
Medicina y Veterinaria).
El Tribunal formado por el Gerente de la Fundación Emprender en Aragón, el Director
del SACME y el Director de la Cátedra Emprender, en su sesión del pasado 31 de enero,
elevó su propuesta de 3 ganadoras: "Plan de negocio para la apertura de un
establecimiento apícola" (Cristina Lecha Villanueva), "Investment projects and financial
viability: Tecnolis" ( Marta Masip Solano) y "Proyecto de creación de una empresa spinoff de diseño y comercialización de nuevos alimentos" (Marta Moniente Aguilar). El acto
contó con la presencia del Dr. José Ignacio García Pérez (Universidad Pablo Olavide,
Sevilla) que presentó su ponencia El pa o de la ga du ació e España .

15 | P á g i n a

16 | P á g i n a

17 | P á g i n a

Evaluación de las Tesis del Máster en Dirección de Supply Chain del
Zaragoza Logistic Center-ZLC en colaboración con el Massachusetts
Institute of Technology-MIT (Estados Unidos)
El Director de la Cátedra Emprender, José Alberto Molina, presidió el pasado 28 de mayo
el Tribunal evaluador de las
Tesis del Máster en Dirección
de Supply Chain del Zaragoza
Logistic

Center-ZLC

colaboración

con

en
el

Massachusetts Institute of
Technology-MIT

(Estados

Unidos).

Tribunal

Dicho

seleccionó la mejor Tesis del
Master y el director de la Cátedra evalúo especialmente el contenido innovador y
emprendedor de las propuestas empresariales de los alumnos.
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III. Investigación
II Workshop sobre Investigación en Emprendimiento
El 12 de marzo de 2018 tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y
Empresa la segunda edición del Workshop sobre Investigación en Emprendimiento. En
di ho Wo kshop se p ese tó El I fo

e GEM-A agó

6 po pa te de Lu io

Fuentelsaz y, asimismo, se expusieron los informes fruto de la II Convocatoria de
Proyectos de Investigación, así como los trabajos resultantes de la II Convocatoria de
Becas de Investigación y otros trabajos de investigación.
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Investigación sobre Emprendimiento (Publicaciones y Congresos)
El Director de la Cátedra, la Directora del Título Propio y sus colaboradores han
elaborado, publicado en revistas científicas y/o presentados en congresos (además del
Workshop indicado en la página anterior de esta Memoria) desde la última Comisión
Mixta de Seguimiento (julio 2017) los siguientes estudios y análisis de investigación
sobre distintos aspectos del Emprendimiento.


Resampling and bootstrap algorithms to assess the relevance of variables:
applicatio s to c oss sectio e t ep e eu ship data , José Ignacio Giménez Nadal,
Miguel Lafuente, José Alberto Molina y Jorge Velilla, publicado en el journal Empirical
Economics (fecha aceptación: 23 agosto 2017).
En este documento, proponemos un enfoque algorítmico basado en remuestreo y
técnicas de arranque para medir la importancia de una variable, o un conjunto de
variables, en modelos econométricos. Este enfoque algorítmico nos permite verificar
el peso real de una variable en un modelo, evitando los sesgos de las pruebas
clásicas, y para seleccionar más variables relevantes, o modelos, en términos de
predictibilidad, mediante la reducción de dimensiones. Nosotros aplicamos esta
metodología a los datos del Global Entrepreneurship Monitor para el año 2014,
analizamos

los

determinantes

individuales

y

nacionales

de

la

actividad

emprendedora y comparamos los resultados con un enfoque de selección directa,
también basado en el remuestreo, previsibilidad, y un proceso estándar de selección
paso a paso. Encontramos que las técnicas propuestas ofrecen resultados más
precisos, que muestran que la innovación y las nuevas tecnologías, efectos entre
iguales, el entorno sociocultural, la educación empresarial en la Universidad, las
transferencias de I + D y la disponibilidad de subsidios del gobierno se encuentran
entre los predictores más importantes del comportamiento empresarial.
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Fomentando el E p e di ie to co u E fo ue Multidi e sio al , José Alberto
Molina y Camille Bertrand, presentado en la I Jornada Internacional sobre
Emprendimiento en las Universidades: perspectivas actuales y proyecciones futuras,
Organizada por la Cátedra de emprendedores, en el marco de la celebración del
Décimo Aniversario de la CEUSAL y del Octavo Centenario de la USAL.
La Cátedra Emprender (http://catedraemprender.unizar.es/) tiene el propósito de
profundizar en la cooperación entre la Universidad de Zaragoza (UZ), la Fundación
Emprender de Aragón y otras entidades vinculadas a la actividad emprendedora en
Aragón, con el fin de desarrollar una serie de actividades docentes, investigadoras,
de transferencia y divulgación en el tópico del Emprendimiento.
Siendo nuestro propósito final participar en el desarrollo social y económico de
Aragón, atendemos y colaboramos en los foros en los que se visualizan las iniciativas
de empresa que puedan surgir en cualquier punto del territorio de la Comunidad,
considerando que aportan una mayor riqueza y calidad de vida a todos los
aragoneses, mediante la creación, crecimiento y consolidación de microempresas.
En este mismo sentido, las actividades formativas e investigadoras de la Cátedra
buscan desarrollar líneas de trabajo sobre creación de empresas y sobre la cultura
emprendedora, propiciando la aparición de nuevos modelos de negocio y
estrategias innovadoras en que contribuyan también a mejorar el bienestar de
nuestra población aragonesa.
Se suscribió el pasado 14 de octubre de 2016 el Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y la Universidad
de Zaragoza, con el objetivo de impulsar la realización de la Cátedra Emprender, cuyo
propósito fundamental es propiciar acciones conjuntas de formación, desarrollo e
investigación en el ámbito del apoyo al emprendedor y de la creación de empresas
en la Comunidad Autónoma. El Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza
acordaron, sobre la base de este convenio, canalizar a través de la Cátedra todas sus
actividades comunes en materia de emprendimiento en el ámbito universitario
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Third-age entrepreneurship: conceptual framework and empirical evidence ,
Jorge Velilla y Rebeca Sánchez Gracia, publicado como Working Paper en MPRA Nº
83567 (fecha de aceptación: 2 enero 2018).
Este trabajo de investigación se ha elaborado a partir del Trabajo Fin de Grado
di igido po José Al e to Moli a titulado E p e di ie to de los
años:

otiva io es

a a te ísti as so iode og áfi as

a o es de 6

p ese tado e

la

convocatoria de defensa de Trabajos Fin de Grado en septiembre de 2017 en la
Facultad de Economía y Empresa. El tribunal de dicha convocatoria otorgó al TFG la
calificación de Sobresaliente-Matrícula de Honor.
En este trabajo se realiza una revisión de la literatura sobre emprendimiento,
edia te la defi i ió

la histo ia del té

i o

e p e dedo , ta to

cronológicamente como desde diferentes campos de estudio, intentando mostrar la
importancia de los diferentes usos del término, y dando especial importancia a las
características
Poste io

del

individuo

emprendedor

e te, usa do los datos

sénior

(mayor

Adult Populatio

de

“u ve

50

años).

del Glo al

Entrepreneurship Monitor para el año 2014, se analiza empíricamente el
emprendimiento entre los individuos sénior de países de la OECD. Encontramos que
España y Francia muestran los niveles más bajos de emprendimiento sénior mientras
que los más altos se dan en Chile y Méjico. Además, se encuentra que el
emprendimiento por oportunidad prevalece sobre el emprendimiento por necesidad
entre la población sénior, y también que los factores que impulsan la actividad
emprendedora por uno u otro motivo son, en gran medida, diferentes.
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Intergeneration transmissios of the entrepreneurial activity in Spanish
households , Sandra Ferrando-Latorre y Jorge Velilla, publicado como Working Paper
en MPRA Nº 83601 (fecha de aceptación: 2 enero 2018).
Este trabajo de investigación se ha elaborado a partir de la Beca de Investigación que
Sandra Ferrando-Latorre ha obtenido en la II Convocatoria de Becas de Investigación
de la Cátedra Emprender. Adicionalmente, el trabajo se ha expuesto en el II
Workshop sobre Investigación en Emprendimiento celebrado el 12 de marzo en la
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.
Este trabajo estudia la influencia de la actividad emprendedora de los padres en sus
hijos/as

en

España,

es

decir

la

posible

existencia

de

transmisiones

intergeneracionales de dicha actividad. Se emplearán los datos de la Encuesta
Financiera de las Familias del Banco de España, para los años 2008, 2011 y 2014.
Estos datos nos permiten identificar a los individuos emprendedores como todos
aquellos

que

trabajan

por

cuenta

propia.

Las

posibles

transferencias

intergeneracionales se estudiarán atendiendo a dos generaciones: la persona de
referencia de cada familia, y sus hijos/as. En particular, este trabajo analiza qué
factores determinan la actividad emprendedora de los individuos, en función de una
serie de factores socio-demográficos de los propios individuos, y de sus padres.
Además, se compararán los resultados obtenidos para los años 2008, 2011, y 2014,
para analizar los posibles efectos de la crisis económica en el desarrollo de la
actividad emprendedora. Los resultados muestran la existencia de transmisiones
intergeneracionales en la actividad emprendedora de las familias españolas,
especialmente a través de nivel de estudios de los padres, y de su situación laboral.
Además, los resultados muestran cómo la ocupación laboral del padre/madre se
transfiere a los hijos/as con más fuerza en el ámbito emprendedor.
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The effect of cultural e vi o

e t o e t ep e eu ial decisio s , Marina Morales

y Jorge Velilla, publicado como Working Paper en MPRA Nº 83835 (fecha de
aceptación: 10 enero 2018).
Este trabajo de investigación se ha elaborado a partir de la Beca de Investigación que
Marina Morales ha obtenido en la II Convocatoria de Becas de Investigación de la
Cátedra Emprender. Adicionalmente, el trabajo se ha expuesto en el II Workshop
sobre Investigación en Emprendimiento celebrado el 12 de marzo en la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.
Este documento examina empíricamente si el entorno cultural desempeña un papel
en decisiones empresariales en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Para
explorar este problema, usamos los datos de la Encuesta de Población Adulta (APS)
de 2010 a 2015 proporcionada por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Para
calcular el factor cultural, utilizamos datos de los datos de la Encuesta Nacional de
Expertos GEM (NES) y aplicar un modelo probit para medir el efecto de cultura
basada en una variable latente de satisfacción no observada, medida a través de una
dicotomía empresarios de identificación variable. Los resultados muestran un
resultado positivo y estadísticamente significativo relación entre el factor cultural y la
elección individual de actividad emprendedora, sugiriendo que el entorno cultural es
importante, especialmente en Europa y el Mediterráneo países. Nuestros hallazgos
son robustos a la introducción de varias variables de país, y al uso de diferentes
submuestras. Además, no dependen cualitativamente de la edad de las personas.
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The entrepreneurial activity using GEM data: evidence for Spain (national and
regional) and for Europe , Jorge Velilla, publicado como Working Paper en MPRA Nº
83568 (fecha de aceptación: 28 marzo 2018).
Este trabajo de investigación constituye parte de la Tesis Doctoral que está
elaborando Jorge Velilla bajo la dirección de José Alberto Molina. Dicha Tesis, con el
título Dete

i a tes so io-económicos de la conducta de los emprendedores y

diferencias con asalariados en ingresos laborales, distribución del tiempo disponible y
conciliación laboral-familiar: evidencia empírica para Aragón y España, y propuestas
de políti a e o ó i a , ha o te ido fi a ciación por parte del Gobierno de Aragón a
través de la Convocatoria de Contratación de Personal Investigador Pre-Doctoral en
Formación para el Periodo 2016-2020 (Orden IIU/1/2017, de 9 de enero).
Este trabajo utiliza diferentes fuentes de datos del Global Entrepreneur Monitor para
mostrar una análisis descriptivo y comparativo de las diferentes dimensiones del
emprendimiento actividad, en las regiones españolas, y en el nivel internacional.
También estudio el individuo determinantes de la actividad emprendedora en España
y Europa, utilizando bootstrapping técnicas para evitar resultados sobreajustados.
Mis resultados indican que los niveles emprendedores en España está por debajo del
promedio de los países europeos, y también por debajo de los niveles de Estados
Estados, Canadá y Australia. Sin embargo, los determinantes del espíritu empresarial
parecen ser similar en todas las regiones estudiadas.
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Age of the entreprenurial decision: differences among developed, developing, and
non-developed countries , Alicia Coduras, Jorge Velilla y Raquel Ortega, publicado
en el journal Economics and Business Letters, 7(1), 36-46. 2018. (fecha aceptación: 17
abril 2018).
Si bien se considera ampliamente que el emprendimiento es un motor de
crecimiento, no está claro si las políticas, de facto, lo promueven y saber qué
personas están dispuestas a convertirse en empresarios podría ayudar en el diseño
de esas políticas. En este trabajo, estudiamos cómo los individuos se convierten en
empresarios a diferentes edades, de acuerdo con el grado de desarrollo del país de
residencia. Hacemos uso de los datos de la Encuesta de Población Adulta de GEM
2014, en un contexto donde las normas sociales están controladas, para encontrar
que la relación entre el emprendimiento y la edad sigue una forma de U invertida, de
acuerdo con las técnicas de aprendizaje automático, y que los individuos más jóvenes
son los más dispuesto a convertirse en empresarios.
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Why older workers become entrepreneurs? International evidence using fuzzy set
methods , Jorge Velilla, José Alberto Molina y Raquel Ortega, publicado en el journal
The Journal of the Economics of Ageing, 12, 88-95. 2018. (fecha publicación online:
20 marzo 2018).
En este documento, analizamos empíricamente las características individuales que
llevan a los trabajadores mayores a convertirse en empresarios, proporcionar
pruebas de las diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo. Mientras
que OLS los modelos proporcionan conclusiones limitadas, análisis comparativo
cualitativo y lógica de conjuntos difusos, a nivel de país, utilizando los microdatos de
la Encuesta de Población Adulta de GEM 2014, se muestra la importancia de las
diversas combinaciones de alta y / o baja presencia de habilidades, oportunidades,
percepciones empresariales, efectos entre iguales y satisfacción con la vida y el
ingreso. Esto indica cómo el espíritu empresarial puede ser una fuente potencial de
ingresos para los trabajadores de más edad, en una rango de contextos. Además,
encontramos que todas las combinaciones posibles de mayores proporciones de
individuos con las últimas características son condiciones necesarias. Nuestros
resultados contribuyen al identificar ciertos aspectos del emprendimiento
comportamiento de los trabajadores de más edad, destacando ciertos patrones
causales del complejo fenómeno que es emprendimiento.

36 | P á g i n a

37 | P á g i n a



Fe i izatio

of e t ep e eu ship i

developi g cou t ies , Raquel Ortega,

aceptado para su presentación en la 2018 EURAM (European Academy of
Management) Conference (19-22 junio 2018, Reykjavik, Iceland).
Ciertos análisis han estudiado las diferencias de género en la actividad empresarial,
pero, en general, la falta de controles específicos puede haber llevado a resultados
sesgados. En este trabajo, analizamos si las personas, hombres o mujeres, tienen una
mayor probabilidad de convertirse en empresarios en las regiones en desarrollo
(Europa del Este, América Latina y el Caribe, Sudeste Asiático y África). Al utilizar los
datos de GEM de 2009 a 2014, evitamos los posibles problemas de confusión que
surgen de la definición de emprendimiento. Encontramos que las estadísticas
descriptivas muestran brechas de género constantes en la actividad empresarial a
favor de los hombres, para todas las regiones. Sin embargo, cuando se toman en
cuenta las características empresariales individuales y ambientales, estas brechas
disminuyen significativamente en Europa del Este, desaparecen en Asia y África y se
invierten en América Latina.


The effect of cultu al e vi o
aceptado

para

su

e t o e t ep e eu ial decisio s Marina Morales,

presentación

en

el

Sixth

E t ep e eu ship, Cultu e, Fi a e a d E o o i

International
Develop e t

Workshop
ju io

8,

Santander).
Este documento examina empíricamente si el entorno cultural desempeña un papel
en decisiones empresariales en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Para
explorar este problema, usamos los datos de la Encuesta de Población Adulta (APS)
de 2010 a 2015 proporcionada por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Para
calcular el factor cultural, utilizamos datos de los datos de la Encuesta Nacional de
Expertos GEM (NES) y aplicar un modelo probit para medir el efecto de cultura
basada en una variable latente de satisfacción no observada, medida a través de una
dicotomía empresarios de identificación variable. Los resultados muestran un
resultado positivo y estadísticamente significativo relación entre el factor cultural y la
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elección individual de actividad emprendedora, sugiriendo que el entorno cultural es
importante, especialmente en Europa y el Mediterráneo países.
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Número Especial del Journal of Family and Economic Issues (JCREconomics, Q3) sobre "Family and Entrepreneurship"
El Director de la Cátedra está coordinado la edición de un número especial del
Número Especial del Journal of Family and Economic Issues (JCR-Economics, Q3)
sobre "Family and Entrepreneurship" que publicará como Vol 41 (1) en marzo de
2020 y cuya fecha de envío cierra el enero de 2019.
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II Convocatoria y Resolución de Proyectos de Investigación de la
Cátedra Emprender
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II Convocatoria y Resolución de Becas de la Cátedra Emprender
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IV. Divulgación
La Universidad, palanca de emprendedores
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Jornada “Innovación Sostenible y Emprendimiento” en la Semana de
la Persona Emprendedora en Aragón Rumbo a la Sostenibilidad
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Participación en la I Jornada sobre Emprendimiento en las
Universidades: Perspectivas Actuales y Proyecciones Futuras
(Universidad de Salamanca) y publicación en el libro con el mismo
título editado por la Universidad de Salamanca
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Colaboración con la IX Olimpiada de Economía de la Comunidad
Autónoma de Aragón
Desde el año 2009 se viene organizando en la Facultad de Economía y Empresa la
Olimpiada de Economía de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El objetivo fundamental de las
Olimpiadas

de

consiste

en

estudios

de

Economía

estimular
Economía

los
y

Empresa entre los jóvenes.
Además,
pretenden

estas

olimpiadas

mantener

y

fortalecer vínculos con los
profesores de Economía de la
Empresa en Enseñanza Secundaria y con los alumnos que están interesados en esta
materia.
A partir de las Olimpiadas locales, todos los años se organiza a nivel nacional la
Olimpiada Española de Economía.
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Asistencia al Acto El Emprendimiento como Palanca de Cambio de
Nuestra Sociedad y Entrega de Premios Concurso IDEA a la I
Convención de Agencias y Agentes de Desarrollo de Aragón, al IV
Foro de Emprendimiento de Aragón, al IV Foro de Emprendimiento
Social de Aragón y a los Premios Emprender en la Escuela 2017/18
El Director de la Cátedra Emprender, José Alberto Molina, asistió al IV Foro de
Emprendimiento Agroalimentario de Aragón que tuvo lugar el 16 de mayo en el Salón de
Actos de Bantierra, así como al IV Foro de Emprendimiento Social de Aragón que tuvo
lugar el 25 de mayo en la Sala Hermanos Bayeu del Gobierno de Aragón
Asimismo, asistió al Acto El Emprendimiento como palanca de cambio de nuestra
sociedad, a la entrega de Premios Concurso IDEA, a la I Convención de Agencias y
Agentes de Desarrollo de Aragón, y a los Premios Emprender en la Escuela 2017/18.
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Participación en la V Edición del Programa Acelerador SpinUp Unizar
La Universidad de Zaragoza ofrece a los emprendedores de la Universidad de Zaragoza y
egresados, la posibilidad de participar un Programa de aceleración basado en la
metodología Lean Start-up, para crear empresas con modelos de negocio recurrentes,
rentables y escalables minimizando su probabilidad de fracaso.
Durante 8 meses, los emprendedores de la Universidad de Zaragoza se pondrán en
manos de mentores y expertos que les guiarán durante todo el proceso de creación y
consolidación de sus Spin-off y Start-up:
 Participarán en el Programa LeanLaunchpad de búsqueda y validación de modelo de
negocio, en el que contarán con el feedback semanal de un tutor y mentor.

 Descubrirán los pasos clave del proceso de desarrollo de clientes.

 Recibirán formación para desarrollar su competencia emprendedora:
 Design Thinking

 Lean Startup

 Liderazgo, motivación y trabajo en equipo.

 Marketing y estrategias de comunicación

 Habilidades comunicativas

 Introducción a las finanzas

 Mercados de capitales y financiación de proyectos empresariales
 Cómo presentar tu proyecto ante inversores

 Plan de acción

 Tendrán a su disposición horas de asesoría para la constitución de la empresa
(aspectos legales y fiscales).

 Y, además, desarrollarán su proyecto en el ecosistema emprendedor de la
incubadora CEMINEM de la UZ.
Concurso abierto hasta el 23 de octubre. Inicio del programa: Noviembre 2017
Plazas: 8 proyectos.
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Divulgación de la Cátedra Emprender en El Semestre Económico y
Empresarial (Revista de la Facultad de Economía y Empresa)
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Propuesta de actuación Curso 2018-2019
Se determinan cuatro vectores en el Fomento del Emprendimiento desde la
Cátedra:
1. Docencia
 Ofe ta del Título P opio de la U ive sidad de )a agoza:

E pe to

U ive sita io e Aseso a ie to a E p e dedo es
 Colaboración en Asignaturas de grados y posgrados, así como en
Trabajos Fin de Máster y en Trabajos Fin de Grado

 Seguir fomentando la elaboración de Trabajos Fin de Grado o de
Máster sobre Emprendimiento dirigidos por el Director de la Cátedra,
mediante una campaña de sensibilización para dar a conocer al
estudiante esta posibilidad.

 Convocar la III Edición de los Premios Trabajo Fin de Grado y Trabajo
Fin de Máster en Emprendimiento.

 Seguir evaluando Tesis de Master del ZLC-MIT fomentando el
Emprendimiento.

 Proponer la colaboración con las asignaturas en las que se trate la
ea ió de u a e p esa eal e su te a io.
2. Investigación
 Desarrollar los proyectos de investigación convocados en la III
Convocatoria.

 Desarrollar las becas de investigación convocadas en la III Convocatoria.

 Promover la generación de Tesis Doctorales en Emprendimiento sobre
la base de los proyectos y becas convocadas.

 III Workshop en Investigación en Emprendimiento.
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 Seguir elaborando y publicando artículos de investigación sobre
aspectos conceptuales y empíricos en Emprendimiento.
3. Transferencia
 Informe GEM Aragón.

 Informe GUESS Aragón

 Participación en foros y jornadas sobre Emprendimiento.
4. Representación y sensibilización
 Actos institucionales (Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza)
 Participación en la Semana del Emprendimiento en Aragón

 Continuar con la política de sensibilización mediante artículos de
opinión en prensa regional y nacional, así como en medios digitales.
 Actos divulgativos

 Acciones de sensibilización hacia el emprendimiento en los
estudiantes universitarios

 Campaña de sensibilización para dar a conocer al estudiante la
posibilidad de realizar un plan de negocio a través de su trabajo fin
de grado o de máster. Sesiones informativas sobre las opciones de
este trabajo final para estudiantes de último curso de grado.
 Reunión Cátedras y Asociaciones relativas al emprendimiento

 Estudiar vías de información y colaboración con las cátedras de
emprendimiento de las diferentes CCAA.

 Estudiar la posibilidad de realizar unas jornadas, encuentros o
congresos entre las diferentes cátedras relativas al emprendimiento.
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PRESUPUESTO JULIO 2018-DICIEMBRE 2018
Docencia:
Título Propio UZ

8.000

Otras a tividades P e ios TFG/TFM…

4.000

Representación y Funcionamiento:
Difusión y Otros Gastos

1.246

Complemento Dirección Cátedra

4.404

Complemento Administración

3.600

Cánon UZ (15%)

3.750

TOTAL GASTOS

25.000

DIRECTOR DE LA CÁTEDRA

Fdo.: José Alberto Molina Chueca
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