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LA DIRECCIÓN DE JUVENTUD PRESENTA LA INVESTIGACIÓN 

 “EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV” 

27 / 5 / 2011 

 

EL ESTUDIO “EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LA CAPV” 

En la Dirección de Juventud nos planteamos esta investigación con un triple objetivo:  

- por un lado, conocer cuánta gente joven es emprendedora y valorar su experiencia; 

- por otro lado, analizar la predisposición general de la juventud al emprendimiento, así como su 
valoración de las personas emprendedoras; y, 

- finalmente, estudiar el perfil emprendedor de la juventud y la valoración de los recursos disponibles para 
el emprendimiento. 

Este estudio se basa en una investigación realizada por la Comisión Europea entre 2009 y 2010 en los 27 
países que componen la Unión Europea. Muchas de las preguntas utilizadas en este estudio vienen a 
replicar las realizadas en la UE por lo que en la última parte de la exposición se presentará la comparación 
de los resultados de la juventud de Euskadi con los obtenidos entre la juventud europea. 

FICHA METODOLÓGICA 

La investigación realizada es de carácter cuantitativo, por medio de encuestas telefónicas individuales, 
realizadas a una muestra representativa de 2000 personas de entre 15 y 34 años residentes en Euskadi.  

La recogida de información se llevó a cabo en diciembre de 2010. 

Tanto el diseño de la investigación  como el análisis de resultados han sido realizados por el Observatorio 
Vasco de la Juventud. 

BLOQUE 1: EXPERIENCIA EMPRENDEDORA 

En este primer bloque se pretende cuantificar cuánta gente joven tiene experiencia emprendedora, así 
como analizar dicha experiencia: por qué han optado por el emprendimiento, cuál es la situación actual de 
dicha experiencia y cómo se ha llevado a cabo. 

El 12% de la juventud de Euskadi de entre 15 y 34 años cuenta con alguna experiencia emprendedora de 
carácter profesional. 
Los hombres jóvenes han abordado más proyectos emprendedores que las mujeres jóvenes. Pero, sin 
duda, la variable más determinante es la experiencia emprendedora vivida en el hogar; así, entre aquellas 
personas jóvenes cuyos progenitores han tenido algún negocio en alguna ocasión los porcentajes de 
quienes han abordado algún proyecto emprendedor son bastante más elevados (18% cuando ambos 
progenitores son emprendedores y 15% en el caso de que lo sea uno de ellos) que los correspondientes a 
aquellas personas jóvenes cuyos progenitores nunca han tenido un negocio propio (8%).  

Otro 30% de la juventud se podría definir como emprendedora potencial, es decir, nunca ha proyectado ni 
llevado a cabo ninguna experiencia emprendedora, pero se está planteando esta opción. 

Finalmente, algo más de la mitad de las personas jóvenes, 56%, nunca se han planteado la opción del 
autoempleo. 

Pero, ¿qué se entiende por experiencia emprendedora?, ¿cómo se caracteriza? 

En este 12% de jóvenes con experiencia emprendedora se agrupan quienes se encuentran en alguna de 
las siguientes situaciones: 
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- Aquellas personas que han estado pensando en montar un negocio, incluso han dado algunos pasos 
para ello, pero han abandonado el proyecto por la razón que sea. Se trata del 2% de la juventud. 

- Quienes actualmente están dando pasos para poner en marcha un negocio. Es lo que hemos 
considerado en fase de gestación, y suponen otro 2% del total. 

- Quienes han puesto algún negocio en marcha o se han hecho cargo de algún negocio, y sigue 
activo a día de hoy. Son un 5% del total de jóvenes, lo que viene a suponer el 9% de la juventud 
ocupada. Cabe puntualizar, que este porcentaje, 9%, es muy inferior al de la población joven 
asalariada en el sector privado, 78%, pero es superior al de jóvenes funcionarios, que se estima en 
un 6% del total de la juventud ocupada.  

- Finalmente, el último grupo considerado dentro de la experiencia emprendedora corresponde a 
quienes pusieron en marcha un negocio pero éste se ha cerrado, vendido o transferido, y por 
tanto, poseen experiencia emprendedora pero ya no son personas emprendedoras en activo. Vienen 
a ser el 3% del total de jóvenes. 

Si tenemos en cuenta únicamente al 5% de jóvenes de Euskadi que dicen tener un negocio activo, y los 
comparamos con los porcentajes de jóvenes europeos en la misma situación, observamos que las cifras 
son muy similares en los 27 países que forman la Unión Europea, oscilando entre el 7% y el 3%.  

Estos datos europeos proceden de un estudio realizado en 2011 por la Comisión Europea (Flash 
Eurobarometer 319b, Youth on the move) y corresponden a jóvenes de entre 15 y 35 años, es decir, 
abarcan un año más que la muestra con la que hemos trabajado en Euskadi.  

Centrándonos nuevamente en Euskadi y en las personas jóvenes con experiencia emprendedora vamos a 
conocer las características de su actividad empresarial. 

Cuatro de cada diez negocios iniciados se mantienen en activo: tres de ellos tienen menos de tres años y 
uno cuenta con más de tres años.  

También hay que señalar que la cuarta parte de estos proyectos son abandonados, bien sea por fracasar o 
por ser vendidos o transferidos, lo que evidencia la dificultad para consolidar un negocio. 

Siguiendo con quienes cuentan con alguna experiencia en emprendimiento, 12% de la juventud, se les ha 
pedido que señalen la importancia que en su caso han tenido diferentes aspectos a la hora de decidirse a 
emprender.  

Los factores clave para el emprendimiento son contar con una idea adecuada de negocio y recibir los 
medios financieros adecuados, ambas opciones han sido muy o bastante importantes para más del 80% de 
las personas emprendedoras. Para el 76% tener un ejemplo de emprendimiento. Y en torno a dos tercios 
señalan la importancia que tuvo en su caso estar insatisfecho o insatisfecha con su situación previa, 
abordar una necesidad social o ecológica no atendida, y contactar con un socio o socia de negocios 
adecuada. 

Dos tercios de quienes cuentan con experiencia en emprendimiento abordaron su proyecto respondiendo a 
una inquietud personal. Para un 17% el origen de la decisión de emprender provino de una oferta externa y 
un 11% lo hizo siguiendo la tradición familiar.  

Hay que señalar en este sentido que pese a que casi la mitad (46%) de las personas jóvenes con 
experiencia emprendedora afirma que alguno o ambos progenitores contaron en alguna ocasión con un 
negocio propio, la tradición familiar sólo ha sido el elemento decisivo en un 11% de los casos, es decir, ha 
primado más la inquietud personal. 

Cuatro de cada diez jóvenes con experiencia en emprendimiento afirma que contactó o ha contactado con 
algún servicio de apoyo o asesoramiento para desarrollar su proyecto. La falta de asesoramiento previo 
puede ser uno de los factores que incide en el alto porcentaje de fracaso o abandono de los negocios 
emprendidos (25%). 

Entre quienes recibieron asesoramiento destaca la utilización de recursos dependientes de la 
administración. 
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BLOQUE 2. ACTITUD HACIA EL EMPRENDIMIENTO 

El segundo bloque describe la actitud de la juventud hacia el emprendimiento y analiza la preferencia por 
trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia; las razones para preferir una opción o la contraria; los 
riesgos percibidos a la hora de emprender y la valoración de las personas emprendedoras. 

El 28% prefiere trabajar por cuenta propia, frente al 62% que prefiere trabajar por cuenta ajena. Un 10% 
no se decanta por ninguna de las dos opciones. La preferencia por el autoempleo es mayor entre los 
hombres (31%) que entre las mujeres (25%). Aquellas personas que tienen experiencia emprendedora 
prefieren trabajar por cuenta propia en un 45% frente al 26% de quienes no tienen experiencia 
emprendedora. 

Quienes prefieren trabajar por cuenta propia mencionan como razón principal la independencia que 
supone ser tu propio jefe o jefa (74%). La satisfacción personal, hacer lo que te gusta de verdad, es 
mencionada casi por el 20%.  

Por otro lado, las razones para preferir el trabajo por cuenta ajena son más diversas. El 32% de quienes 
prefieren trabajar por cuenta ajena destaca la estabilidad del empleo y los ingresos regulares; el 28% 
no tener responsabilidades y que otras personas tomen las decisiones; el 16% evitar los riesgos 
financieros, legales y sociales del fracaso. 

Cuando se pregunta al total de las personas encuestadas sobre los riesgos percibidos a la hora de 
emprender, destacan los de carácter económico. La posibilidad de ir a la bancarrota es el principal riesgo 
percibido por dos de cada tres jóvenes. El peligro de perder las propiedades es la principal razón de cuatro 
de cada diez y la incertidumbre respecto a los ingresos lo es para tres de cada diez. 

La opinión que la juventud tiene de las personas emprendedoras es en general positiva, ya que dos de 
cada tres manifiestan una actitud favorable hacia esas personas. 

Preguntados por su grado de acuerdo respecto a ciertas afirmaciones sobre las personas emprendedoras, 
también se manifiesta una tendencia general a considerar como buena la iniciativa de esas personas. El 
88% se muestra de acuerdo con que son generadoras de empleo y el 86% considera que crean nuevos 
productos y servicios. Son minoría quienes están de acuerdo con que sólo buscan su propio beneficio 
(39%) y que explotan el trabajo de otras personas (31%).  

Siendo el riesgo económico la principal dificultad asociada al emprendimiento, se ha planteado una 
situación hipotética en la que podrían contar con 100.000 euros, una cantidad de dinero no muy elevada 
pero sí suficiente para iniciar un negocio. En esta situación el 19% pondría en marcha un negocio frente a 
un 48% que optaría por comprar una vivienda o amortizar la hipoteca. El 23% optaría por ahorrarlo o por 
tratar de rentabilizarlo a través de la compra de acciones.  

Entre quienes prefieren trabajar por cuenta propia el porcentaje de quienes pondrían en marcha un negocio 
con este dinero se eleva al 31%. Los hombres también se decantan en mayor proporción por establecer un 
negocio (22%) que las mujeres (16%). 
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BLOQUE 3. RECURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO: personales, educativos y de apoyo 

En el tercer apartado del estudio se abordan los tres ejes que comprenden los recursos para el 
emprendimiento: los recursos personales, de tipo psicológico, los recursos formativos que proporciona el 
sistema educativo y los recursos de apoyo que proporcionan las instituciones públicas y otras entidades 
orientadas al fomento del emprendimiento. 

Existe un núcleo de características psicológicas que definen la personalidad emprendedora. La juventud 
de Euskadi se percibe a sí misma poseedora de rasgos personales muy orientados hacia el 
emprendimiento. El 93% afirma ser una persona proactiva (“si algo no le gusta, lo cambia”); el 90% tener 
una alta capacidad de autonomía (“su vida la deciden sus acciones”); el 88% tiene una alta confianza en 
su persona (tener “seguridad al afrontar situaciones difíciles”); el 86% ser una persona asertiva (“no teme 
ser rechazado o rechazada al expresar sus ideas y opiniones”); el 84% ser una persona “creativa y con 
ideas”; el 82% ser “optimista de cara al futuro”; el 66% ser audaz (está “dispuesta a correr riesgos”) y el 
65% ser una persona competitiva (“le gustan las situaciones de competición”).  

Agrupando las respuestas anteriores hemos podido establecer un Perfil Emprendedor y tres niveles de 
intensidad. El perfil fuerte lo componen aquellas personas que poseen 8 ó 7 de los rasgos asociados al 
perfil emprendedor; el perfil medio corresponde a aquellas personas que poseen de 6 a 4 rasgos y el perfil 
débil a quienes poseen 3 o menos. 

Según esta caracterización, el 59% de la juventud de 15 a 34 años de Euskadi tiene un perfil 
emprendedor FUERTE. Un 38% un perfil emprendedor MEDIO y un 3% un perfil emprendedor DÉBIL.  

El perfil emprendedor FUERTE es más elevado entre los hombres, entre las personas residentes en 
Bizkaia y entre quienes tienen de 20 a 29 años. Y es aún más destacado entre aquellas personas con 
preferencia por el autoempleo (66%) y sobre todo entre quienes tienen experiencia emprendedora, donde 
el perfil fuerte asciende hasta el 69%. 

Junto a  la relevancia de los rasgos de personalidad, hay que destacar la incidencia de otros recursos en el 
emprendimiento, como la formación temprana en las competencias necesarias para emprender, lo que se 
denomina emprendizaje.  
El 68% de las personas encuestadas afirma que el sistema educativo le ha aportado un sentido de la 
iniciativa y la actitud emprendedora.  

El 54% también considera que el sistema educativo le ha aportado habilidades y conocimientos prácticos 
para llevar un negocio. 

Cuando se pregunta sobre la participación en actividades de emprendizaje, tres de cada diez jóvenes 
afirman haber participado en su escuela, instituto o universidad en algún curso o actividad sobre cómo 
montar un negocio.  

Tanto o más importantes que los recursos formativos son aquellos relativos al ecosistema social. Entre 
ellos, la falta de apoyo financiero es la principal dificultad para emprender, en opinión del 86% de la 
juventud. La complejidad de los procedimientos administrativos es considerada una dificultad por el 66%, 
mientras que la falta de información lo es para el 44%. 

Quienes poseen experiencia emprendedora denuncian la falta de financiación y de información en mayor 
medida que quienes no poseen dicha experiencia. 

Ligado a la falta de información se constata que son menos de la mitad las personas jóvenes que conocen 
alguna entidad de apoyo al emprendimiento (44%). Lógicamente quienes poseen experiencia en 
emprendimiento son quienes más conocen estos recursos de apoyo (63%). 

Los recursos más conocidos son los dependientes de las Administraciones (42%), seguidos de los 
ofrecidos por las entidades financieras (28%).  
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BLOQUE 4: COMPARACIÓN UE-CAPV (15-24 AÑOS) 

En este cuarto bloque del estudio vamos a comparar los principales resultados obtenidos en Euskadi con 
los recogidos en la encuesta realizada a nivel de toda la Unión Europea. 

Para poder realizar esta comparación vamos a tomar en consideración únicamente las respuestas 
ofrecidas por las y los jóvenes de 15 a 24 años, al ser éste el tramo de edad joven considerado en el 
estudio europeo. 

En cuanto a las diferencias entre ambos ámbitos geográficos, destaca principalmente la menor 
experiencia emprendedora en Euskadi, donde únicamente un 4% de las persona jóvenes menores de 25 
años cuenta con una experiencia de emprendimiento, frente al 18% de la juventud europea.  

Al analizar las preferencias por el trabajo por cuenta propia o ajena las respuestas también son 
sustancialmente diferentes. La juventud de Euskadi muestra menor preferencia por trabajar por cuenta 
propia, 32%, que la juventud europea, 52%.   

En cuanto a los riesgos percibidos a la hora de emprender, la juventud vasca siente mayor temor que la 
europea ante los riesgos económicos, esto es, la posibilidad de ir a la bancarrota y perder sus propiedades, 
así como mayor miedo al fracaso personal.  

La juventud europea, si bien también destaca el miedo a la bancarrota, menciona en mayor medida que la 
vasca su temor a los riesgos coyunturales, es decir, a la incertidumbre de los ingresos y a la inseguridad 
laboral. 

Por otro lado, la opinión hacia las personas emprendedoras es bastante más favorable entre la juventud 
de Euskadi que en la Unión Europea, con porcentajes del 61% y 46%, respectivamente. 

Tanto en Euskadi como en la UE son mayoría las y los jóvenes menores de 25 años que creen que las 
personas emprendedoras generan empleo y crean nuevos productos y servicios. Pero la juventud 
europea es bastante más crítica que la vasca hacia las personas emprendedoras, considerando en mayor 
medida que sólo piensan en su propio beneficio, así como que explotan el trabajo de otras personas. 

Planteando a la juventud el hipotético caso de heredar 100.000 € (o el montante equivalente en cada país) 
y varias opciones en las que emplear el dinero, son minoría tanto en Euskadi como en la UE, quienes 
optaría por montar un negocio, si bien esta opción encontraría más adeptas entre las personas jóvenes 
europeas (22%) que entre las vascas (18%). 

Finalmente, y en relación a la educación y al emprendizaje, hay que señalar que en Euskadi la valoración 
de los aportes del sistema educativo es bastante más positiva que en Europa, siendo más las personas 
jóvenes vascas que consideran que su educación escolar le ha aportando habilidades y conocimientos 
prácticos para llevar un negocio, así como que le ha ayudado a desarrollar su sentido de la iniciativa o una 
actitud emprendedora. 

Pese a esta mejor valoración del sistema educativo en Euskadi, en nuestra comunidad es similar que en 
Europa el porcentaje de personas jóvenes estudiantes a tiempo completo que han participado en la 
escuela, instituto o universidad en algún curso o actividad sobre empresariado o sobre cómo montar un 
negocio. 
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PRINCIPALES RESULTADOS 

A continuación vamos a presentar los resultados más destacados de esta investigación. 

1. El 12% de la población joven de Euskadi de 15 a 34 años tiene experiencia emprendedora. 

2. En la actualidad el 5% de la juventud mantiene un negocio activo. Esta cifra es similar a la media de los 
27 países de la UE.  

3. Algo más de la cuarta parte de la juventud prefiere trabajar por cuenta propia, siendo  el deseo de ser 
su propio/a jefe/a, la independencia, la razón más aducida. 

4. De cara a emprender un proyecto empresarial, la juventud vasca teme principalmente los riesgos 
económicos. Así mismo, considera que falta apoyo financiero. 

5. Seis de cada diez jóvenes de Euskadi presentan un perfil emprendedor fuerte. 

6. La juventud vasca menor de 25 años tiene una visión más favorable de las personas emprendedoras 
que la juventud de la UE, pero presenta una menor experiencia emprendedora y menor preferencia por 
el trabajo por cuenta propia. 

 

Esta investigación constata y pone de relieve que en Euskadi contamos con una base amplia de jóvenes 
con un fuerte perfil emprendedor (59%).  

La preferencia por el autoempleo, sin embargo, es más reducida (28%). La falta de apoyo financiero y los 
riesgos económicos desalientan el emprendimiento y más aún en la actual coyuntura económica. 

Salvando el problema de la financiación y en caso de disponer de 100.000€  el 19% los destinaría a montar 
un negocio. 

Quienes en este momento cuentan con experiencia emprendedora son un 12% y el 5% mantiene un 
negocio en activo. 

El reto para los próximos años sería facilitar mediante el emprendizaje, el asesoramiento y el apoyo  
financiero, que aquellas personas jóvenes con capacidad emprendedora puedan desarrollarla en el futuro. 


