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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 resume las actividades realizadas fundamentalmente durante el año
2020, caracterizado lamentablemente por los efectos de la COVID-19, detallándose las
actuaciones de la Cátedra en los indicados vectores de actividad, sin perjuicio de lo cual
podemos destacar la participación en un Proyecto de Innovación Docente, el Informe
GEM 2019-20, la Convocatoria de Proyectos de Investigación, la III Convocatoria de Becas,
la IV Convocatoria de Premios TFG/TFM, la participación en la Semana del
Emprendimiento de Aragón 2020 o la primera reunión de los responsables de las
Cátedras/Grupos sobre Emprendimiento de las cuatro universidades del Campus de
Excelencia Iberus. Siendo nuestro propósito final participar en el desarrollo social y
económico de Aragón, colaboramos en los foros en los que se visualizan las iniciativas que
puedan surgir en cualquier punto del territorio de la Comunidad, como la participación en
el Jurado del Semillero Fair (Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza Activa).
Entendemos que estas actividades y participaciones aportan una mayor riqueza y calidad
de vida a la población, 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.
El Director de la Cátedra Emprender, D. J. Alberto Molina, presenta esta Memoria con las
actividades realizadas en el año 2020, así como con la propuesta de actuación para el
próximo año 2021, agradeciendo muy sinceramente a la Universidad de Zaragoza y a la
Fundación Emprender en Aragón su compromiso con el emprendimiento en Aragón.
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Actividades desarrolladas
A continuación, se presenta una breve reseña de las actividades realizadas por la Cátedra
a lo largo de 2020.

I. Institucional
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
El Convenio de Colaboración identifica que la Cátedra Emprender facilitará el acceso a sus
actividades a todos los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, siendo su objetivo
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.
Las dos entidades acuerdan canalizar a través de la Cátedra todas sus actividades comunes
en materia de emprendimiento en el ámbito universitario.
En las siguientes páginas incluimos dicho Convenio de Colaboración, así como los
documentos acreditativos de la formalización del mismo. Adicionalmente, también
incluimos el Acta de la Comisión Mixta de Seguimiento de nuestra Cátedra Emprender, así
como la Solicitud de Renovación del Convenio para 2021 que el director de la Cátedra
transmitió al Director de la Fundación Emprender en Aragón con fecha 29 de octubre de
2020.
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Acta de la Comisión Mixta y Solicitud de renovación del convenio
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Reunión de responsables de Cátedras/Grupos sobre Emprendimiento
del Campus Iberus
El pasado 13 de noviembre tuvo lugar una primera reunión de los responsables de las
Cátedras/Grupos sobre Emprendimiento de las cuatro universidades del Campus de
Excelencia Internacional Iberus (José Alonso, Univ. de Lleida; Martín Larraza, Univ. Pública
de Navarra; José Alberto Molina, Univ. Zaragoza; Eduardo Rodríguez, Univ. de La Rioja).
En dicha reunión, promovida por el Director de la Cátedra Emprender de la Universidad
de Zaragoza, se puso de manifiesto la conveniencia de que las cátedras y grupos de las
cuatro universidades se coordinaran institucionalmente para desarrollar actividades
conjuntas en el campo de la docencia, la investigación y la transferencia. Este año 2020 se
ha organizado conjuntamente el Workshop sobre Investigación en Emprendimiento con
un notable éxito en participación y calidad de los ponentes, estando previstas otras
actuaciones conjuntas en docencia e investigación a lo largo del próximo año.
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II. Docencia
Participación en el Proyecto de Innovación Docente “Impulso
Emprendedor, desarrollo de habilidades ejecutivas y digitales para
Universitarios”. Universidad de La Rioja
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Píldoras Formativas Online 2020 para antiguos alumnos de los Títulos
Propios UNIZAR

PÍLDORAS FORMATIVAS 2020
La Cátedra “Emprender” organiza las siguientes
Píldoras Formativas Online 2020
para los antiguos estudiantes de los Títulos Propios UNIZAR.
Organizadora: Raquel Ortega- Lapiedra

Píldora Formativa Nº 1
“El emprendimiento en Aragón”
Ponente: Lucio Fuentelsaz, Universidad de Zaragoza
Fecha: 29 de Octubre 2020
Píldora Formativa Nº 2
“El emprendimiento y la Covid-19: reflexiones desde la Organización Internacional del Trabajo”
Ponente: Natalia Díaz, Organización Internacional del Trabajo
Fecha: 29 de Octubre 2020
Píldora Formativa Nº 3
“Emprender en tiempos de pandemia: Experiencia profesional”
Ponente: Karen Díaz, Gerente de la Terminal
Fecha: 9 de Diciembre 2020
Píldora Formativa Nº 4
“Nuevos modelos de gestión de las organizaciones”
Ponente: J.Ramón García Aranda, Evaluador Internacional Modelo EFQM
Fecha: 21 de Diciembre 2020
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Convocatoria de los premios de la IV Edición de los Premios TFG/TFM
sobre Emprendimiento
La IV Convocatoria de
Premios TFG/TFM sobre
Emprendimiento tiene 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.
En el momento de redactar
esta Memoria todavía no
está

cerrada

la

convocatoria, por lo que
desconocemos el número y
procedencia de los trabajos
presentados,

aunque

asumimos que, dadas las
circunstancias actuales de
menor presencialidad en todos los centros de la Universidad de Zaragoza, el número final
de TFG/TFM será inferior al de los años precedentes. A continuación, recogemos los
primeros trabajos que han sido presentados a esta IV Convocatoria que estimula el
emprendimiento entre nuestros universitarios que cursan los diferentes grados y los
masters.
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III. Investigación
Investigación sobre Emprendimiento. Edición del Número Especial
dedicado a “Family and Entrepreneurship” del Journal of Family and
Economic Issues editado por Springer.
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Journal of Family and Economic Issues (2020) 41:1–3
https://doi.org/10.1007/s10834-020-09667-y

EDITORIAL

Family and Entrepreneurship: New Empirical and Theoretical Results
José Alberto Molina1,2
Published online: 17 February 2020
© Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2020

Abstract
From the previous evidence, usually mixed, on the relationship between family variables and entrepreneurship, this Special
Issue provides new results from around the world, which contribute to a better knowledge of the determinants behind the
entrepreneurship decisions of individuals and families and, consequently, of the mechanisms through which the flexibility
of self-employment is more compatible with family responsibilities, with respect to paid work. It is in this context that this
Special Issue presents five empirical examples that show connections between the gender variable in the family and the
entrepreneurial decision, with important evidence for China, the US, Southern Africa, Latin America, and Poland. This Special Issue also provides a theoretical framework to understand the process of succession in family firms. In addition to these
specific issues on entrepreneurship and self-employment, this Special Issue also includes other labor topics related to family
variables, such as occupational gender segregation, maternal employment, mothers’ work, family conflict, and job insecurity.
Keywords Family · Entrepreneurship · Socio-economics
JEL Classification H24 · J61 · R23
All that is valuable in human
society depends upon the
oportunity for development
accorded to the individual
Albert Einstein.

Throughout recent decades, the world has experienced
demographic shifts, with these implying changes in the
variables that show how individuals and families relate to
labor markets and, specifically, to entrepreneurship and/or
self-employment. Motivations for establishing a business are
complex and, despite that the autonomy of the individual is
the most important motivator, other family factors are also
recognized as important indicators. In fact, it is well-known
that businesses created by autonomous, family-motivated
entrepreneurs have a higher chance of survival.
This contribution has benefited from funding from the “Cátedra
Emprender” (Fundación Emprender en Aragón).
* José Alberto Molina
jamolina@unizar.es
1

University of Zaragoza, Zaragoza, Spain

2

IZA, Bonn, Germany

The list of variables related to the family (with a list of
recent references corresponding to the last decade) include,
among others, gender (Noseleit 2014; Roche 2014; Rosen
2014; Patrick et al. 2016; Joona 2017), age (Liang et al.
2018; Velilla et al. 2018), marital status (Saridakis et al.
2018), parenthood (Giménez-Nadal et al 2012; Broussard
2015; Boniface 2019; Lim 2019) and family income (Molina
et al 2016).
This literature has shown that the relation of entrepreneurship to age is an inverted-U shape, with this shape usually arising from the motivation of necessity. However, when
considering the motivation from opportunity, results usually
vary. Young entrepreneurs are particularly likely to start a
business driven by opportunity motives at the beginning of
their career. This opportunity motivation becomes a lessstrong driver in middle age, with older entrepreneurs showing an increasing interest in pursuing entrepreneurship to
take advantage of an opportunity.
Gender is a variable that has received much attention
in the analyses of entrepreneurship, with a growing literature reporting positive associations between female selfemployment and the presence of children in the family.
The literature also shows that women entrepreneurs usually report innovation levels equal to or higher than those

13

Vol.:(0123456789)
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Memorias de la III Edición de Proyectos sobre Investigación en
Emprendimiento
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Análisis internacional de las decisiones
emprendedoras: aspectos económicos,
emocionales, saludables y familiares

Investigador Principal: Héctor Bellido
(Departamento de Análisis Económico; Universidad de Zaragoza)

Equipo: María A. González-Álvarez, Miriam Marcén, Marina Morales, Raquel
Ortega, Jorge Velilla
(Universidad de Zaragoza)

Resumen
Planteamos este proyecto, en el que analizamos el fenómeno del emprendimiento, en dos
etapas diferenciadas. En la primera de ellas, para la que hacemos uso de la base de datos
EU-LFS, estudiamos las correlaciones existentes entre la decisión de emprender y diversas
características individuales, así como las diferencias que existen en dichas correlaciones en
función del nivel educativo del individuo. Además, realizamos un análisis por zonas
geográficas siguiendo el geo-esquema para Europa de la Unión Europea. En una segunda
parte, en la que hacemos uso de la base de datos EWCS, prestamos atención a la
correlación entre la decisión de emprender y tres ámbitos (emocional, de salud y de
intensidad laboral) vinculados con el trabajo, para lo que desarrollamos en primera
instancia un análisis factorial. Nuestros resultados muestran que todos ellos, en mayor o
menor medida, se correlación con la decisión de trabajar por cuenta propia
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA
EMPRENDER

CONSTRUCCIÓN BAJO LA DESTRUCCIÓN
EL FRACASO EMPRENDEDOR Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS.

Consuelo González
Elisabet Garrido
Lucio Fuentelsaz
Juan P. Maícas
Universidad de Zaragoza
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Convocatoria y Resolución de los proyectos de la IV Edición de
Proyectos sobre Investigación en Emprendimiento
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IV CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA
CÁTEDRA EMPRENDER
La Cátedra “Emprender” convoca, dentro de las actividades de fomento
y apoyo a la actividad investigadora,
DOS proyectos de investigación sobre Emprendimiento.
Solicitantes
IPs
La propuesta puede incluir uno o varios IPs. La dedicación al proyecto del/de los IPs
será compatible con la dedicación a otros proyectos de cualquier convocatoria.
Resto del equipo:
Pueden formar parte del equipo de investigación PDI universitario y alumnos
universitarios de tercer ciclo. Asimismo, su dedicación al proyecto será compatible con
la dedicación a otros proyectos de cualquier convocatoria
Documentación, lugar y plazo de presentación de solicitudes
La Memoria del Proyecto debe incluir antecedentes, objetivos, metodología y equipo,
así como el CV del/de los IPs. Dicha Memoria y CV se enviará al e-mail
emprende@unizar.es hasta las 24h del 18 de octubre de 2020.
Dotación y duración
La dotación de cada uno de los proyectos es de 1.500 € con una duración de hasta el
31.10.2021.
Criterios de selección
Un Jurado evaluará los proyectos de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:
i. CV y multidisciplinariedad del Equipo, ii. Calidad e innovación de la Propuesta y iii.
Adecuación de la Propuesta a los temas de investigación de la Cátedra Emprender.
Resolución y notificación
La resolución se notificará al/los IPs seleccionados el antes del 31 de octubre de 2020,
siendo el fallo inapelable.
Compromisos al finalizar el Proyecto
El equipo de investigación se compromete a enviar a emprende@unizar.es un informe
de, al menos, 50 pgs, así como a presentar los resultados en dos seminarios/actos
organizados por la Cátedra Emprender.

Zaragoza, 20 de septiembre de 2020
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ACTA REUNIÓN JURADO 2 NOVIEMBRE 2020 CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE LA IV
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA EMPRENDER

La IV Convocatoria de Proyectos de Investigación de la Cátedra Emprender fue convocada el
pasado 20 de septiembre de 2020, con un plazo de presentación de solicitudes hasta el 18 de
octubre. Dado que, tras finalizar el plazo, sólo se presentó una solicitud, el Jurado formado por
Jurado formado por D. José Alberto Molina (Director de la Cátedra Emprender) y por D. Pedro
Pardo (Director-Gerente de la Fundación Emprender en Aragón), acordó ampliar el plazo de
presentación de solicitudes hasta el 30 de octubre. La convocatoria ha sido publicada en la
web de la Cátedra Emprender, en la web de la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Zaragoza y ha sido también distribuida abiertamente a través de Twitter.
Una vez cerrado el plazo final, se han presentado dos solicitudes. Reunido el Jurado el día
indicado y de acuerdo con las bases de la IV Convocatoria de Proyectos de Investigación de la
Cátedra Emprender, dicho Jurado acuerda por unanimidad adjudicar los proyectos
convocados, dotados cada uno con con 1.500€, con una duración de hasta el 31 de octubre de
2021 a las siguientes propuestas:
Título: La orientación medioambiental a lo largo del proceso emprendedor: un enfoque
institucional
IP: Dr. Javier Montero Villacampa (Univ. de Zaragoza)
Equipo: María Pilar Bernal Anson (Univ. de Zaragoza), Consuelo González Gil (Universidad de
Zaragoza) y Sergio Palomas Doña (Univ. De Zaragoza)
Importe: 1.500 euros
Título: El Uso de los Datos Global Entrepreneurship Monitor (GEM) para la caracterización
del Emprendimiento: Evidencia Internacional y Regional
IP: Dr. Jorge Velilla Gambó (Univ. La Rioja)
Equipo: Héctor Bellido Bellón (Univ. De Zaragoza), José Ignacio Giménez Nadal (Univ. de
Zaragoza) y José Eduardo Rodríguez Osés (Univ. La Rioja)
Importe: 1.500 euros

PARDO
GARCIA
PEDRO
ANTONIO 25430150Q

Firmado
digitalmente por
PARDO GARCIA
PEDRO ANTONIO 25430150Q
Fecha: 2020.11.09
08:58:49 +01'00'

Pedro Pardo
Director-Gerente FEA

Firmado por MOLINA CHUECA
JOSE ALBERTO - DNI
17216473F el día
04/11/2020 con un
certificado emitido por AC
Administración Pública
José Alberto Molina
Director Cátedra Emprender
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Convocatoria y Resolución de la beca de la III Edición de Becas sobre
Emprendimiento

III CONVOCATORIA DE BECAS DE LA CÁTEDRA EMPRENDER DE LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Dentro de sus actividades de fomento y apoyo a la actividad investigadora en las
áreas de Ciencias Sociales de la Universidad de Zaragoza, la Cátedra “Emprender”
propone la convocatoria de una beca de investigación.
REQUISITOS
Estudiantes de Máster o Doctorado matriculados en este año 2020 en la asignatura Trabajo Fin
de Grado o Trabajo Fin de Máster.
SOLICITUDES
Las solicitudes deben dirigirse al mail de la Cátedra “Emprender” (emprende@unizar.es)
hasta las 14:00 horas del 18 de octubre de 2020.
A la solicitud, de acuerdo con el impreso normalizado disponible en la web de la Cá tedra
Emprender (http://catedraemprender.unizar.es), se adjuntarán:
Fotocopia DNI
Título y expediente académico
Documento justificativo de matrícula en Master Universitario Oficial o Doctorado
Carta de motivación
DURACIÓN Y CUANTÍA
La beca tendrá una duración de dos meses (01.11.2020-31.12.2020)
El estudiante recibirá una asignación total de 800 euros brutos.
COMPROMISO
La persona seleccionada se compromete a elaborar un informe de su labor realizada.
TRIBUNAL Y RESOLUCIÓN
El Tribunal estará formado por la dirección de la Cátedra Emprender y la dirección de la
Fundación Emprender en Aragón. La resolución se notificará al/a la candidato/ha
seleccionado/a a lo largo del mes de Octubre 2020, siendo el fallo inapelable. En el ca so de
que ninguno/a de los/as solicitantes reuniese los requisitos o cualidades requeridos por el
tribunal, éste podrá proponer que se declare desierta la convocatoria. La concesión de la beca
no establecerá relación con tractual o e s tatutaria con la Universidad de Zaragoza y se rá
incompatible con la realización de un traba jo remunerado que implique vinculación
contractual. Asimismo, la ocultación o falseamie nto de datos, así como el incumplimiento,
a juicio del Tribunal, de las actividades y obligaciones del/de la becario/a podrá implicar
el reintegro de las cantidades devengadas o pagadas.
Zaragoza, 20 de septiembre de 2020
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ACTA REUNIÓN JURADO (CÁTEDRA EMPRENDER-FUNDACIÓN EMPRENDER ARAGÓN) 2 DE
NOVIEMBRE DE 2020 CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE LA III CONVOCATORIA DE BECAS
DE INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA EMPRENDER
La III Convocatoria de Becas de Investigación de la Cátedra Emprender fue convocada el
pasado 20 de septiembre de 2020, con un plazo de presentación de solicitudes hasta el 18 de
octubre. Dado que, tras finalizar el plazo, sólo se presentó una solicitud, el Jurado formado por
Jurado formado por D. José Alberto Molina (Director de la Cátedra Emprender) y por D. Pedro
Pardo (Director-Gerente de la Fundación Emprender en Aragón), acordó ampliar el plazo de
presentación de solicitudes hasta el 30 de octubre. La convocatoria ha sido publicada en la
web de la Cátedra Emprender, en la web de la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Zaragoza y ha sido también distribuida abiertamente a través de Twitter.
Una vez cerrado el plazo final, se ha presentado una solicitud. Reunido el Jurado el día indicado
y de acuerdo con las bases de la III Convocatoria de Becas de Investigación de la Cátedra
Emprender, dicho Jurado acuerda por unanimidad adjudicar la beca convocada, dotada con
800 € brutos, con una duración de hasta el 31 de diciembre de 2020 a la siguiente persona:
Ignacio de la Fuente Fernández
Importe: 800 euros

Firmado por MOLINA CHUECA
JOSE ALBERTO - DNI 17216473F
el día 04/11/2020 con un
certificado emitido por AC
Administración Pública
J. Alberto Molina
Director de la Cátedra “Emprender”

Firmado digitalmente
PARDO
por PARDO GARCIA
GARCIA PEDRO PEDRO ANTONIO 25430150Q
ANTONIO Fecha: 2020.11.09
25430150Q
08:58:03 +01'00'

Pedro Pardo
Director-Gerente Fundación Emprender Aragón
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III Workshop Online IBERUS sobre Investigación en Emprendimiento

CALL FOR PAPERS
III WORKSHOP ONLINE
SOBRE
INVESTIGACIÓN EN
EMPRENDIMIENTO
13 de Noviembre 2020
10h.-14h. y 16h.-20h.
Información y envío de comunicaciones:
J. Alberto Molina (Director Cátedra Emprender Univ. Zaragoza)
jamolina@unizar.es
Fecha límite: 2 noviembre 2020
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III WORKSHOP ONLINE SOBRE
INVESTIGACIÓN EN EMPRENDIMIENTO
Viernes, 13 de noviembre, 2020
Conexión Sesión Mañana: Meet https://meet.google.com/lookup/dwvzhqtual
10.00 Inauguración Marta de Miguel, Directora del Campus de Excelencia Internacional Íberus, y José
Alberto Molina - Director de la Cátedra Emprender, Univ. Zaragoza
10.15 “Inter-generational correlation of self-employment in European countries” Jorge Velilla, Univ. de
La Rioja
11.00 “Importancia económica del emprendimiento agrario” Mercedes Sánchez, Univ. Pública de Navarra
11.45 “Moderating effect of gender on entrepreneurial education and role models” Kwaku Amofah,
Univ. de Lleida
12.30 “Which entrepreneurs are financially constrained?” Marta Lopes, Univ. Carlos III Madrid
13.15 “Análisis internacional de las decisiones emprendedoras: aspectos económicos, emocionales,
saludables y familiares” Héctor Bellido, Univ. de Zaragoza
14.00 “Emprendimiento, rentas de las familias y políticas activas de empleo: evidencia comarcal,
regional y nacional” María A. González, Univ. de Zaragoza
Conexión Sesión Tarde: Zoom https://unavarra.zoom.us/j/98376522885. ID: 983 7652 2885
15.00 “Las Spin-off de la Universidad Pública de Navarra: Caracterización e influencia del ecosistema
de apoyo en la superación del reto de la ambidestreza” Paula Anzola, Univ. Pública de Navarra
15.45 “Investors’ behavior in reward-based crowdfunding: Do followers actually follow?” Gabriel
Rodríguez-Garnica, Univ. Carlos III, Madrid
16.30 “The home country institutional context predicting export-oriented entrepreneurial activity”
Martín Larraza, Univ. Pública de Navarra
17.15 “Venture capital investments and healthcare sector growth: A panel data analysis of Europe”
Fauna Atta Frimpong, Univ. de Lleida
18.00 “Construcción bajo la destrucción: El fracaso emprendedor y la creación de empresas” Consuelo
González, Univ. de Zaragoza
18.45 “Educación emprendedora universitaria: una propuesta creativa basada en la acción para
entrenar habilidades ejecutivas y digitales” J. Eduardo Rodríguez, Univ. de La Rioja
19.30 Clausura Martín Larraza, Coordinador Grupo Emprendimiento, Univ. Pública de Navarra
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Presentación del Informe GEM Aragón 2019-2020. Informe GUESS
Univ. Zaragoza.

Patrocinan
Realizan

Aragón 2019/2020
Patrocinadores
GEM España
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El principal indicador que proporciona el informe es una medida del nivel de creación de
empresas en la Comunidad, que se conoce como TEA. Este índice aproxima el porcentaje
de población entre 18 y 64 años que estaba desarrollando una actividad emprendedora
con antigüedad inferior a los tres años y medio al responder a la encuesta (verano de 2019).
El índice TEA se sitúa en Aragón en el 4,9 %, cifra ligeramente superior al 4,8 % del ejercicio
precedente. Un desglose del índice indica que las iniciativas nacientes (aquellas que
todavía no han pagado salarios ni obtenido beneficios durante más de tres meses) suponen
el 2,0 %, del total, mientras que las iniciativas nuevas, algo más asentadas, afectan al 2,9 %
de la población de la comunidad.
El informe también proporciona información en relación con el emprendimiento potencial
(entrevistados que, aunque no han creado todavía una empresa, manifiestan su intención
de hacerlo en un futuro cercano), que afecta a un 5,5 % de la población aragonesa y con el
emprendimiento consolidado (por encima de los tres años y medio), que se sitúa en el 7,1
%, y también del porcentaje de individuos que han cerrado su empresa en el último año:
el 1,1 %. Una comparación de estas cifras con las de otras comunidades españolas, nos
lleva a concluir que el emprendimiento incipiente (TEA) es inferior en Aragón, mientras
que si se analiza el emprendimiento consolidado o los cierres de empresas, nuestra
posición es comparativamente más favorable.
En relación con las características sociodemográficas del emprendedor aragonés, este
tiene una edad media algo por encima de los 42 años, un 40% tiene estudios superiores y
casi la mitad ha recibido previamente formación en materias relacionadas con el
emprendimiento. Pero, seguramente, el aspecto más destacable es que, por segundo año
consecutivo, el porcentaje de mujeres emprendedoras (50,8 %) supera al de hombres (49,2
%), lo que continua la tendencia observada en 2018 y constituye una diferencia con
respecto a otras regiones, donde todavía predomina el emprendimiento masculino.
En términos de los recursos empleados, las nuevas iniciativas tienen, por lo general, una
dimensión modesta: la inversión necesaria para llevarlas a cabo se sitúa, con frecuencia,
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en el entorno de los 10.000 euros y la mayoría de ellas comienza con muy poco personal:
algo más de la mitad ocupan únicamente al propio promotor de la iniciativa, mientras que
una de cada tres emplea menos de cinco trabajadores. Señalar, por último, que el
emprendimiento rural (6,3 %) se mantiene por encima del emprendimiento urbano (4,5 %)
y que también es algo mayor entre los menores de 35 años (5,8 % en los jóvenes, 4,6 % en
los adultos).

EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE LOS ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
INFORME GUESSS 2018/2019
Lucio Fuentelsaz y Consuelo González (Dir.)
Elisabet Garrido / Javier Montero
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GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Student’ Survey) es un proyecto de
investigación, de ámbito internacional, que trata de analizar las intenciones y actividades
emprendedoras de los estudiantes universitarios. La información que se utiliza para la
realización del proyecto procede de una encuesta que se realiza cada dos años a una
muestra de universitarios. La encuesta tiene en cuenta las diferentes dimensiones del
entorno (ámbito individual, familiar, universitario o institucional) así como los diferentes
tipos de emprendimiento (creación de nuevas empresas, sucesión en la empresa familiar,
adquisición de empresas, etc.
En términos generales, la intención emprendedora en Unizar (porcentaje de estudiantes
que tiene en mente crear su propio negocio al finalizar sus estudios) es relativamente baja:
un 3 %, frente al 4,5 % de la media española y el 9 % de la internacional. Estas diferencias
se mantienen cuando se pregunta a los encuestados acerca de su intención emprendedora
cinco años después de finalizar los estudios: el 21,1 % manifiesta su intención de tener su
propia empresa, frente al 24,5 % de la media nacional y el 34,7 % de la media internacional.
Los resultados también muestran que alrededor del 1,2 % de los estudiantes confían
convertirse en sucesores en empresas ya constituidas (familiares o no) al terminar la
carrera, porcentaje que se mantiene prácticamente invariable cuando se les pregunta por
su previsión para cinco años después de terminar los estudios. Por último, el 84,1 % de los
estudiantes de la Universidad de Zaragoza considera que su futuro profesional les
convertirá en empleados por cuenta ajena nada más acabar su carrera, probablemente en
una empresa pequeña o mediana (66,4 % cinco años después de finalizar). Respecto al
sexo, las mujeres muestran una menor intención de trabajar como empresarias, tanto al
finalizar la carrera (2,2 % las mujeres, 4,4 % los hombres) como cinco años después (17,7
vs 26,5 %). Por ramas de conocimiento, destacan las titulaciones de Derecho y Empresa
(5,5 %), Ingeniería e Informática (3,9 %) y Ciencias sociales (3,8 %), mientras que en la
intención a cinco años, son los estudiantes de Ingeniería e Informática (31,5 %), seguidos
de los de Derecho y Empresa (29,1 %), y los de Medicina (27,6 %). Considerando el nivel de
estudios, los estudiantes de Máster son los que muestran una mayor propensión
emprendedora al acabar la carrera (4,3 %), mientras que los estudiantes de grado tienen
mayo intención cinco años después (22,9 %).
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Jurado de la VII edición del Programa SpinUp “Emprende con Unizar”
de la Univ. de Zaragoza
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Premio al Mejor Proyecto VII SinUP Unizar 2020 y participación en el
VIII Progama SpinUP

Acta de la Ceremonia de los Premios de la VII Edición del
Programa SpinUP “Emprende con Unizar” by Santander
Universidades

La Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica en funciones de la
Universidad de Zaragoza
HACE PÚBLICO
PRIMERO.- Que los proyectos empresariales presentados en la Ceremonia de los Premios de
la VII Edición del Programa SpinUP “Emprende con Unizar” by Santander Universidades, han
sido valorados por un Jurado formado por expertos internos y externos a la Universidad de
Zaragoza designados por el Vicerrectorado de Transferencia e Innovación Tecnológica, siendo
los miembros del jurado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pilar Zaragoza Fernández
Raquel Rodríguez Bailera
Rosario Osta Pinzolas
José Alberto Molina Chueca
Mª Ángeles Millán Muñío
Luis Miguel Gómez San Martín
Carolina Gracia Grijota
Daniel Sarasa Funes
Sergio Nadal Alejandre

SEGUNDO.- Que tras la presentación oral de los participantes del Programa SpinUP
“Emprende con Unizar”, la documentación entregada por los mismos, y atendiendo a los
criterios de valoración del Programa, es decir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Características del Equipo promotor
Conocimiento del mercado
Madurez del proyecto empresarial
Originalidad
Carácter innovador y diferenciador de la propuesta
Viabilidad de la propuesta
Potencial de desarrollo
Uso de tecnológica y resultados de I+D (patente registrada, know-how…)
Internacionalización del proyecto
Interdisciplinaridad del proyecto
Responsabilidad social del proyecto
Exposición oral y defensa del proyecto empresarial ante el Jurado
Interés del proyecto empresarial para UNIZAR
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Jurado del Semillero Day 2020. Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza
Activa
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IV. Divulgación
Participación en la Semana del Emprendimiento en Aragón 2020. El
Emprendimiento: Evidencia en Aragón y Perspectivas desde la
Organización Internacional del Trabajo. Univ. de Zaragoza

SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO EN ARAGÓN

“El emprendimiento:
evidencia en Aragón y perspectivas desde la Organización
Internacional del Trabajo-OIT”
Jueves, 29 de octubre, 18h
Salón de Actos. Facultad de Economía y Empresa.
Gran Vía 2. Zaragoza
Organizador:
J. Alberto Molina
(Catedrático de Economía, Universidad de Zaragoza)
18.00: Bienvenida: José Antonio Mayoral (Rector de la Universidad de
Zaragoza)
18.05: D. J. Alberto Molina (Director de la Cátedra Emprender)
18.15: D. Lucio Fuentelsaz (Director del Informe GEM Aragón): “Informe
GEM Aragón 2019”
19.45: Dª Natalia Díaz Santin (Consejera de la Organización Internacional
del Trabajo-OIT para España): "Una mirada al emprendimiento tras el Covid19"
19.30: Coloquio y discusión
20.00: Clausura
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C Á T E D R A

E M P R E N D E R

“EL EMPRENDIMIENTO: EVIDENCIA EN ARAGÓN Y PERSPECTIVAS
DESDE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO-OIT”
SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO EN ARAGÓN
Jueves, 29 de octubre, 18:00 horas / On line

INTERVINIENTES

1.

D. José Antonio Mayoral, Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza.

2.

D. Pedro Pardo, Director Gerente de la Fundación Emprender Aragón.

3.

Dña. Pilar Molinero, Directora Gerente del Instituto Aragonés de Fomento

4.

D. J. Alberto Molina, Director de la Cátedra Emprender.

5.

D. Lucio Fuentelsaz, Director del Informe GEN Aragón

6.

Dña. Natalia Díaz, Consejera de la Organización Internacional del Trabajo-OIT para España.
ORDEN DE INTERVENCIONES

1.

Apertura del acto por el Rector de la Universidad de Zaragoza, quien dirigirá el acto.

2.

Intervención de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Dña. Pilar Molinero.

3.

Intervención del Director de la Cátedra Emprender, D. José Alberto Molina.

4.

Intervención del Director del Informe GEM Aragón, D. Lucio Fuentelsalz, quien presenta y analiza el
Informe GEM Aragón 2019.

5.

Conferencia a cargo de la Consejera de la Organización Internacional del Trabajo-OIT para España,
Dña Natalia Díaz, que versará sobre “Una mirada al emprendimiento tras el Covid-19”.

6.

Coloquio.

7.

Intervención del Director de la Fundación Emprender en Aragón, D. Pedro Pardo.

8.

Intervención del Rector de la Universidad de Zaragoza, que cerrará el acto.
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Participación en el webinar “El mundo después del coronavirus:
Economía, medio ambiente y objetivos 2030”. Kampal D.S.
El Director de la Cátedra Emprender participó el pasado 27 de abril en el webinar
organizado por Kampal D.S. titulado “El mundo después del coronavirus: economía,
medio ambiente y objetivos 2030”. J. Alberto Molina indicó la importancia de cuidar y
acompañar a los emprendedores en esta crisis económica derivada de la pandemia.
Aportó cifras internacionales de la situación económica actual y argumentó en el sentido
de estimular el apoyo a las iniciativas emprendedoras.
Además del Director de la Cátedra, también participó en el webinar el geógrafo Javier del
Valle y el Comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030 Fermín Serrano. El
webinar fue moderado por la periodista de Heraldo de Aragón Marta Sádaba.
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Participación en El Semestre Económico y Empresarial (nº 51 marzo
2020 y nº 52 octubre 2020) de la Facultad de Economía y Empresa de
la Universidad de Zaragoza
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Cátedra “Emprender” en Redes Sociales
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Propuesta de actuación 2021
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