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RESUMEN 

El emprendimiento se considera un motor de la innovación y el crecimiento. Prestar especial atención a la implica-
ción de la mujer en este ámbito se hace inevitable en tanto representa un grupo social de fuerza relevante en lo que a 
creación de empresas se refiere. Es necesario incidir en las diferencias de la figura de la potencial emprendedora, sus 
rasgos psicosociales, los estímulos y los principales obstáculos que encuentran las mujeres al iniciar una actividad 
empresarial. El objetivo principal de este artículo se centra en profundizar en dichas diferencias, basándose en un 
estudio realizado en una amplia muestra de alumnado universitario, fuente de potenciales emprendedores. Los 
resultados indican una menor iniciativa emprendedora en las mujeres, que además consideran en mayor medida el 
temor al fracaso como un obstáculo a la hora de pensar en la creación de una empresa propia. También son distintos 
los atributos asociados por género a una mayor probabilidad de acometer este tipo de proyecto en el futuro. 
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Analysis of the Entrepreneurial Profile from a Gender Perspective 

ABSTRACT 

The entrepreneurship is a driving force of the innovation and the economic growth. To pay special attention to the 
implication of the women in this field becomes inevitable since they are a social group of relevant position in what 
is referred to companies’ creation. It is necessary to study the gender differences in depth in the figure of the 
potential enterpriser, their psycho-sociological features, the incentives and the principal obstacles that the women 
find when initiating a business activity. The main objective of this article focuses in analyzing these differences, 
being based on an empirical study accomplished in a wide sample of university students, source of potential 
entrepreneurs. The obtained results suggest a lower enterprising initiative in the women; they also consider in a 
major way the fear to the failure as an obstacle for thinking in a company's creation. Furthermore, the gender 
attributes correlated to a higher probability to undertake this type of project in the future are different. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El fomento del emprendimiento ha sido una constante en la política de empleo de 
la Unión Europea (UE) en tanto se considera un motor de la innovación, la compe-
titividad y el crecimiento. 

Sin embargo, el potencial emprendedor de los países de la UE se encuentra en la 
actualidad inmerso en una problemática que impide su desarrollo. En este sentido, 
los datos del Eurobarómetro 2007 señalan que, mientras un 47% de los ciudadanos 
preferirían el empleo autónomo, sólo un 17% lo hace realidad. Igualmente, se ob-
servan diferencias de actitud respecto a países como EE.UU. donde sólo el 29% de 
los ciudadanos opina que no se debería poner en marcha una empresa si existe ries-
go al fracaso, cuando en la UE esta cifra alcanza el 44%. 

Dentro de esta situación, se hace inevitable prestar especial atención a la impli-
cación de la mujer, que representa un grupo social de fuerza relevante en lo que a 
creación de empresas se refiere. 

Hoy en día, una inmensa mayoría de los propietarios o dirigentes de empresas 
de la UE continúan siendo varones (entre un 65 y un 75%). Una cifra muy similar 
se observa en el caso de España, donde el porcentaje de dirigentes de empresas 
privadas o de la administración pública es del 32,9% entre las mujeres (este dato 
apenas ha sufrido variaciones en los últimos 9 años). Si nos centramos exclusiva-
mente en la cifra de trabajadores por cuenta propia que además son empleadores, el 
porcentaje femenino desciende al 24,6% en 2008. 

Ante esta brecha, los poderes públicos continúan implementando políticas que 
favorezcan la incorporación de la mujer a esta modalidad de empleo, confiando en 
que, al igual que se ha experimentado un crecimiento progresivo de su presencia en 
el mercado laboral, el diferencial de género en el ámbito emprendedor se reducirá 
paulatinamente en el futuro. 

En este contexto, cobra especial relevancia el análisis de la figura del empren-
dedor, concretamente su perfil y motivaciones. Y, superada en la literatura científi-
ca la visión gender blind o de independencia de estas características respecto al 
género, es necesario incidir en las diferencias existentes en la figura de la potencial 
emprendedora, sus rasgos psicosociales, los estímulos que encuentran las mujeres 
para iniciar una actividad empresarial y los principales obstáculos a la hora de po-
ner en marcha su propio negocio. 

Este artículo trata de profundizar en dichas diferencias, basándose en un estudio 
empírico realizado en una amplia muestra de alumnado universitario, considerando 
que la formación recibida en este nivel educativo es un motor de desarrollo de po-
tenciales emprendedores. El trabajo de campo se ha llevado a cabo en la Universi-
dad de Córdoba, al sur de España. 

A diferencia de los estudios basados en muestras de empresarios y empresarias 
que poseen negocios ya implantados, cuyo propósito es incidir en las diferencias en 
sus resultados económicos y las líneas estratégicas seguidas, en este trabajo se par-
te de un estado previo, analizando las intenciones emprendedoras y las diferencias 
por género en los factores relevantes que influyen en dichas intenciones. 
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El principal objetivo, por tanto, de este estudio es analizar las actitudes empren-
dedoras y las motivaciones para crear una empresa entre los estudiantes universita-
rios, centrándonos en las diferencias de género. Los objetivos específicos son los 
siguientes: 

• Averiguar el grado de deseabilidad e intencionalidad de crear una nueva em-
presa por parte de los estudiantes según el género. 

• Analizar si existen diferencias en la percepción de los atributos personales 
según el sexo del estudiante 

• Investigar los motivos y los frenos que encuentran los estudiantes a la hora 
de crear una empresa y su relación con el sexo. 

• Determinar los factores que influyen en la intención emprendedora por género. 

2. MARCO TEÓRICO 

Actualmente existe unanimidad en la importancia de la creación de nuevas empre-
sas por su implicación en el desarrollo de las economías, la generación de nuevos 
puestos de trabajo y su papel de motor de innovación, bienestar y creación de ri-
queza. Sin embargo, más controversia existe sobre la figura del emprendedor, el 
protagonista de la creación de empresas. 

Tradicionalmente, los estudios científicos han puesto énfasis en la figura del 
propio empresario como determinante de la innovación y progreso del sistema 
económico (desde los escritos de Schumpeter) y responsable del éxito de las nue-
vas empresas (Kham, 1986; MacMillan et al., 1985; Sandberg y Hofer, 1986, 1987; 
Stuart y Abetti, 1987, 1988; entre otros). García Lillo y Marco Lajara (1999) seña-
lan que al emprendedor o entrepreneur se le ha estudiado en base a tres dimensio-
nes: su perfil demográfico, su perfil psicológico y su perfil sociológico. Por ello, la 
figura del empresario se ha abordado desde diversas ciencias sociales y con enfo-
ques diferenciados. 

Los investigadores obstinadamente han insistido en buscar un perfil psicológico 
del potencial emprendedor. McClelland (1961) considera que el emprendedor pre-
senta atributos como: originalidad e innovación; moderada aversión al riesgo; acep-
tación de sus responsabilidades; conocimiento de los resultados de sus actos; plani-
ficación en base al largo plazo. También la literatura suele coincidir en asociar a 
los emprendedores atributos como la necesidad de logro, la autoconfianza y el op-
timismo, la creatividad y la autonomía (Davidsson, 1989; Boydson et al., 2000). 
Sin embargo, no ha sido posible establecer un perfil concreto de aquellos indivi-
duos que son más susceptibles de crear una empresa que el resto (Garcia Lillo y 
Marco Lajara 1999, Hernández, 1995; Naffziger et al., 1994; entre otros). 

Tampoco parece posible generalizar la existencia de una relación fuerte entre 
las características del empresario y su posterior éxito (Brockhaus y Horwitz, 1986; 
McDougall, Robinson y DeNisi, 1992; entre otros). 
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En la figura 1 el modelo de rasgos personales y propensión a crear empresas 
(Shane, 2003; Hernangómez et al. 2005) muestra una serie de relaciones entre atri-
butos del individuo que influyen en el valor esperado de la oportunidad y, en con-
secuencia de la probabilidad de que el individuo se lance a explotarla. Se separan 
los factores psicológicos y no psicológicos del individuo. Ambos tipos de carac-
terísticas se han mostrado especialmente relevantes en la explicación de la existen-
cia de actitudes y motivaciones emprendedoras (Baum y Locke, 2004). Entre los 
principales factores no psicológicos cabe destacar los rasgos demográficos ⎯como 
la edad y el sexo⎯, las variables de formación y las de experiencia. Los rasgos 
demográficos sobresalen por su importancia en la toma de decisiones estratégicas; 
la formación y experiencia son consideradas cada vez más importantes como facto-
res de éxito en la explotación de oportunidades empresariales (Lazear, 2003; Fayo-
lle et al., 2004). 

FIGURA 1 
Modelo de los rasgos personales y la propensión a la creación de empresas. 

Shane (2003) y Hernangómez et al. (2005). 

 

El modelo de Krueger y Brazeal (1994) establece también unas relaciones entre 
las percepciones de deseabilidad y viabilidad, la credibilidad de poder crear em-
presas, el potencial1 y un “suceso disparador” o “desencadenante” que hace que 
alguien pase de la intención a los hechos (la fundación de una nueva empresa). 
Según Veciana y Urbano (2004) esta teoría se complementa con la “Teoría del 
comportamiento planificado” de Ajzen (1991) según la cual los individuos adquie-
ren un comportamiento u otro en función de que ese comportamiento tenga conse-
cuencias deseables o indeseables para dicho individuo. En ello influye cómo eval-

                                                            
1 Nosotros pensamos que este “potencial” lo puede aportar la formación universitaria y la experiencia 

que se adquiere con la práctica. 
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úan de forma favorable o desfavorable un determinado comportamiento, es decir, 
cómo las personas de su alrededor (familia, amigos, grupos étnicos, entorno educa-
tivo y profesional, etc.), valorarán esa conducta, en este caso cómo pensarán acerca 
de la decisión de crear una empresa. 

FIGURA 2 
Modelo del Potencial emprendedor de Krueger y Brazeal (1994). 

 

Entre los autores que más han aportado al análisis del emprendedor se encuentra 
indudablemente el profesor Veciana2. Este autor plantea los factores principales que 
condicionan la creación de una empresa distinguiendo los «factores fundamentales» 
de los «factores precipitantes». Los primeros, los «factores fundamentales», se refie-
ren a los antecedentes y atributos personales del empresario, a la organización incu-
badora y al entorno, mientras que los «factores precipitantes» aluden a la insatisfac-
ción o el deterioro del rol y la oportunidad o la necesidad de crear una empresa 
(Veciana, 1988). Además, Veciana relaciona estos factores con las fases de creación 
de una nueva empresa (gestación, creación, lanzamiento y consolidación). 

2.1. El emprendizaje femenino 

Centrándonos en la perspectiva de género, empíricamente existen evidencias que 
confirman el hecho de que las mujeres son menos emprendedoras que los varones. 
Así, en un reciente estudio, Congregado et al. (2008)3 aportan el dato del colectivo 
de emprendedores en España, que está formado mayoritariamente por hombres, 

                                                            
2 Precisamente el cuestionario utilizado en el trabajo de campo de esta investigación es el diseñado 

por Veciana y Urbano de la Universidad Autónoma de Barcelona.  
3 Existe un resumen ejecutivo publicado por Capital Humano, nº 93 de este estudio con el nombre “El 

perfil emprendedor en España”, disponible en Internet en: http://video.ciberoteca.com/download. 
php?file=pdf/Cuad93.pdf. 
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con un porcentaje en 2006 de más del 70%, frente a un 29,4% de mujeres4. 
Además, en las últimas tres décadas no ha habido cambios significativos en esta 
situación. Estos autores encuentran que el comportamiento de las mujeres empren-
dedoras (por su escasez) contrasta con el registrado por el conjunto de población 
ocupada, que muestra una presencia femenina que aumenta progresivamente en las 
últimas décadas. 

Observando los datos a nivel internacional se constata que la actividad empren-
dedora femenina es muy inferior a la masculina: 26% en Reino Unido (Carter, 
2000), 26% en Francia (Orhan y Scott, 2001), 25% en Suecia (Holmquist, 1995), 
por ejemplo. En el siguiente gráfico obtenido del informe GEM (2008) se muestra 
la actividad emprendedora incipiente de hombres y mujeres en el intervalo de edad 
18-64 años. 

FIGURA 3 
TEA (Tasa de actividad emprendedora total) en los países del 

Global Empreneurship Monitor (2008). 

 

Asimismo, los datos del Eurobarómetro (2007) muestran una diferencia notable 
en el porcentaje de mujeres que preferiría el autoempleo si pudiera elegir (39,4% 
frente al 50,2% de varones). Y las diferencias se mantienen en cuestiones como si 

                                                            
4 Cifras similares se encuentran en las diversas ediciones del informe GEM, Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) coordinado por Babson Collage y London Business School o en el estudio de Fuen-
tes García y otros (2007). 
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se desea crear una empresa propia en los próximos 5 años (26,7% de respuesta 
afirmativa en mujeres frente al 33,4% de varones) y si se considera factible (26,1% 
frente a 37,6%). 

Es llamativo que, pese al elevadísimo desarrollo en los últimos años de las refe-
rencias académicas sobre el fenómeno emprendedor y que numerosos trabajos 
pongan de manifiesto las diferencias existentes en términos de efectivos entre 
hombres y mujeres empresarios, tradicionalmente ha sido escasa la realización de 
estudios con perspectiva de género. Exceptuando algunos estudios sociológi-
cos/psicológicos (Berg, 1997) no se consideraba que el género pudiera tratarse de 
una característica que afectara a la actividad empresarial. Por ello, no es hasta me-
diados de los 80 cuando el tema comienza a cobrar interés académico. 

Según Greene et al. (2003) el primer artículo científico sobre las mujeres em-
presarias se publicó en 1976 en EE.UU y en Gran Bretaña a mediados de los 80 
(Carter et al., 2001). En la actualidad, diferentes cuestiones, como el creciente in-
terés por los pequeños negocios, la existencia de un mayor número de empresas 
dirigidas por mujeres, o el reconocimiento de los gobiernos de las economías occi-
dentales al talento emprendedor de las mujeres (OCDE, 1997) ⎯dada la contribu-
ción de sus negocios a la prosperidad económica y el bienestar social (Shaw et al., 
2001)⎯, está motivando un considerable aumento en la investigación sobre dife-
rencias de género entre empresarios en los últimos años (Álvarez y Meyer, 1998; 
Carter y Weeks, 2002). 

No obstante, aunque el conocimiento sobre el tema ha ido creciendo paulatina-
mente, son muchos los interrogantes que quedan por responder. Fundamentalmen-
te, las investigaciones se han centrado en tres aspectos básicos: 1-las diferencias de 
género en la intencionalidad de crear una empresa; 2-las distintas motivaciones y 
frenos que encuentran mujeres y varones a la hora de emprender; 3-los atributos 
asociados al perfil emprendedor según el sexo. 

Sobre el primero de los aspectos, cada vez existe más literatura especializada 
que demuestra una mayor preferencia de los varones hacia la creación de empresas 
(Sherer et al., 1989; Delmar y Davidsson, 2000; Aponte, 2002; Díaz, 2003; Vecia-
na et al., 2005). 

En cambio, en lo referente a las principales causas que llevan a varones y muje-
res a la creación de empresas los resultados son heterogéneos. Así, hay estudios 
que afirman la similitud entre las motivaciones de las emprendedoras y las de los 
varones. Cabe citar entre ellas la necesidad de logro (Entrialgo et al., 1999) o la 
necesidad de independencia (Jenssen y Kolvereid, 1992; Hup y Richardson, 1997) 
por ejemplo. En otros casos, tanto motivadores como obstáculos son diferentes 
entre géneros (Watkins y Watkins, 1986; Belso Martínez, 2003). En los estudios 
pioneros de Norteamérica y Reino Unido, entre las características y motivaciones 
que llevaban a la mujer a la creación de empresas se encontraba la búsqueda de 
independencia y la necesidad de controlar su futuro (Carter, 2001). Por citar otros 
ejemplos, cabe señalar para las emprendedoras una búsqueda de mayor flexibilidad 
laboral compatibilizando el desarrollo profesional y la dedicación familiar (Brush, 
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1990; Hup y Richardson, 1997) o la importancia que dan a la existencia de un “te-
cho de cristal” más acentuada que en el caso de los emprendedores varones (Tur-
ner, 1993; Mitra, 1999). Asimismo, estudios como el de Glas y Petrin (1998) apun-
tan a la mayor valoración que otorgan las mujeres al reconocimiento social y la 
realización profesional. 

El tercer aspecto habitualmente analizado en los estudios sobre diferencias en la 
actitud emprendedora por género se centra en los atributos que definen el perfil 
emprendedor. Nuevamente cabe encontrar discrepancias en los análisis realizados. 
Así, Pizarro Pacheco (2008) alude a las escasas diferencias psicológicas o de carac-
terísticas personales entre hombres y mujeres que inician una actividad empresa-
rial. En cambio, Raposo et al. (2008), en su taxonomía de atributos emprendedores 
en estudiantes universitarios, encuentran un mayor porcentaje de varones con acti-
tudes de auto-confianza y capacidad de liderazgo. 

En cualquier caso, resulta evidente la importancia de desarrollar en mayor grado 
las investigaciones asociadas a la perspectiva de género en las intenciones empren-
dedoras, si se desea profundizar en el conocimiento del fenómeno económico y 
social que supone la actividad empresarial femenina. 

Una de las líneas de análisis debe centrarse indudablemente en el ámbito educa-
tivo, cuestionando los elementos que inciden en la actitud y cultura emprendedora 
de los jóvenes y las diferencias de percepción entre mujeres y varones. 

La literatura centrada en esta línea en España muestra diferencias significativas 
en la opinión sobre el deseo de crear una empresa por parte de los estudiantes uni-
versitarios (Genesca y Veciana, 1984; Rubio López et al., 1999), donde un porcen-
taje inferior de mujeres considera deseable esta idea. No ocurre así, en cambio en el 
estudio de González Morales (2001) en el que el porcentaje de varones y mujeres 
que responden favorablemente a esta cuestión es muy similar. 

En otros estudios internacionales también se detectan discrepancias. Aunque 
mayoritariamente los resultados muestran una aspiración emprendedora superior y 
objetivos de negocio más agresivos para los estudiantes varones (Wilson et al. 
2004, Shay y Terjensen, 2005), en otros casos (Shinnar et al., 2009) no existen 
diferencias significativas de género en la intención de iniciar un negocio entre los 
estudiantes. 

En el estudio que se presenta a continuación, se toman como punto de referencia 
los estudiantes universitarios como núcleo fundamental de potenciales emprende-
dores en el futuro. Siguiendo las líneas de investigación de la literatura especializa-
da, el análisis se centra en las diferencias de género en la intencionalidad de crear 
una empresa, las motivaciones para ello y los atributos asociados al emprendedor. 

3. METODOLOGÍA 

Dada la escasez de estudios recientes sobre el objeto de esta investigación, ha sido 
necesario conseguir una base empírica a partir de un trabajo de campo que recopila 
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información primaria consiguiendo una base de datos amplia, representativa y ob-
tenida a la medida de las necesidades de la investigación. Esta metodología se basa 
en un estudio empírico sobre alumnado universitario utilizando el cuestionario de 
Veciana y Urbano (2004), que ha sido aplicado habitualmente en estudios de este 
tipo y en distintos países (Díaz Casero et al., 2007; Raposo et al., 2008; Veciana y 
Urbano, 2004; Veciana et al., 2005). 

La población universo está formada por todo el alumnado de la Universidad de 
Córdoba. Dos circunstancias hacen especialmente interesante el análisis de esta 
universidad: por un lado, se trata de la universidad pública número 1 de España, 
según el estudio independiente del Instituto de Análisis Industrial y Financiero5; 
por otro lado, la provincia de Córdoba muestra una baja densidad empresarial de-
ntro del territorio nacional, la tasa de creación de empresas es reducida y el desem-
pleo es uno de los más elevados de España6. 

La muestra se ha diseñado siguiendo un muestreo estratificado por centro do-
cente7 y ha quedado formada definitivamente por un total de 1.367 encuestas váli-
das. La ficha técnica del estudio se presenta en la tabla 1. 

TABLA 1 
Ficha técnica de la investigación. 

Ámbito geográfico: Local (Universidad de Córdoba) 
Población universo: Alumnado de la Universidad de Córdoba 
Tamaño del universo: 15.465 estudiantes. 
Modo de aplicación: Encuesta a través de cuestionario estructurado y autoadministrado. 
Método de muestreo: Muestreo estratificado por centros docentes 
Tamaño de la muestra: 1.367 encuestas válidas 
Fracción de muestreo: 8,76% 
Error: ±2,5%8 
Nivel de confianza: 95% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                            
5 El IAIF pertenece a la Universidad Complutense de Madrid. El ranking se ha elaborado atendiendo 

a la docencia y la investigación en cada universidad. Para ver el ranking completo ir a: 
http://www.elpais.com/static/portadas/mapa/universidad.html. 

6 La densidad empresarial en Córdoba fue de 62,7 empresas por cada 1000 habitantes en 2008 (74,1 
en España). La tasa de paro según datos de la EPA fue del 27,25% en Córdoba (la media nacional 
es el 17,92%). Córdoba es la tercera provincia española con mayor tasa de desempleo femenino con 
un 30,87% (la media nacional se sitúa en el 18,31%). 

7 En el anexo 1 se muestra la estratificación por centros de acuerdo a la fórmula = ⋅ j
i

N
n n

N
 donde ni 

es el tamaño de cada estrato; n es el tamaño muestral (1.367 encuestas); Nj = tamaño poblacional de 
cada estrato y N es el tamaño de la población (15.465 estudiantes). El factor de elevación es de 11,3 
aproximadamente. Es decir, cada individuo de la muestra representa alrededor de 11 elementos de 
la población. 

8 A partir de la fórmula e = K [{(p*q/n)}*{(N − n)/(N − 1)}]1/2 donde p = q = 0,5 con una significati-
vidad del 95% (K = 1,96). 
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El instrumento de medida utilizado ha sido una adaptación del cuestionario de 
Veciana y Urbano (2004) aplicado previamente a la Universidad Autónoma de Bar-
celona. Este cuestionario9 fue administrado por colaboradores del estudio proceden-
tes del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, que habían sido previamente 
instruidos en el procedimiento a seguir para la distribución de la encuesta y que 
informaron a los estudiantes de la trascendencia e importancia de su respuesta. 
Igualmente, se efectuó una solicitud previa a los distintos vicedecanatos competen-
tes para obtener el visto bueno al desarrollo del trabajo de campo en cada centro. 

Las técnicas estadísticas que se utilizan en este trabajo comprenden el análisis 
descriptivo univariante y bivariante. Finalmente, se aplican modelos de regresión 
logística binaria para analizar la influencia de distintos determinantes sobre las 
perspectivas emprendedoras de varones y mujeres. Se han empleado estas técnicas 
por considerarse las más apropiadas para dar respuesta a los objetivos planteados 
en el trabajo. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La muestra es fiel reflejo del presente de la universidad donde el porcentaje de 
mujeres es superior. Así, la población está formada por un 56% de mujeres frente 
al restante 44% de varones. 

El reparto por centros, curso, edad y experiencia profesional se refleja en la ta-
bla 2. 

El género del estudiante no es independiente respecto al curso al que pertenece 
(coeficiente de contingencia 0,134; p < 0,001) o la edad (coeficiente 0,102; p < 
0,001). También existe asociación entre género y centro (coeficiente de contingen-
cia 0,323; p < 0,001) y la experiencia profesional (coeficiente 0,168; p < 0,001) 

Es de destacar respecto a ello el porcentaje más elevado de mujeres en las Fa-
cultades de Ciencias de la Educación, Ciencias del Trabajo y Derecho y Adminis-
tración de Empresas, mientras que la Escuela Politécnica presenta un dato clara-
mente superior en cuanto al porcentaje de varones. Tradicionalmente, las 
titulaciones impartidas en estos centros muestran una composición por género simi-
lar al obtenido en la muestra. Es llamativa la escasa presencia femenina en las ca-
rreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). El llamado 
“STEM leaky pipeline” ha sido planteado por investigadores, políticos y profesio-
nales desde hace décadas. 
 
 
 
 
                                                            
9 El cuestionario completo se puede encontrar en el anexo 2 del informe ejecutivo desarrollado para el 

Consejo Económico y Social de la Universidad de Córdoba, disponible en la ubicación: 
http://www.consejosocialuco.org/archivos/cajas/INFORMEDELESTUDIOFINAL.pdf. 
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TABLA 2 
Características de la muestra por sexo. 

VARIABLE % varones % mujeres VARIABLE 
% varo-

nes 
% mujeres 

Centro 
CC. Educación
CC. Trabajo 
Ciencias 
Derecho + 

ADE 
Enfermería 
ETSIAM 
Filología 
Medicina 
Minería + 

OO.PP 
Politécnica 
Veterinaria 

 
7,4 
6,7 
8,7 
10,7 
1,8 
9,4 
6,6 
3,0 
4,6 
19,9 
7,4 

 
17,8 
13,1 
9,3 

17,5 
3,4 
5,3 
6,0 
4,3 
1,4 
3,8 
6,3 

Curso 
1º 
2º 
3º 
4º 
5º 
Otros 

 
18,0 
40,8 
19,7 
8,1 

12,5 
0,9 

 
27,5 
34,1 
14,4 
9,5 

12,9 
1,6 

Edad 
< 20 años 
20 a 25 años 
26 a 35 años 
> 35 años 

 
29,0 
58,4 
9,8 
2,8 

 
34,3 
58,3 
6,1 
1,3 

Experiencia 
profesional 

Sí 
No 

 
48,4 
50,6 

 
31,7 
68,3 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, hay un porcentaje significativamente superior de estudiantes de 
sexo femenino que no cuentan con experiencia profesional. De hecho, hay una 
diferencia de casi 18 puntos porcentuales respecto al resultado para los varones. 

4.1. Deseabilidad de crear una empresa e intención emprendedora por sexo 

No se halla dependencia de la opinión sobre la deseabilidad de crear una empresa 
respecto del género del estudiante (coeficiente de contingencia 0,025; significación 
0,354). Así, un porcentaje similar de varones y mujeres (76,6% y 74,5% respectiva-
mente) responden afirmativamente a esta cuestión. En cambio, sí existe una relación 
de dependencia entre la intencionalidad de crear una empresa en el futuro y el sexo 
del encuestado/a (coeficiente de contingencia = 0,132; p < 0,001). De hecho, tal y 
como se aprecia en la tabla 3, hay una diferencia de 16,4 puntos porcentuales a favor 
de los varones a la hora de mantener un propósito firme de creación de empresas. 

Estos resultados confirman el estudio de Díaz Casero et al. (2007) para dos uni-
versidades de España y Portugal, en que el sexo del encuestado no influye en la 
deseabilidad de crear una empresa, pero, sin embargo, sí que existe una manifiesta 
superioridad de varones en ambas muestras con intenciones serias de crear una 
empresa. Los motivos pueden residir en que las mujeres parecen ser más pesimistas 
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en la percepción de oportunidades, y manifiestan un mayor miedo al fracaso. Según 
Aponte (2002) las mujeres parecen menos dispuestas a asumir riesgos y su percep-
ción de mayor responsabilidad en el cuidado del hogar les lleva a estar menos dis-
puestas a dedicar tiempo a un negocio propio. Más adelante en este estudio, el aná-
lisis de los atributos también va a mostrar diferencias entre sexos que pueden 
ofrecer una explicación a este resultado. 

TABLA 3 
Intención de crear empresas por género. 

Intención seria de crear empresa Varones Mujeres 

No intención 41,0% 59,0% 

Sí intención 58,2% 41,8% 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, el género menos emprendedor es el femenino en 9 de los 12 centros 
analizados. Únicamente en las Facultades de Ciencias de la Educación, Medicina y 
Veterinaria predominan las mujeres con intención de crear empresas. 

4.2. Percepción de los atributos personales por sexo 

Uno de los bloques del cuestionario consiste en que el/la alumno/a valore en qué 
grado se desarrolla en sí mismos una serie de atributos. Se ha empleado una escala 
Likert de 4 puntos para la medición de la autopercepción de los estudiantes al res-
pecto, siendo 1-escasez del atributo, 4-alto grado del atributo. 

Se ha efectuado la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney en tanto las esca-
las de medida de las variables son ordinales (tabla 4) para analizar la significativi-
dad en la diferencia de medias por sexo respecto a esta valoración. 
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TABLA 4 
Contraste U Mann-Whitney atributos personales-sexo. 

Atributos personales 
Media 

varones 
Media 

mujeres 

Mann-Whitney 
Valor Z 

(significación) 

1. Adaptabilidad a cambios 3,25 3,28 −0,381 (0,703) 

2. Autoconfianza en capacidades profe-
sionales y personales 

3,23 2,89 −7,282 (< 0,001*) 

3. Autodisciplina en trabajo 3,20 3,37 −3,750 (< 0,001*) 

4. Importancia de la autonomía en el 
trabajo 

3,17 3,31 −3,168 (0,002*) 

5. Prever y anticipar hechos 3,14 2,99 −3,127 (0,002*) 

6. Facilidad para comunicación con 
otras personas 

3,16 3,18 −0,518 (0,604) 

7. Creatividad para resolver problemas 3,03 2,88 −3,354 (< 0,001*) 

8. Curiosidad por conocer temas nuevos 3,19 3,26 −1,892 (0,059) 

9. Dedicación de tiempo necesario para 
hacer un buen trabajo 

3,04 3,28 −5,515 (<0,001*) 

10. Optimismo para enfrentarse a dificul-
tades 

2,95 2,75 −5,121 (0,002*) 

11. Persona emocionalmente estable 3,13 3,07 −1,169 (0,242) 

12. Persona perseverante 3,10 3,14 −1,329 (0,184) 

13. Persona entusiasta para iniciar pro-
yectos 

3,25 3,24 −0,048 (0,962) 

14. Buena tolerancia de los fracasos 2,81 2,75 −1,541 (0,123) 

15. Iniciativa en situaciones complejas 2,93 2,74 −4,017 (< 0,001*) 

16. Imaginar evolución de proyectos 
iniciados 

3,20 3,13 −1,814 (0,070) 

17. Gusto por la independencia 3,26 3,42 −3,649 (< 0,001*) 

18. Estímulo ante nuevos retos 3,13 3,12 −0,517 (0,605) 

19. Asumir responsabilidad de decisiones 
acertadas o erróneas 

3,42 3,53 −2,805 (0,005*) 

20. Predisposición para asumir riesgos 
moderados 

2,93 2,86 −1,842 (0,065) 

* Significativo al 1% 
Fuente: Elaboración propia. 

Tal y como se desprende de los resultados obtenidos, existen diferencias signifi-
cativas en la percepción de mujeres y varones en 10 de los 20 atributos analizados. 

En concreto, las estudiantes valoran más positivamente los atributos 3, 4, 9, 17 
y 19 relacionados con la responsabilidad, la disciplina y la independencia. De este 
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modo, consideran que poseen un mayor rigor a la hora de trabajar y dedicar tiempo 
a obtener buenos resultados y otorgan más importancia a la autonomía y la inde-
pendencia. Asimismo, se ven más dispuestas a la hora de admitir las consecuencias 
de sus decisiones, ya sean correctas o erróneas. En nuestra opinión, pervive en el 
sexo femenino cierta presión moral/social a tener un papel primordial en el mante-
nimiento de los valores en la familia (mayor responsabilidad en el hogar, la crian-
za, educación de los hijos…) que puede relacionarse con esa percepción de mayor 
responsabilidad y disciplina. También como profesores lo hemos observado en 
nuestras alumnas universitarias. 

Por el contrario, los varones han ofrecido puntuaciones superiores a los atribu-
tos 2, 5, 7, 10 y 15. En gran medida se trata de aspectos relacionados con la inicia-
tiva, la creatividad, la autoconfianza y el optimismo. Resulta llamativo que la me-
dia de la valoración realizada por las mujeres en estos ítems ha sido sensiblemente 
más baja. Esto también concuerda con nuestras impresiones, como profesores, 
hemos observado que los varones son más reacios a dejarse llevar por caminos 
triviales, tendiendo a buscar vías diferentes y a ser más inconformistas, lo que les 
lleva a ser protagonistas de los cambios y de nuevas soluciones (entre las que se 
puede incluir el emprendimiento) frente a las mujeres. 

En conclusión, percibimos las primeras diferencias en la percepción de mujeres 
y varones en cuanto a sus propias características personales. Así, mientras las pri-
meras tienen una imagen propia de disciplina, rigurosidad y responsabilidad hacia 
el trabajo, los varones se destacan como personas con optimismo, predisposición 
hacia las actividades más complejas e iniciativa y entusiasmo. Estas características, 
aparecían en las investigaciones de McClelland (1961), Davidsson (1989) y Boyd-
son et al. (2000) como atributos asociados al perfil emprendedor, por lo que, al 
encontrarse en este estudio mayoritariamente asociadas a los estudiantes varones, 
vuelve a explicarse una vez más su mayor disposición a la creación de empresas. 

4.3. Motivos y frenos a la hora de crear una empresa 

A continuación se muestran los principales motivos (Gráfico 1) y frenos (Gráfico 
2) que el alumnado considera más relevantes a la hora de pensar en la posibilidad 
de desarrollar sus ideas emprendedoras en el futuro. Se muestran los porcentajes 
por género en cada caso. 
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GRÁFICO 1 
Motivos para crear una empresa propia. 
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Estar al frente de una organización-dirigir …

Conseguir retribución justa al trabajo

Conseguir un patrimonio personal

Afán de independencia económica

Afán de ganar más dinero que trabajando …

Imposibilidad de encontrar trabajo adecuado

Crear algo propio

Posibilidad de poner en práctica las …

Independencia personal (libertad decisión-…

% varones % mujeres

 
Fuente: Elaboración propia. 

No se detectan diferencias significativas a la hora de valorar los motivos que 
pueden llevar a la creación de una empresa propia. Esto confirma los resultados de 
González Morales (2001), entre otros. Prácticamente coincide el orden de impor-
tancia asignado por varones y mujeres, con una única excepción. Los estudiantes 
varones consideran el afán de ganar más dinero que trabajando a sueldo como el 
tercer motivo más importante para el emprendizaje (un 62% lo han señalado), 
mientras que para las mujeres este aspecto queda relegado al quinto lugar, por de-
bajo de motivos como la creación de algo propio o la imposibilidad de encontrar un 
trabajo adecuado que, para los varones son menos importantes. En los datos del 
Eurobarómetro (2007) también se observa esta diferencia entre los motivadores 
para la creación de empresas, con un 23,2% de varones que indican la posibilidad 
de obtener mejores ingresos frente al 17,5% de mujeres que señalan este aspecto. 
Es importante mencionar a este respecto que estudios como los de Brenner (1982) 
y Brenner et al. (1991) consideran que los hombres son más propensos a la crea-
ción de empresas porque su motivación principal está más orientada al logro y 
valoran de forma diferente el trabajo. 

En ambos géneros la independencia personal y la puesta en práctica de las pro-
pias ideas son los motivos más significativos, al igual que en Shinnar et al. (2009) 
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o González Morales (2001) entre otros. Este resultado es recurrente en los estudios 
sobre emprendizaje y ya fue detectado por Collins y Moore (1964) en su análisis de 
las raíces psicológicas de los empresarios. El prestigio de la figura del empresario o 
la tradición familiar en los negocios son los elementos que menos fuerza poseen 
como motivadores del emprendizaje. 

GRÁFICO 2 
Frenos para crear una empresa propia. 
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Otros
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Problemas con el personal
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Ingresos irregulares al ser res iduales

Tener que trabajar demasiadas horas

Temor a fracasar y quedar en ridículo

Falta de sueldo mínimo asegurado

Falta de conoc imientos y experiencia en …

Situación económica (competencia)

Falta de capital inicial

Riesgo demasiado elevado

% varo nes % mujeres

 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los frenos, existen algunas discrepancias en cuanto al orden de im-
portancia asignado por mujeres y varones. Por ejemplo, pese a que para ambos 
sexos la falta de capital y el riesgo elevado son las dos principales dificultades a las 
que se enfrenta el emprendedor, la valoración es diferente en cada caso. 

También se observa una mayor valoración para las mujeres de la falta de cono-
cimientos en la dirección de empresas y el temor al fracaso y el ridículo, así como 
las dudas de la propia capacidad empresarial. En el caso de los varones, preocupa 
en mayor medida que para las mujeres aspectos como las cargas fiscales y tener 
que trabajar demasiadas horas. 
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En los datos obtenidos por el Eurobarómetro (2007), el temor al fracaso también 
es objeto de diferencias por género, ya que es un tema que preocupa en mayor me-
dida a las mujeres (52,3% frente al 43,1% de varones), al igual que ocurre en la 
muestra de este estudio empírico. Otro estudio en España que corrobora este hecho 
es el de Díaz Casero et al. (2007) donde la mujer, ya sea empresaria o no, manifies-
ta un miedo superior al fracaso. Como ya se ha indicado previamente, Aponte 
(2002) justifica este hecho en la mayor sensación de responsabilidad hacia el hogar 
por parte de las mujeres que consideran que el fracaso empresarial puede influir 
igualmente de forma negativa en su rol respecto a su familia. Otra explicación po-
sible a este hecho, comentada en la Conferencia de Mujeres Empresarias (2009) es 
la falta de percepción de un modelo de empresaria femenina que sirva de referente 
a las emprendedoras, lo que origina un temor superior a un reto que resulta desco-
nocido; en cambio, los varones cuentan con numerosos ejemplos y casos de éxito 
de emprendedores masculinos. 

Por otra parte, el freno de la falta de financiación no sigue aquí el patrón habi-
tual, en tanto, es señalada por un mayor porcentaje de varones del estudio, mientras 
que en el dato de la UE, pese a que la diferencia de cifras es escasa, la proporción 
de individuos que considera este aspecto como un freno al emprendizaje es más 
alta para las mujeres. 

En conclusión, se aprecia un gap entre hombres y mujeres en motivos y en fre-
nos a emprender que explica precisamente que haya mayor proporción de varones 
emprendedores10 por su perfil más inconformista (aspiran a ganar más, mayor de-
seo de crear algo propio, de dirigir a los demás y menor miedo al fracaso) que em-
prendedoras.  

4.4. Determinantes de la intención emprendedora por género 

Finalmente, se ha efectuado un análisis de regresión logística binaria para analizar 
las perspectivas de emprendizaje por género y los determinantes que ejercen in-
fluencia sobre las mismas (Tablas 5 y 6). Se ha estimado un modelo distinto para 
mujeres y para varones con el objetivo de determinar las diferencias en las varia-
bles influyentes en la intención emprendedora por género11. 

La variable dependiente es la cuestión sobre la existencia o no de una intención 
seria de crear o fundar una empresa propia. Se ha codificado como una variable 

                                                            
10 Tal como se aportaba en la tabla 3 las diferencias en intención se materializan en la realidad de la 

acción, efectivamente hay más hombres emprendedores que mujeres emprendedoras. 
11 Aunque se podía haber incluido un modelo logit para la muestra completa en el que se introdujera 

como variable predeterminada la variable “sexo” se ha preferido adoptar esta opción para estudiar 
de forma concreta las diferencias en los determinantes de la intención de crear empresas para cada 
caso (varones y mujeres). En los resultados de un único modelo, la información de interés para el 
objetivo de este trabajo se habría reducido al coeficiente y “odds ratio” de la variable explicativa 
“sexo”. 
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dicotómica, siendo el valor 0-no hay intención o la intención es muy vaga y el va-
lor 1-sí, seriamente o con un firme propósito. 

Se han utilizado las variables predeterminadas siguientes: 

• Curso de la titulación en que se encuentra el estudiante (curso): primero, se-
gundo, tercero, cuarto, quinto o sexto (en caso de la titulación conjunta de 
Derecho y Administración de Empresas). 

• Experiencia profesional (exp_pro): codificada como una variable dicotómi-
ca, siendo el valor 1-tengo experiencia profesional y 0-no tengo experiencia 
profesional. 

• Existencia de empresarios en la familia (emp_fam): codificada como una va-
riable dicotómica con el valor 1-existen empresarios en mi familia y 0-no 
existen empresarios en mi familia. 

• Alumno/a de centro universitario con mayor cultura empresarial a priori 
(proce): codificada como una variable dicotómica con el valor 1-encuestado 
pertenece a este tipo de centro y 0-encuestado no pertenece. Se han conside-
rado centros de este tipo los que imparten las titulaciones de Dere-
cho/Empresariales, Ciencias del Trabajo y las Ingenierías. 

• Atributos personales (atrib_1 a atrib_20): veinte variables sobre los atribu-
tos personales analizados en la tabla 4 y que se han recodificado como varia-
bles dicotómicas con el valor 1-presencia alta del atributo y 0-presencia re-
ducida del atributo. 

Debido al alto número de variables predeterminadas empleadas y la posible 
existencia de multicolinealidad se ha procedido a efectuar una estimación por pasos 
de forma que los modelos finales que se presentan incluyen exclusivamente aque-
llas variables que han resultado significativas12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
12 El curso y la procedencia del alumno/a de un centro universitario con mayor cultura empresarial a 

priori (proce) no han resultado en ninguno de los dos casos variables estadísticamente significati-
vas, de ahí su no aparición en los modelos. 
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TABLA 5 
Modelo logit binario sobre intenciones emprendedoras. Mujeres. 

Variable Coeficiente Significación Odds ratio 

Emp_fam 0,676 0,006* 1,967 

Atrib_2 0,523 0,065*** 1,687 

Atrib_7 0,585 0,053*** 1,794 

Atrib_8 1,342 0,006* 3,825 

Atrib_10 −0,612 0,016** 0,542 

Atrib_12 −0,486 0,092*** 0,615 

Atrib_15 0,678 0,014** 1,971 

Constante −4,005 0,000*  

         Medidas de bondad de ajuste13 

-2Log Verosimilitud 
Chi-Cuadrado 
R2 de Cox y Snell 
R2 de Nagelkerke 

503,263 
42,358 (0,000*) 

0,060 
0,109 

* Significativo al 1%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 10%. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aunque existen varios coeficientes significativos en ambos géneros, sólo existe 
coincidencia en dos de ellos. Así, la existencia de empresarios en la familia es un 
factor de influencia positiva tanto para mujeres como para varones a la hora de 
manifestar su intención futura de crear una empresa propia. Los odds ratio superio-
res a 1 implican que la variable predeterminada sea un factor de que favorece la 
probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente. En este caso, tener empresa-
rios en la familia conlleva una intención emprendedora 1,967 veces superior en las 
mujeres y 1,871 veces superior en los varones que en caso de no tenerlos. La litera-
tura sobre “antecendentes familiares” confirma la existencia de relación positiva 
entre las referencias de empresarios en la familia y una intención emprendedora 
más fuerte (Mathews y Moser, 1995; Kolvereid, 1997). Feldman et al. (1991) su-

                                                            
13 Las medidas aplicadas para evaluar la bondad de ajuste en cada modelo han sido la prueba Ómni-

bus sobre los coeficientes (Chi-cuadrado), -2 logaritmo de la verosimilitud, R2 de Cox y Snell y R2 
de Nagelkerke. La Prueba Ómnibus valida el ajuste global del modelo de forma que el estadístico 
Chi-cuadrado permite contrastar la hipótesis según la cual el incremento obtenido en el ajuste glo-
bal del modelo es nulo determinando si, al introducir las variables independientes en el modelo, se 
consigue un incremento significativo del ajuste global tomando como referencia el modelo nulo. 
En este caso, la mejora es fuertemente significativa (p < 0.001). Por lo tanto se puede rechazar la 
hipótesis nula y concluir que la incorporación de las variables mejora significativamente el ajuste y 
capacidad predictiva de los modelos. Las medidas –2 logaritmo de la verosimilitud, R2 de Cox y 
Snell y R2 de Nagelkerke muestran los estadísticos de bondad de ajuste para estos modelos, aunque 
son meramente orientativos en tanto la variable dependiente es categórica, pudiendo adoptar valo-
res moderados o incluso bajos aún cuando el modelo estimado pueda ser apropiado y útil (Pardo y 
Ruiz, 2002). 
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gieren que los emprendedores a menudo provienen de familias en que alguno de 
los padres posee un negocio propio. El resultado alcanzado en este trabajo también 
confirma el obtenido por Shinnar et al. (2009). Por su parte, Díaz Casero et al. 
(2007) obtienen la misma relación en la muestra de Portugal, pero, en cambio, no 
detectan influencia de los antecedentes de empresarios en la familia para la univer-
sidad española. 

TABLA 6 
Modelo logit binario sobre intenciones emprendedoras. Varones. 

Variable Coeficiente Significación Odds ratio 

Emp_fam 0,626 0,004* 1,871 

Exp_pro 0,444 0,030** 1,559 

Atrib_8 0,780 0,010* 2,182 

Atrib_13 0,723 0,050** 2,061 

Atrib_18 0,583 0,069*** 1,791 

Constante −3,530 0,000*  

              Medidas de bondad de ajuste 

-2Log Verosimilitud 
Chi-Cuadrado 
R2 de Cox y Snell 
R2 de Nagelkerke 

591.474 
40,662 (0,000*) 

0,069 
0,103 

* Significativo al 1%; ** Significativo al 5%; *** Significativo al 10%. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, el atributo 8, también presenta coeficientes significativos y posi-
tivos en ambos sexos, lo que se traduce en una mayor probabilidad de emprendiza-
je a mayor grado de dicho atributo, que medía si el encuestado presentaba curiosi-
dad por conocer temas nuevos. Los odds ratio son elevados en ambos casos, 
especialmente en el de las mujeres (intenciones emprendedoras 3,825 superiores si 
el atributo de la creatividad es alto frente a calificarlo como bajo). 

Otros resultados son particulares para cada género. De este modo, para las mu-
jeres, son significativos y también positivos los coeficientes correspondientes a los 
atributos 2, 7 y 15 (odds ratio superiores a la unidad). Por tanto, la consideración 
de que es importante disfrutar de autoconfianza, creatividad e iniciativa son facto-
res de influencia directa en la probabilidad de manifestar intenciones emprendedo-
ras. En cambio, son negativos y significativos los coeficientes asociados a los atri-
butos 10 y 12 (odds ratio inferiores a 1 suponen que cuando se da un alto grado del 
atributo, la intención emprendedora es menor). En este caso, el optimismo en la 
lucha contra las dificultades y la perseverancia no se asocian con los deseos de 
creación de una empresa propia. 
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Por su parte, para los varones, el hecho de contar con experiencia profesional es 
una característica positiva en las probabilidades de emprendizaje (intención em-
prendedora 1,559 superior si se cuenta con experiencia que en caso de no poseerla). 
Por lo que se refiere a los atributos, además del número 8 ya mencionado, también 
se obtienen coeficientes positivos y significativos (odds ratio superiores a 1) en los 
atributos 13 y 18. En concreto, el entusiasmo ante los proyectos y el estímulo de 
enfrentarse a nuevos retos ejercen una influencia directa en la mayor intención de 
los estudiantes varones a la hora de crear empresas en el futuro. 

5. CONCLUSIONES 

A pesar de la presencia cada vez mayor de la mujer en el trabajo, en el ámbito di-
rectivo, existe todavía una brecha considerable en el porcentaje de empresas crea-
das por varones y mujeres en el ámbito de la UE. Adicionalmente, los datos 
económicos ponen en evidencia la necesidad de prestar una mayor atención al 
fenómeno económico y social que supone la actividad empresarial femenina. 

La incorporación del análisis del perfil emprendedor teniendo en cuenta el géne-
ro, como variable capaz de originar diferencias significativas, debe servir de base a 
las actuaciones en el ámbito de la política laboral. 

En este trabajo, se ha llevado a cabo una investigación empírica sobre los perfi-
les de los potenciales emprendedores bajo una amplia muestra de estudiantes uni-
versitarios, cuya formación precisamente se percibe como un importante recurso a 
la hora de encaminar el futuro laboral hacia el autoempleo. Se ha confirmado lo 
indicado por Shane (2003) en cuanto a la influencia de factores demográficos como 
el sexo en la propensión a crear empresas. Asimismo, se ha profundizado en las 
variables que conducen a la intencionalidad de crear empresas, en línea con el mo-
delo de Kruegel y Brazeal (1994). 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una menor iniciativa emprendedo-
ra en las intenciones de las mujeres, que además consideran en mayor medida el 
temor al fracaso como un obstáculo a la hora de pensar en la creación de una empre-
sa propia. También son distintos los atributos asociados a una mayor probabilidad 
de acometer este tipo de proyecto en el futuro. Así, si para las mujeres destaca la 
iniciativa, la creatividad y la autoconfianza como aspectos asociados al emprendi-
miento, para los varones, en cambio, se relaciona con características como el deseo 
de enfrentarse a nuevos retos o el entusiasmo ante los proyectos. Ello se explica en 
gran medida por el distinto papel social que nuestra cultura atribuye al varón y a la 
mujer, sus distintos roles en la célula social básica, la familia, influyen inevitable-
mente en sus ambiciones personales, en su propensión a aceptar retos, etc. 

Opinamos que los programas de fomento de la actividad emprendedora deben 
tener en cuenta las diferencias de percepción y de cultura emprendedora entre 
géneros. A modo de ejemplo, sería necesario trabajar en la reducción del temor al 
fracaso empresarial entre las mujeres, por lo que sería recomendable la promoción 
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en todos los estamentos educativos, inclusive desde los primeros niveles formati-
vos, de la figura del emprendedor, incrementando la proyección y el prestigio de 
esta figura y buscando modelos de empresaria femenina que sirva como referente a 
este colectivo, aspectos que se echan en falta desde los círculos de empresarias en 
la actualidad. 

Pensamos que cualquier programa de apoyo a la actividad emprendedora feme-
nina debería también de diferenciar las diferentes etapas de su vida laboral y perso-
nal (edad juvenil-reproductiva-postreproductiva, estabilidad familiar, etc.) y ha de 
contar necesariamente con una evaluación de su efecto a corto y medio plazo para 
controlar la eficacia del mismo y desembocar en las actuaciones futuras pertinentes. 

Una limitación a este estudio puede ser el hecho de que la muestra provenga de 
una sola universidad, por lo que sería conveniente extrapolar los resultados y repe-
tir el trabajo de campo en otras universidades para establecer comparaciones14. 
Otras posibles futuras líneas de investigación pasarían por analizar la evolución en 
las diferencias de género en la propensión a crear empresas en los años posteriores 
a la graduación universitaria o determinar si los estudiantes que indicaron su deseo 
de crear una empresa, finalmente llevan a cabo este propósito. Finalmente, una 
línea de creciente interés es la situación de la mujer, el emprendizaje y la innova-
ción en las carreras STEM, por lo que se prevé realizar una investigación en mayor 
profundidad sobre las diferencias detectadas entre facultades y la situación particu-
lar en estas carreras. 
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ANEXO 1 

Estratificación por centros 

VARIABLE Total alumnos Facultad Nº encuestas obtenidas 

Centro 
CC. Educación 
CC. Trabajo 
Ciencias 
Derecho + ADE 
Enfermería 
ETSIAM 
Filología 
Medicina 
Minería + OO.PP 
Politécnica 
Veterinaria 

 
2.663 
1.141 
1.725 
1.774 
476 

1.377 
1.263 
801 
708 

2.134 
1.403 

 
235 
101 
153 
157 
43 
122 
111 
71 
62 
188 
124 

TOTAL 15.465 1.367 

El factor de elevación es de aproximadamente 11 alumnos representados por cada 
individuo de la muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


