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ÁREA PRIORITARIA: Bizkaia Ekintzailea: emprendimiento e innovación
INICIATIVA: I.4 Programas de emprendimiento
TÍTULO PROYECTO / ACCIÓN: Ekin-IT

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Ekin-IT es un Programa de Sensibilización y Formación
en valores, actitudes, competencias y comportamientos
emprendedores que surge en el mes de octubre de 2011
gracias al patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia
(Bizkailab). En ese momento tuvo lugar la primera edición
del programa. El 23 de octubre de 2013 comenzó la
segunda edición del programa de la mano de Arantza Arruti
(coordinadora del Programa), quien estuvo acompañada
por Roberto San Salvador del Valle Doistua (Vicerrector de
Comunicación, Plurilingüismo e Innovación Social), Garbiñe
Henry (Directora Deusto Innovación Social – DIS) y Tontxu
Campos (Director Deusto Entrepreneurship Centre). En
esta primera jornada tuvismo la visita inaugural de Mikel Rentería y Mentxu Mendieta,
emprendedores sociales y fundadores de WOP.

Además de potenciar el espíritu emprendedor de los alumnos de la UD y promover
comportamientos emprendedores entre la comunidad universitaria, son objetivos del
programa:

reforzar

algunas

competencias básicas de la persona
emprendedora que desea

generar y

poner en marcha ideas innovadoras;
plantearse como posibles alternativas
profesionales de futuro la creación de la
propia empresa o la búsqueda de
nuevas líneas de negocio (intraemprender); y contemplar la investigación sobre
emprendimiento como una posible vía de desarrollo profesional.
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EQUIPO DE TRABAJO

Además de los ponentes-dinamizadores de las distintas acciones formativas que
han tenido lugar en esta 3ª edición del programa, el equipo (Arantza Arruti y Tontxu
Campos) ha contado con la ayuda de Janire Gordon y Aaron Ceballo (becario y
participante de la generación Ekin-It 2014), quienes han colaborado en algunas de las
funciones desarrolladas por su coordinadora. Destacamos a continuación las
funciones desarrolladas para el buen desempeño del programa:


Diseño de la oferta formativa.



Reuniones informativas con profesores-responsables de las distintas facultades
implicadas en el programa.



Campaña de captación de alumnos.



Selección de candidatos.



Organización y coordinación de horarios de las distintas acciones formativas.



Actualización de la página web del programa.



Elaboración de las fichas informativas y de valoración de las acciones formativas.



Contacto con ponentes-dinamizadores.



Diseño de soportes de comunicación (presentaciones, folletos informativos,
newsletter).



Relaciones institucionales y con empresas nacionales y/o internacionales.



Redacción de la memoria final de acciones realizadas.



Diseño del nuevo folleto de Ekin-IT.



Tareas administrativas específicas.

CAPTACIÓN DE ALUMNOS/AS

De acuerdo con el objetivo planteado en esta acción, durante el mes de octubre de
2013 se procedió a realizar la campaña de información, sensibilización y selección de
participantes de la segunda edición del programa de formación para personas
emprendedoras Ekin-IT. La campaña estuvo dirigida a alumnos de últimos cursos de
las distintas facultades del campus de Bilbao de la Universidad de Deusto. Para ello
contamos con la colaboración estrecha de responsables del departamento de
comunicación y marketing de la Universidad de Deusto, Deusto Campus – Solidaridad3

así como de los/las responsables – principalmente vicedecanos/as- de las distintas
facultades del campus de Bilbao. Además de los envíos postales, mensajes de correo
electrónico y anuncios en la intranet y extranet de la Universidad de Deusto, una vez
acordadas los días y horas de visitas a los centros, durante el mes de septiembre
tuvieron lugar diversas presentaciones del programa a los distintos grupos de
alumnos/as de los distintos grados.
Las distintas sesiones informativas sirvieron fundamentalmente para presentar el
programa a los/as alumnos/as así como para seguir animándoles a participar e
implicarse en el mismo.

El tipo de personas a quienes iban inicialmente dirigidas las presentaciones
deberían tener alguna(s) de las siguientes características:


Buena disposición para el
trabajo en equipo.



Ganas
nuevas

para

generar

ideas

que

pudieran convertirse en
oportunidades de éxito.


Iniciativa

y

ganas

de

aprender a pensar, crear
y

poner

en

marcha

nuevas formas de hacer
las cosas.


Entusiasmo y disfrutan con lo que se implican.



Creer que nuestro futuro se apoya en la capacidad de emprender e innovar.



Estar dispuestas a comprometerse y lanzarse a nuevas aventuras, y a generar
ideas innovadoras.
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GENERACIÓN EKin-IT 2014

El grupo de participantes de la 3ª Generación del Programa Ekin-It quedó
constituido del siguiente modo:

NOMBRE Y APELLIDOS
Maitane Aguirre Olabarria
Jessica Paños Castro
Jon Gonzalez Martinez de Lapera
Jennifer Silveira Azpeitia
Fátima Mulero Álvarez
Roberto Gómez Ledesma
Iñigo Bernaola Martín
Gabriel Eguren Ruiz de Velasco
Iñigo Mendieta de la Rica
Rita Aldabaldetreku Gonzalez de Txabarri
Germán Zubiaur Sellarés
Estibaliz Ibarra Sanz
Begoña Abaitua Ortiz de Latierro
Yiliany Leblanc Maya
Lara Irene Calderero Sobrino

FACULTAD
FACULTAD DE
PSICOLOGÍA Y
EDUCACIÓN

GRADO

EDUCACIÓN PRIMARIA

DEUSTO BUSINESS
SCHOOL

ADE

DERECHO

DERECHO + ESP.
ECONÓMICA

DEUSTO BUSINESS
SCHOOL
+ DERECHO

ADE + DERECHO

DEUSTO BUSINESS
SCHOOL
+FACULTAD DE
INGENIERÍA

ADE+ITI
(INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES)

Borja Cembrero Saralegui
Virginia Suso Pérez de Eulate
Clara Corral Gomez
Vicente del Arenal Barroeta
Guillermo Alejandro Bilbao Torrontegui
Pablo Pedro Bollaín Rodríguez
Gabriel Esteban Picó

ITI
(INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES)

Jon Arteta Ibinarriaga
Alejandro Checa Bartolomé
Aaron Ceballo Salgado
Victor Fernandez Herrero

FACULTAD DE
INGENIERÍA

Carlos Prado Buesa
Maialen Guisasola Muguerza
Leire Rodríguez Ugarte

FACULTAD DE
CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANAS

INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

TURISMO
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA- ACCIONES DESARROLLADAS

El programa formativo ofertado ha girado fundamentalmente en torno a unos
talleres de carácter eminentemente práctico, vivencial, participativos y dinámicos
encaminados a contribuir al desarrollo y/o mejora de una serie de competencias que
consideramos

que

toda

persona

emprendedora

debería

poseer,

y

unos

encuentros/acciones con emprendedores (ciclo cafés-coloquio) que han acercado al
participante al mundo del emprendimiento.
En la tabla que presentamos a continuación recogemos las distintas acciones
llevadas a cabo en esta segunda edición del programa. En ella detallamos los talleres
y cafés coloquio, los ponentes-dinamizadores y las fechas de celebración de las
acciones:
TALLERES Y CAFÉS-COLOQUIO DEL PROGRAMA EKIN-IT 2014

Acción formativa

Ponente/facilitador

Fecha y horario de
impartición

Presentación del programa. Sesión sobre la persona
emprendedora. Emprendedores invitados: Mikel
Rentería y Mentxu Mendieta (Fundadores WOP)

Arantza Arruti (coordinadora del
programa)

23 octubre de 2013
15:00-19:00

Las claves de la automotivación constante: adaptarse
o morir
Taller sobre automotivación

José Ballesteros de la Puerta
(VESP. Constrúyete a ti mismo)

30 octubre de 2013
15:00-19:00

Del trabajo en grupo a trabajar en equipo: en busca del
éxito
Taller sobre trabajo en equipo

José Ballesteros de la Puerta
(VESP. Constrúyete a ti mismo)

6 noviembre
2013
15:00-19:00

Un, dos, tres… ¿estamos preparados?
Taller sobre creatividad y generación de ideas

Itziar Segovia (Denbolan)

13 noviembre de
2013
15:00-19:00

de

SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO / 18-24 DE NOVIEMBRE
El gran reto de levantarse una y otra vez: luchando
contra nuestros miedos
Taller sobre superación de miedos

Diego Martos
Towanda)

(Di

20 noviembre de
2013
15:00-19:00

El Personal Branding: planteando mi estrategia y en
busca de mi marca
Taller sobre Personal Branding

Andrés Pérez Ortega (pionero y
experto en España sobre Personal
Branding)

27 noviembre de
2013
15:00-19:00

Emprender
también
es
posible
socialmente. Taller sobre innovación social

Garbiñe Henry (Directora Deusto
Innovación Social

4 diciembre
2013
15:00-19:00

de

Plan de Comunicación y Publicidad: del Dicho al
Hecho
Taller sobre Elevator Pitch

Carlos Polo (NTS and more)

11 diciembre
2013
15:00-19:00

de

Taller sobre diseño y desarrollo de modelos de

Alex Rayón Jeréz (Tenzing)

11

de

innovando

y

equipo

diciembre

6

negocio
Desarrollando mi modelo de negocio con el Business
Model Canvas
Plan de Comunicación y Publicidad: del Dicho al
Hecho
Taller sobre Elevator Pitch

2013
15:00-19:00

Carlos Polo (NTS and more)

18 diciembre
2013
15:00-19:00

de

Cafés-coloquio:
18 de noviembre (semana del emprendimiento-semana del 16-22 de diciembre):
Emakumeekin y Xavier Verdaguer (Imagine).
9 de diciembre: Techabout y Ekibasque
El 26 de febrero está previsto la realización de un taller conducido por José
ballesteros que no se pudo realizar en su momento por problemas de agenda.

Para cada taller se elaboró una ficha técnica que se entregó a los participantes y
que se puso a su disposición on-line (véase en el anexo cada una de las fichas).

Título de la acción
formativa
Ponentes
Destinatarios
Objetivos
Contenidos
Metodología
Evaluación
Calendario
Lugar de impartición
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A continuación pasamos a exponer las fichas de cada taller:
Título de la acción
formativa

Las claves de la automotivación constante: adaptarse o morir
Taller sobre automotivación

Ponente

José Ballesteros de la Puerta

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Las claves de la automotivación constante: adaptarse o morir





Contenidos

Metodología

Reflexiona sobre lo que es la auto-motivación.
Identifica las claves de la auto-motivación.
Aplica las claves de la auto-motivación en su quehacer
diario, tanto a nivel personal como profesional.
 Reconoce los pilares de la Comunicación Interior
Constructiva.
 Construye su propia vía para estar auto-motivado de forma
constante.
 La motivación.
 Las 3 grandes verdades a cerca de la motivación.
 La Vía de la Automotivación Constante©.
 Los 4 Pilares de la Comunicación Interior Constructiva©.
La sesión, eminentemente práctica y vivencial, constará de tres
partes interrelacionadas entre sí:

Planteamientos teórico-prácticos, que concretan y definen todo
el contenido a trabajar con los participantes.
Dinámicas de reflexión personal, a través de las cuales los
participantes llegarán por sí solos a las conclusiones necesarias
para descubrir sus propios motivos para la acción y la auto
motivación.
Testimonios reales basados en la experiencia personal y
profesional en el mundo de la empresa y en la vida en general.
Evaluación

Calendario
Lugar de
impartición

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación
activa de los asistentes así como su implicación en los ejercicios
desarrollados y los debates suscitados como resultado de los
mismos.
30 de octubre de 2013: 15:00 – 19:00

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Título de la acción
formativa

Del trabajo en grupo a trabajar en equipo: en busca del éxito
Taller sobre trabajo en equipo

Ponente

José Ballesteros de la Puerta

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Metodología




Diferencia entre grupo, equipo y equipo triunfador.
Aplica una comunicación eficiente en el momento de
trabajar en equipo.
 Analiza la motivación en un equipo y cómo lograr una
verdadera motivación individual que le lleve al compromiso
con el quipo y cada uno de sus miembros.
 Experimenta las cualidades de los equipos triunfadores.
 Identifica las claves de los equipos triunfadores.
 El grupo y el equipo (triunfador)
 Necesidad de crear equipos
 La comunicación eficiente en los equipos
 La motivación y el compromiso
 Las 4 “C” de los equipos y los líderes triunfadores
La sesión, eminentemente práctica y vivencial, constará de tres
partes interrelacionadas entre sí:

Planteamientos teórico-prácticos, que concretan y definen todo
el contenido a trabajar con los participantes.
Dinámicas de reflexión personal, a través de las cuales los
participantes llegarán por sí solos a las conclusiones necesarias
para descubrir sus propios motivos para la acción y la auto
motivación.
Testimonios reales basados en la experiencia personal y
profesional en el mundo de la empresa y en la vida en general.
Evaluación

Calendario
Lugar de
impartición

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación
activa de los asistentes así como su implicación en los ejercicios
desarrollados y los debates suscitados como resultado de los
mismos.
6 de octubre de 2013: 15:00 – 19:00

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Un, dos, tres… ¿estamos preparados?

Título de la acción
formativa

Taller sobre creatividad y generación de ideas

Ponente

Itziar Segovia

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Metodología

Evaluación

Calendario
Lugar de
impartición




Se hace preguntas diferentes ante los retos.
Lleva a cabo un proceso de reflexión explorando nuevas formas
de pensar.
 Identifica herramientas para la generación de ideas.
 Reconoce las competencias necesarias para ser innovador.
 Proporciona una posible idea de negocio obtenida desde una
exploración colectiva en el equipo.
 Observación del entorno. Oportunidades.
 Identificación de retos.
 Generación de ideas. Técnicas creativas.
 Priorización y evaluación de la idea.
La metodología del taller se basa en la exploración conjunta y en
un aprendizaje obtenido desde la experimentación.
Se utilizarán herramientas para la generación de ideas, también
se plasmará los procesos de trabajo necesarios para definir una
idea.
La capacidad de apertura, observación e identificación de
oportunidades. Poder pasar de un planteamiento abierto en una
primera fase a la evaluación y valoración posterior de las ideas.
13 de noviembre de 2013: 15:00 – 19:00

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Título de la acción
formativa

El gran reto de levantarse una y otra vez: luchando contra
nuestros miedos
Taller sobre superación de miedos

Ponente

Diego Martos y Angela Encinar

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje







Decir NO asumiéndolo con responsabilidad
Identificar distintos yo-es
Identificar las emociones que impiden avanzar
Reflexionar sobre la necesidad de emprender con confianza
Considera el acto de fallar como algo natural, superable y
del cual se puede aprender





Calentamiento corporal - mental - emocional (15m)
Ejercicios teatrales “De pasivo a proactivo” (1h)
Evaluar y gestionar el estado interno. Identificación yoes
(45m)
Ejercicios teatrales “Sentir el valor responsabilidad” (1h)
Ejercicios teatrales “Vivir el enfoque positivo y creativo”
(30m)
Reflexión, aprendizaje y conclusiones (30m)

Contenidos





Metodología
Una formación vivencial como valor más autentico, pensada para
activar y mover a las personas (de una organización) hacia la
mejora de las competencias y habilidades directivas.
Este entrenamiento práctico es dirigido por un consultor y un actor
para dotar de más autoconfianza al participante.
Desarrollaremos escenas específicas a través de ejercicios
sencillos desde un guión lógico y emocional, y creación y
representación de escenas a medida para el cambio de hábitos,
conductas que no funcionan o se quieren potenciar en los equipos.
Evaluación

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación
activa de los asistentes así como su implicación en los ejercicios
desarrollados y los debates suscitados como resultado de los
11

Calendario
Lugar de
impartición

mismos.
20 de noviembre de 2013: 15:00 – 19:00

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Título de la acción
formativa

El Personal Branding: Planteando Mi Estrategia y en Busca de
Mi Marca
Taller sobre Personal Branding

Ponente
Destinatarios
Resultados de
aprendizaje

Andrés Pérez Ortega
Alumnos Programa EKin-IT





Contenidos















Analizar las características y fundamentos de la “marca
personal”.
Conocer los elementos de una Estrategia Personal.
Identificar y combinar los elementos que puedes utilizar para
crear tu proyecto de posicionamiento profesional.
Crear un Plan Estratégico Personal para convertirte en un
profesional de referencia.
Panorama
o Porqué ahora. De empleados a proveedores de
servicios.
o Lo que es y lo que no. Branding Personal, Marketing
Personal y otras hierbas.
o No sé “venderme”. Mitos y errores sobre el Branding
Personal.
Proyecto
o El GPS Profesional. Objetivo, misión, visión y valores.
Persona
o Todo empieza en ti. Tu identidad y tus creencias dejan
huella.
Producto
o Tu trabajo es tu oferta. Crea una oferta valiosa con la
“materia prima” disponible.
Público
o No estás sólo. Identifica y gestiona a tus clientes,
competidores, socios, apoyos y otros “stakeholders”.
Posicionamiento
o Dejar huella. Identificar y transmitir los atributos de tu
Marca Personal.
o No seas increíble. Generar confianza para aumentar tu
valor.
o La seducción. Crear un impacto positivo en tu entorno.
Promoción
o Si no te conocen, no existes. Conoce y escoge los
13

Metodología

Evaluación







canales de comunicación para mostrar tu trabajo desde
el Networking hasta Internet.
o El “envase” y los accesorios. Los documentos y
elementos de imagen.
Caso final, conclusiones y Preguntas
Presentación teórica breve
Ejercicios de descubrimiento de Marca Personal
Ejemplos y casos concretos
Debate y diálogo continuo.

Calendario

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación
activa de los asistentes así como su implicación en los ejercicios
desarrollados y los debates suscitados como resultado de los
mismos.
27 de noviembre de 2013: 15:00 – 19:00

Lugar de
impartición

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Emprender también es posible innovando socialmente.

Título de la
acción
formativa

Visita al SOCIAL INNOVATION PARK

Ponentes

Garbiñe Henry (Directora Deusto Innovación Social) y Javier Riaño
(Consultor DenokInn)

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Contenidos

Metodología



Reconoce su potencial emprendedor e identifica sus
características como persona emprendedora.
 Considera el emprendizaje, el intraemprendizaje y la
creación/lanzamiento de nuevas iniciativas empresariales como
alternativa al desarrollo profesional.
 Reflexiona sobre el papel y el alcance de “ser emprendedor
SOCIAL” y sobre las ventajas y desventajas de emprender.
 Reflexiona sobre lo que es el emprendimiento social.
 Interactúa con emprendedores del entorno y reflexiona sobre sus
ventajas, desventajas, necesidades, oportunidades y demandas.
 Interactúa con agentes y estructuras que conforman el tejido
emprendedor y promueven el emprendimiento.
 Reflexiona sobre la necesidad de contar con nuevos
emprendedores en función de los diferentes problemas y temas de
actualidad existentes en el ámbito empresarial, sobre la empresa y
sobre su función en la sociedad.
 Concepto de Innovación Social.
 La innovación Social en la UD.
 Concepto de Emprendimiento Social.
 Espacios para la innovación y el emprendimiento social.
 Proyectos residentes en el SOCIAL INNOVATION PARK.
Visita al SOCIAL INNOVATION PARK para conocer in situ proyectos
de innovación social residentes en el mismo y reflexionar sobre el
emprendimiento social.
Dinámicas de reflexión personal, a través de las cuales los
participantes pondrán de manifiesto el emprendedor social que llevan
dentro.
Testimonios reales basados en la experiencia personal y profesional
de personas relacionadas con la innovación y el emprendimiento
social.

Calendario

4 de diciembre de 2013: 15:00 – 19:00
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Lugar de
impartición

SOCIAL INNOVATION PARK http://www.socialinnovationpark.com/
http://www.denokinn.eu/
Polígono El Arbol 25-26, 48980 Santurtzi.

Taller sobre Diseño y desarrollo de modelos de negocio
Título de la acción
formativa

Desarrollando mi modelo de negocio con el Business Model
Canvas

Ponente

Alex Rayón Jerez

Destinatarios

Alumnos Programa EKin-IT

Resultados de
aprendizaje

Los resultados que se esperan conseguir son:



Contenidos

Metodología

Elabora un plan de negocio coherente encaminado a desarrollar
una oportunidad de negocio real previamente detectada y sobre
la cual se ha desarrollado el estudio de prospección
correspondiente.
 Tiene criterio para considerar la transformación de una idea en
una oportunidad de negocio.
 Conoce los capítulos que componen el desarrollo de un plan de
negocio: resumen ejecutivo, plan comercial, plan de
operaciones, plan de personal, plan de inversiones, plan
económico-financiero, plan jurídico-mercantil, calendario,
resumen y anexos.
 Introducción al plan de negocio
 Modelo de negocio
 Business Model Canvas
 Desarrollo Plan de Negocio
 Errores frecuentes a evitar en un Plan de Negocio
La sesión, eminentemente práctica y vivencial, constará de tres
partes interrelacionadas entre sí:

Planteamientos teórico-prácticos, que concretan y definen todo
el contenido a trabajar con los participantes.

Dinámicas de reflexión personal, a través de las cuales los
participantes llegarán por sí solos a las conclusiones necesarias
para ver que son capaces de diseñar y desarrollar un plan de
16

negocio desde un modelo de negocio previamente definido.

Testimonios reales basados en la experiencia personal y
profesional en el mundo de la colaboración universidad-empresa.

Evaluación

Calendario
Lugar de
impartición

Por su carácter práctico, se valorará especialmente la participación
activa de los asistentes así como su implicación en los ejercicios
desarrollados y los debates suscitados como resultado de los
mismos
18 de diciembre de 2013: 15:00 – 19:00

Aula Ingenio. Universidad de Deusto
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Plan de Comunicación y Publicidad: del Dicho al Hecho

Título de la acción
formativa

Elevator Pitch

Ponente
Destinatarios
Resultados de
aprendizaje
Contenidos

Metodología

Evaluación

Calendario
Lugar de
impartición

Carlos Polo
Alumnos Programa EKin-IT


1.
2.
3.
4.
5.




Diseñar el propio elevador pitch tras detectar las ideas clave del
mensaje que desea comunicar e identificar las emociones en
las que se ha de centrar.
Defender el propio elevator pitch.
Antecedentes: ¿Por qué necesito un pitch convincente?
Elevator Pitch
Presentaciones de 5 a 10 minutos
Presentaciones más largas
Emails y otros modelos de comunicación de ideas complejas
Presentación de los principales puntos
Debate y diálogo continuo interactivo
Workshop

El taller es eminentemente práctico, por lo que los alumnos deberán
participar activamente en las diferentes actividades planteadas, que
giran en tornos a hablar en público en diferentes ámbitos y de cara
a conseguir la sugestión necesaria para conseguir los objetivos
propuestos delante de cada audiencia.
11 de diciembre de 2013: 15:00 – 19:00

Aula Ingenio. Universidad de Deusto

Al final de cada taller los alumnos debían cumplimentar una ficha de evaluación.

A continuación pasamos a exponer las gráficas resultantes de las valoraciones
realizadas por los participantes:
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GRÁFICAS RESULTANTES DE LAS VALORACIONES POR TALLER:
Las claves de la automotivación constante: adaptarse o morir
Taller sobre automotivación

Del trabajo en grupo a trabajar en equipo: en busca del éxito
Taller sobre trabajo en equipo
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Un, dos, tres… ¿estamos preparados?
Taller sobre creatividad y generación de ideas

El gran reto de levantarse una y otra vez: luchando contra nuestros miedos
Taller sobre superación de miedos
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El Personal Branding: planteando mi estrategia y en busca de mi marca
Taller sobre Personal Branding

Emprender también es posible innovando socialmente. Taller sobre innovación
social
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Taller sobre diseño y desarrollo de modelos de negocio
Desarrollando mi modelo de negocio con el Business Model Canvas

Plan de Comunicación y Publicidad: del Dicho al Hecho
Taller sobre Elevator Pitch

Los talleres y el ciclo de cafés-coloquio tuvieron lugar, por lo general y salvo
excepciones, los miércoles por la tarde de 15:00 a 19:00.
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El porcentaje de participación a los talleres y el café-coloquio ha sido prácticamente
del 100%.
Son de destacar las altas valoraciones obtenidas en todas las acciones formativas
así como los positivos comentarios realizados por cada uno de los participantes en las
mismas. Estos datos se presentan también en el anexo a este documento al que se ha
añadido un apartado especial con los comentarios de algunos de los alumnos acerca
de lo que su paso por el programa Ekin-IT les ha supuesto.

Como ejemplo de las valoraciones realizadas por los/as participantes de su paso
por el programa, pasamos a exponer algunas de ellas:

¿Qué ha significado mi paso por Ekin-It?
GENERACIÓN 2014

Para mí el paso por Ekin-It ha significado encontrar a personas con mis mismas
inquietudes, con muchas ganas de aprender cosas nuevas, lo cual es bastante difícil
de encontrar en un ambiente normal. He aprendido mucho con los ponentes, y espero
que signifique una gran oportunidad para iniciarme como emprendedor, ya sea con
Imagine Express, entrando en DeustoKabi o por qué no, con ambas cosas. También
me ha servido para darme cuenta que lo mío no es trabajar para otras personas, sino
trabajar para crear cosas que a mí me gustan y en las que creo.
Roberto Gómez
En una imagen (te la adjunto) describiría Ekin-It como el mejor programa que me ha
ayudado a creer en mi misma, que puedo ser capaz de emprender todo lo que me
proponga. En el camino me encontrare con muchos retos, pero tengo que superarlos,
avanzar. La pasión, las ganas y la ilusión siguen en mi después de Ekin-it!.
Además, me ha permitido conocer gente maravillosa.
Me siento orgullosa se haber sido una de las protagonista de esta generación.
GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS.
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Jessica Paños
Ekin-it ha sido más que un programa para mí. Me ha dado fuerzas para creer en que
puedo hacer tangibles mis sueños y conocer personas maravillosas que tienen las
mismas inquietudes que yo.
Además, he aprendido de ponentes como José Ballesteros "Ten cuidado con lo que le
pides a la vida, porque todo lo que le pides tarde o temprano te lo da.".
Todos los miércoles han servido para invertir mi tiempo, ¡Gracias!

Clara Corral
EKIN-IT, para mí, ha sido despertar el sueño que sabía que tenía, pero no encontraba.
Borja Cembrero
Ekin-It ha sido para mí una experiencia única y muy gratificante y de ella me llevo una
frase que me sirve para resumir lo que he aprendido. "El mundo está en manos de
aquellos que tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños".
Jennifer Silveira
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Ekin-IT ha significado para mí un cambio en mi vida: algunas de las sesiones me han
hecho reflexionar sobre muchos aspectos de mi vida en los que ya he iniciado
cambios. Ekin-IT es una forma totalmente distinta de aprender: sin miedos,
sin vergüenzas, ¡sin tonterías vamos...! Es diversión, interés, alegría, buen rollo, gente
nueva, ... En definitiva: una gran experiencia.

Gracias a todos los que la hacéis posible.
Iñigo Mendieta
Lehendabizi, eskerrak eman nahi dizkizut erantzuteagatik. Ondoren, ekin-iteko
esperientzia osoaren hausnarketan, ondo pentsatuta, youtubeko video batek nire urtez,
ondo azaltzen du, edo asko hobeto esanda, abesti batek. Hementxe linka jartzen dizut
(uste dut ikusia izango duzula...): http://www.youtube.com/watch?v=L2wZniC5qxY
Maitane Aguirre
La experiencia Ekin-It para mí ha sido increíble. Un cambio de chip donde sobre todo
he aprendido que si quiero puedo y tengo que hacerlo. A quitar mis miedos y mis
barreras y saber que todo siempre tiene una solución. Por ello, tengo pegada en mi
habitación noruega la foto que nos hizo Virginia a cada uno de nosotros.

“Aunque el frío queme y el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el
viento, aún hay vida en tus SUEÑOS”
Maialen Guisasola
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Oraindik ere ez dakit oso ondo zergatik eman nuen izena Ekin-Iten. Unibertsitateko
programa interesgarri bat iruditu zitzaidan, ohikotasunetik irteten zen zerbait, eta ondo
uste izan nuen.
Unibertsitatera joaten gara baina inork ez digu erakusten kanpoko mundua nolakoa
den, zer egin dezakegun Deustuko ormen artetik ateratzean edo nola sortu dezakegun
zerbait. Lan egiteaz hitz egiten digute, ez sortzeaz. Ekin-Iten berriz guztiz kontrakoa
izan da. Garrantzitsuena gure burua garatzea dela argi utzi digute, benetan sentitzen
duguna eta gustatzen zaiguna egitera bultzatuz, zer ikasten ari garen edo nondik
gatozen kontuan izan gabe.
Gure lekua aurkitzeko tresnak eta mundura irteteko hegoak eman dizkigute.

Ondo izan eta laster arte!
Rita Aldabaldetreku
Ha sido un curso muy enriquecedor, no solo por todos los conocimientos que hemos
adquirido y lo que hemos aprendido en cuanto a emprendimiento e innovación, sino
que a mí, personalmente, me ha ayudado muchísimo para afrontar situaciones en la
vida diaria.
En la mayoría de las sesiones, al acabar las 4 horas, no me quería ir, podría estar
otras 4 horas escuchando a todas las grandes personas que han pasado a contarnos
sus experiencias y a guiarnos en este ámbito.
El tomar la decisión de apuntarme a Ekin-IT a sido una de las mejores cosas que he
hecho en mucho tiempo y se lo recomiendo a todo el mundo. Me alegro mucho de
haber podido tener esta oportunidad.
Leire Rodríguez
Ekin-it! me ha proporcionado valores, confianza en mi mismo y mentalidad entusiasta
e innovadora.

Puede que todos tengamos nuestros valores, pensamientos hacia nosotros mismos y
que pensemos que sabemos todo sobre nosotros pero gracias a Ekin-it! he
conseguido integrarlos en mí y hacer de mí un mejor "yo". A través de los excelentes
ponentes que hemos tenido a lo largo del año he ido integrando todos estos valores
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positivos y mentalidad que nos han ido mostrando. Me han hecho reflexionar sobre mi
mismo, hablar conmigo mismo de una forma constructiva.

El hecho de estar rodeado de chavales innovadores como nosotros hace que se cree
un clima muy especial al que pocos afortunados están acostumbrados. Creas
relaciones muy fuertes con compañeros y lo pases en grande aprendiendo por primera
vez por placer y con entusiasmo. Son las mejores clases a las que puedes optar en
toda la universidad.
Gabriel Esteban

Tanto las fichas formativas como los materiales puestos a disposición de los
alumnos están alojados en la página web del Programa: www.ekinit.deusto.es y se han
incorporado a la comunidad Gnoss de Formación para el Emprendimiento.

Durante el mes de diciembre se lanzó el Concurso de Generación de Ideas
Ingeniando-WOP, cuyas bases incluimos en el anexo. El objetivo del concurso es
premiar las mejores y más originales, creativas e innovadoras iniciativas que
contribuyan a lograr la finalidad de WOP, divulgar, sensibilizar y ayudar en la
investigación de enfermedades neurodegenerativas “poco comunes”.
CONCURSO DE GENERACIÓN DE IDEAS INGENIANDO-WOP
EDICION ESPECIAL
Desde que durante el curso 2007-2008 la Fundación Deusto lanzara la primera
convocatoria del concurso de generación de ideas Ingeniando, ya han pasado varias
ediciones y unos cuantos años. Fieles a la finalidad del concurso, este curso 20132014 Deusto Entrepreneurship Centre lanza, de la mano de Walk On Project (WOP),
una nueva convocatoria dirigida a los participantes de los programas Ingenio y Ekin-It.

Objetivo

El objetivo del concurso es premiar las mejores y más originales, creativas e
innovadoras iniciativas que contribuyan a lograr la finalidad de WOP, divulgar,
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sensibilizar y ayudar en la investigación de enfermedades neurodegenerativas “poco
comunes”.
Participantes

Podrá participar en esta convocatoria cualquier participante o exparticipante de los
programas Ingenio y Ekin-It de la UD que presenten, en tiempo y forma, la
documentación solicitada y ajustada a las bases del concurso.

Las iniciativas podrán presentarse de forma individual o por equipos, hasta un máximo
de 3 personas. Sólo se podrá presentar una solicitud por participante.
Iniciativas

Las iniciativas a presentar podrán consistir en cualquier tipo de idea, proyecto o acción
social que contribuya a la obtención de beneficios para ayudar a proyectos de
investigación de la Fundación WOP.

WOP ha desarrollado hasta la fecha diferentes actividades artísticas, sociales y
culturales para alcanzar los 3 objetivos principales de la Fundación:
1. Informar y sensibilizar sobre las enfermedades neurodegenerativas “poco
comunes”.
2. Recaudar fondos para ayudar a las asociaciones contra las leucodistrofias en
la investigación de este tipo de enfermedades poco habituales y colaborar en
I+D de nuevas soluciones que mejoren la calidad de vida de los afectados y
sus familias.
3. Canalizar distintas vías de expresión con los enfermos y sus familias.

En esta convocatoria se podrán presentar acciones sociales a través de las cuales, y
siguiendo la filosofía de WOP, “disfrutamos todos y compartimos un mismo
sentimiento de optimismo, a la vez que obtenemos beneficios para ayudar a proyectos
de investigación”. Algunas de las iniciativas podrían estar encaminadas a la:

1. Celebración de eventos artísticos y culturales: conciertos, exposiciones.
2. Celebración de eventos sociales: conferencias, jornadas, fiestas, seminarios.
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3. Promociones artísticas en música, fotografía, pintura, literatura, diseño, etc.
4. Otros.

Las iniciativas deberán presentarse de acuerdo a la siguiente estructura:

1. Título.
2. Tipo de evento a desarrollar (A. Eventos artísticos y culturales; B. Eventos
sociales; C. Promociones artísticas; D. Otros)
3. Autor y/o autores (nombre y dos apellidos, nº teléfono, e-mail, estudios en los que
está/n matriculado/s / servicio y/o centro de la UD a la que pertenece/n)
4. Descripción pormenorizada de la iniciativa que contendrá, en no más de 10
páginas, los siguientes puntos:

a. Objetivo.
b. Plan de desarrollo de la iniciativa.
c. Recursos económicos y humanos necesarios para su desarrollo.
d. Infraestructura necesaria para su implementación.
e. Calendario de ejecución o implantación.

Criterios de valoración

A la hora de valorar las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:


Originalidad y creatividad.



Viabilidad social, técnica y económica de la iniciativa.



Inmediatez en su aplicación.



Coherencia entre el objetivo propuesto y el plan de desarrollo presentado.



Optimización de los recursos existentes.

Jurado.

El Jurado estará formado por cinco miembros, nombrados por los responsables del
Programa Ekin-IT, actuando como Presidente la coordinadora del Programa.
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Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de los miembros. En caso de empate,
decidirá el voto de los responsables de WOP.

El Jurado podrá solicitar a los participantes cuantas aclaraciones considere oportunas
sobre las propuestas presentadas.

Cesión de derechos

Los participantes ceden cualquier tipo de derecho (intelectual y otros) que pudieran
corresponderles respecto a las propuestas presentadas.

Premios.

Los premios consistirán en:
1 premio: Un “kit para ser feliz como una perdiz” de Mr. Wonderful y una sudadera de
WOP para cada participante, así como la posibilidad de presentar a los responsables
del programa WOP la iniciativa seleccionada para la valoración específica por parte de
los mismos.
Accésit: Una sudadera de WOP para cada participante.

Cualquiera de los premios podrá quedar desierto si a juicio del Jurado las iniciativas
presentadas no se adecuan a los criterios de valoración señalados en las bases del
concurso.

El premio se otorgará a la iniciativa, siendo competencia de los autores el reparto del
mismo.

Resolución y entrega de los premios.

Los premios se resolverán en el mes de mayo de 2014.
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Plazo, lugar y forma de presentación de propuestas

Las propuestas podrán presentarse:


A través de la página web del Programa Ekin-It: www.ekinit.deusto.es



En la secretaría de Deusto Entrepreneurship Centre, situado en el cuarto piso del
edificio de Ingeniería de la Universidad de Deusto, en horario de lunes a viernes,
de 9:00 a 13:00 y de 15:30 a 17:30



Por correo postal, en la siguiente dirección:
Deusto Entrepreneurship Centre
Ref.: Concurso Ingeniando-WOP
Avda. de las Universidades, 24
48007 Bilbao
Bizkaia

La fecha de presentación de solicitudes finalizará el 31 de marzo de 2014 a las
18:00.

Más

información

sobre

el

concurso:

www.ekinit.deusto.es/Arantza

Arruti:

aarruti@deusto.es
Más información sobre WOP: www.walkonproject.org

Proyecto de Investigación GO FOR IT:

Durante los meses de octubre a diciembre de 2013, Arantza Arruti y Garazi Azanza
llevaron a cabo una investigación (parte del proyecto de investigación GO FOR IT)
sobre la intención y conducta emprendedora de los participantes de los programas
formativos de emprendimiento e innovación Ingenio y Ekin-IT. En esta parte de la
investigación se pasó un cuestinario a los mismos participantes de las primeras cinco
ediciones de estos programas.

Como resultado del mismo, se presentó y fue
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aceptado un paper a presentar el próximo mes de marzo de 2014 durante INTED (8th
International Technology, Education and Development Conference) que se celebrará
en Valencia (España).

GO FOR IT. ANALYZING THE IMPACT OF ENTREPRENEURIAL AWARENESS
PROGRAMMES AT THE UNIVERSITY OF DEUSTO (SPAIN). THE CASE OF
INGENIO AND EKIN-IT
A. Arruti, G. Azanza
University of Deusto (SPAIN)
aarruti@deusto.es, garazi.azanza@deusto.es
Abstract
Nowadays, universities are increasing their efforts to foster entrepreneurship
awareness programmes in order to promote the entrepreneurial intention and
entrepreneurial activity of their students. However, research on the consequences of
those programmes in the real entrepreneurial activity is still scarce. Thus, the purpose
of this study is to do a follow-up of the participants of two Entrepreneurship
Programmes for undergraduates from the University of Deusto by analyzing their
entrepreneurial activity up to 5 years after the completion of the programme. 90 former
participants (75% of the participants) of the Ingenio and Ekin-IT programmes
participated in the study. Results show that 20% of the working participants have
created a company and 54% are working in entrepreneurship-related areas (e.g.,
intrapreneurship, innovation departments, entrepreneurship research and education).
Moreover, proactiveness was found to predict the entrepreneurial and intrapreneurial
activity and the entrepreneurial intention of the participants. Our results provide an
initial promising perspective of the consequences of entrepreneurship programmes at
the university level.
Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial awareness, innovation, University of
Deusto, Ekin-It, entrepreneurial intention, entrepreneurial programmes, university
level..
INTRODUCTION
In the last decade, entrepreneurship education has increased significantly in most
industrialised countries (Matlay & Carey, 2006); universities are increasing their efforts
to foster entrepreneurship awareness programmes in order to promote the
entrepreneurial intention and entrepreneurial activity of their students.
The growing interest in entrepreneurship education has led to a wide variety of articles
on this topic and an ongoing debate about whether entrepreneurship can be learned
(Henry et al, 2005; DeTienne & Chandler, 2004; Peterman & Kennedy, 2003). In fact,
the key assumption underlying education programs in entrepreneurship is that
entrepreneurial skills can be taught and beyond stable aspects of personality.
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Previous research (Tkachev & Kolvereid, 1999; Fayolle, 2002; Fayolle, Gailly, &
Lassas-Clerc, 2006) has found that education and training in entrepreneurship
influences the present and future intention and entrepreneurial behavior of students.
However, research about the consequences of those programmes in the real
entrepreneurial activity is still scarce.
In this context, our study addresses two questions: First, the entrepreneurial activity (in
terms of business creation and entrepreneurship-related career) of the participants of
two Entrepreneurship Programmes is examined up to 5 years after the completion of
the programme. Second, the relationship between entrepreneurial intention and activity
and programme-related skills (proactiveness and innovation orientation) is analyzed.
Thus, the purpose of this study is to contribute to the literature of entrepreneurship
education by studying the entrepreneurial activity of students who attend
entrepreneurship programmes, and proactiveness as a key variable that may
contribute to increasing entrepreneurial intention and activity on students.
ENTREPRENEURIAL INTENTION AND ACTIVITY
In recent years, the importance of entrepreneurial intentions as antecedents of
entrepreneurial activity, such as creating a new business, has been highlighted
(Krueger, Reilly, & Carsrud, 2000). Intention has been found to be a predictor of
planned behavior, mainly when the behavior is hard to observe or involves
unpredictable time lags. The Theory of Planned Behavior (TPB) is based on the
assumption that human beings always behave considering the information available
and the implications of their actions. The theory posits that the performance of a
specific behavior is a function of the intention to perform that behavior (Ajzen, 1988).
The TPB has been used to study different types of human behavior (Armitage &
Conner, 2001; Cooke & Sheeran, 2004; Rivis & Sheeran, 2003; Schwenk & Moser,
2009) and has received empirical support as a predictor of behavior (Armitage &
Conner, 2001).
Entrepreneurship behavior is considered to be a planned and intentional behavior
(Bird, 1988; Katz & Gartner, 1988; Krueger & Brazeal, 1994), and entrepreneurial
intention has been subject of considerable interest in entrepreneurship research
(Krueger & Carsrud, 1993; Kolvereid, 1996b). These research focuses on
entrepreneurial intention as the immediate antecedent of entrepreneurial activity, which
may, in turn, be determined by attitudes and situational variables (Ajzen, 1991; Krueger
et al., 2000).
Together with entrepreneurial intentions, proactiveness has also been judged to be a
trait of the personality that might determine the intention of an entrepreneur to start a
business (Crant, 1996) or even to work on entrepreneurial- related activities, areas and
context. Those are the reason why specifically, this study will focus on the relationship
between proactiveness and entrepreneurial intention and activity.
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Entrepreneurship and proactiveness
Consistent with the interactional psychology perspective, proactiveness refers to active
attempts made by the individual to effect changes in his or her environment (Bandura
1977; Schneider 1983). According to Bateman and Crant (1993), a person high in
proactiveness shows initiative, and perseveres until they reach closure by bringing
about change. Furthermore, some empirical investigations have demonstrated not only
that proactive individuals are more successful but also that they respond more
adaptively to their environments (Crant, 2000). Moreover, other research on
proactiveness shows a conceptual overlap with personal initiative and is positively
related to extraversion, conscientiousness, self-confidence, need for achievement, and
need for dominance, while it is unrelated to openness, neuroticism, agreeableness, and
locus of control (Claes, Beheydt, & Lemmens, 2005).
Research in this area suggests that there is a relationship between proactiveness and
entrepreneurial intentions. In this sense, Crant (1996) reported a strong positive
association between business students’ proactiveness and intentions to start a
business. He also explained that more proactive people tend to envision creating
situations--such as forming or buying a business--that will allow them to capitalize on
their personality.
More recently, Zampetakis (2008) examined the effects of creativity, proactiveness on
entrepreneurial desirability and intent, and found that students’ proactiveness is related
to their perceived entrepreneurial desirability and entrepreneurial intent.
Based on the previous ideas, the following hypothesis are proposed:

H1: Proactiveness will be positively related to entrepreneurial intention
H2: Proactiveness will be positively related to entrepreneurial activity
H3: Proactiveness will be positively related to entrepreneurship-related career
Psychosocial variables
Entrepreneurial intention depends on psychosocial factors, such as socio-demografic
and cultural factors (Shapero & Sokol, 1982). The relationship between these factors
and entrepreneurial intention has been previously examined in the entrepreneurship
literature. For example, factors related to the family environment have been found to be
positively related to entrepreneurship (Moriano, Palací, & Morales, 2006; Fayolle,
Gailly, & Lassas-Clerc, 2006). Thus, a family background where one parent is an
entrepreneur has been linked to a more positive attitude towards entrepreneurship as a
career (Drennan, Kennedy, & Renfrow, 2005) and stronger entrepreneurial intention
(Fayolle, Gailly, & Lassas-Clerc, 2006). Gender is another relevant psychosocial
variable that has been studied in the entrepreneurship literature. Regarding
entrepreneurial activity, the GEM 2012 Global Report (Xavier, Kelley, Kew, Herrington,
& Vorderwülbecke, 2013) consistently reported greater involvement in
entrepreneurship among men than women in most economies. With respect to
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intention, Moriano et al. (2006) found that being a man is significantly related to
entrepreneurial intention. Therefore, those control variables of a socio-demographic
nature have been included in our analysis.
ingenio & Ekin-it. entrepreneurship awareness at the university of deusto
Ingenio programme, the predecessor of Ekin-It (www.ekinit.deusto.es), was launched
in July 2007. Since then, more than six years have passed, that is, four generations of
Ingenio, three generations of EKin-IT and more than 150 participants, students from
different faculties in the Bilbao campus of the University of Deusto. Nowadays, Ekin-It
is possible thank to the Bizkailab agreement signed with the Bizkaia Council (Spain)
and Deusto Entrepreneurship Centre (University of Deusto).
EKin-IT is an entrepreneurial awareness and training program that aims to boost and
foster an entrepreneurial spirit among undergraduate students while different
competences are developed, among others, self-motivation, innovation and creativity,
communication, team building or fears and risks management (Arruti, 2012).
Furthermore, as Arruti (2013) reported Ekin-It enabled the responsible team to think
that being an entrepreneur is possible whilst the desire to do so forms part of your
dreams, those that oneself reflects through clear life objectives and a plan to reach
them. This statement is supported by the active and proactive participants through
expressions as the following ones (Arruti, 2013):
“With a clear view to where we want to go, in a few years anything is possible. It only
depends on us, our continuous training, development and knowledge. To persevere
with our objective, searching for something different and getting to know ourselves is
how we will reach our goal.”
“The speeches have made me see that the only limits which exist in my life are those
which I set myself; that I'm able to do anything I propose provided that I create it and
believe in myself.”
“Now I truly believe that any effort reaps its reward. It has served to make it clear to me
that if I want to make it in life I have to be persistent and fight for it. And it's clear to me
that from now on I'm going to fight for want I want to be and what I want to have and
nobody who tries will stop me from achieving it.”
“Ekin-IT has shown me the paths in order to continue training myself as an
entrepreneur.”
“EKin-IT has shown me the path and has ignited my entrepreneurial flame. It will now
always depend on me that my flame is not extinguished...the workshops have given me
the key and the push that I needed to show me that in life you only live once and that
we have everything at our disposal to grab it… I'm sure that I'm going to pursue my
business dreams given that EKin-IT has guided me on how to do so and I'm boasting
that I'm going to do it, not that I'm going to try because “trying is not doing, but you still
sweat more”.
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In short, EKin-IT is an experience which is worthwhile recommending for all those with
different concerns (proactive), with the desire to do something with their lives (intention)
and who wish to contribute to changing the world and do so as entrepreneurs.
It is necessary to highlight that no one is forced to take part in the programme. On the
contrary, the students are eager to participate in it for what it is and what they expect
from it (being entrepreneurs).
METHODOLOGY
Sample
90 former participants of the Ingenio and Ekin-IT entrepreneurship programmes of the
University of Deusto (75% of the total participants) took part in this study. 55.6% were
women, with an average age of 24.87 years (SD = 3.11), and 74.4% of the participants
had work experience.
Procedure
Participants received an invitation to participate in the research via an e-mail, in which
the objectives of the investigation were briefly described and the confidentiality of their
responses guaranteed. In the invitation, a link was sent to the online questionnaire,
which took approximately 10 minutes to complete. IBM Statistics SPSS (version 21)
was used to analyze our data.
Measures
Entrepreneurial intention
Entrepreneurial intention was measured using a scale of 5 items used in previous
studies on entrepreneurial intention (Liñan & Chen, 2009; Moriano et al., 2007) of the
type "One day I'm going to create a business initiative" with the answer format in 7
categories, ranging from 0 (I do not agree at all) to 6 (I agree completely). The alpha
coefficient for this scale in the current study was .92.
Proactiveness
Proactiveness was assessed with a shortened, six-item scale version of Bateman and
Crant’s (1993) scale described in Claes, Beheydt, and Lemmens (2005). Previously
used by Zampetakis (2008). Responses were indicated on a 5-point Likert-type scale,
ranging from 1 (totally disagree) to 5 (totally agree). A sample item is: “If I see
something I do not like, I fix it”. The alpha coefficient for this scale in the current study
was .70.
Socio-demographic data
Socio-demographic data were collected from the participants: age, gender, province,
employment status, work and self-employed experience, and existence of family
entrepreneurs.
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RESULTS
Descriptive statistics
Regarding the entrepreneurial activity of Entrepreneurship Programme participants,
results revealed high rates of entrepreneurial activity among the participants: 18.9%
had experience as freelance 14.4% of the participants created a business and 41.1%
of the participants Works in entrepreneurship related areas (entrepreneur, intrapreneur,
innovation, entrepreneurship awareness and research). Among the working
participants, 20% created a business and 54% works in entrepreneurship related
areas.
The descriptive results (Table 1) revealed medium-high levels of proactiveness (M =
4.18; SD = .45). The correlations between the variables of the study were calculated,
obtaining significant and positive relationships between entrepreneurial intention and
activity (r = .44, p < .01), and proactiveness (r = .44, p < .01), between entrepreneurial
activity and entrepreneurship-related career (r = .23, p < .05), and proactiveness (r =
.44, p < .01), and entrepreneurship-related career and proactiveness (r = .53, p < .01).
Few relationships were found between the demographics and the study variables.
Gender and age were found to be related to entrepreneurial activity (r = .25, p < .05; r =
.21, p < .05), and family background was found to be related to entrepreneurial
intention and entrepreneurship-related career (r = .48, p < .01; r = .31, p < .01).

Table 1. Means, standard deviations and correlation coefficients of the study variables
M (SD)

Entrepreneuria Entrepreneur Entrepreneur
l
ial activity
ship-related
career
intention

Entrepreneurial activity

.14 (.35)

.44**

Entrepreneurship-related
career

.41 (.49)

Proactiveness

4.18 (.45) .44**

.32**

.53**

Gender

.55 (.49)

-.15

-.25*

-.16

Age

24.87
(3.11)

-.14

.21*

.01

.19

.23*
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Family

.73 (.44)

.48**

.31**

.09

* p < .05; ** p < .01

Regression analysis
Regarding entrepreneurial intention, proactiveness was posited to positively predict
participants’ entrepreneurial intention. As shown in Table 2, 32% of the variance in
entrepreneurial intention was explained by proactiveness (R2 = .32, F = 11.79, p < .01).
Furthermore, proactiveness was a significant predictor of entrepreneurial intention (ß =
.29, t = 3.13, p < .01), supporting Hypothesis H1. Among the control variables, family
background was found to be related with entrepreneurial intention (ß = .38, t = 4.20, p
< .01).
With respect to entrepreneurial activity, proactiveness explained 8% of the variance (R 2
= .08, F = 2.32, p < .05). Proactiveness significantly predicted entrepreneurial activity
(ß = .21, t = 2.06, p < .05) supporting Hypothesis H2.
Finally, proactiveness was found to explain 16% of the variance in entrepreneurshiprelated career (R2 = .16, F = 5.28, p < .01). Proactiveness was found to significantly
predict entrepreneurship-related work (ß = .33, t = 3.24, p < .01), supporting
Hypothesis H3. Among the control variables, age was found to be related with
entrepreneurship-related career (ß = .21, t = 2.18, p < .05).

Table 2. Regression models
Entrepreneurial Entrepreneuri Entrepreneurshi
intention
al activity
p-related career
(N=90)
Β

β

β

Gender

-.11

-.15

-.17

Age

-.14

-.04

.21*

Family

.38**

.04

-.03

Proactiveness

.29**

.21*

.33**

38

ΔR2

.35**

.22*

.22*

* p<0,05; ** p<0,01

CONCLUSIONS
This study indicates that there exist significant and positive relationships between
entrepreneurial intention and activity; entrepreneurial activity and entrepreneurshiprelated career, and proactiveness; and entrepreneurship-related career and
proactiveness. It also suggests that the proactiveness is seen as a significant predictor
of entrepreneurial intention, entrepreneurial activity and entrepreneurship-related work.
Although the study has some limitations (a small sample, lack of follow-up research,
lack of pre-post research) and there are still lots of things to do and research, we may
conclude that proactivity is an important variable to promote entrepreneurial intention
and activity, and that entrepreneurial programmes seem to be fruitful and productive to
boost entrepreneurial activity and entrepreneurship-related work. That is the reason
why we propose to go deeper on this kind of training programmes and on researches
focus on the relations existed between proactivity, entrepreneurial intention and activity
through a bigger sample.
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RECURSOS
Entre los recursos y canales de comunicación que hemos puesto a disposición de
los alumnos y de la comunidad universitaria, y que seguimos actualizando,
destacamos los siguientes:

41



Una Newsletter.



Presencia

en

Sociales

(Twitter

Facebook).

Redes
y

Contamos,

además con una red social
de contactos compuesta
por todas las personas
que, de uno u otro modo,
han

tenido

o

tienen

relación con el programa y
que se han puesto a disposición del mismo.


Página web del programa (www.ekinit.deusto.es).



Comunidad Gnoss de Formación para el emprendimiento del e-Parque. En este
espacio los alumnos y las personas invitadas disponen de una gran diversidad de
recursos (vídeos, páginas web, referencias bibliográficas, artículos, noticias,
documentos, etc.) en torno al emprendimiento.



Un poster realizado con la técnica del visual thinking.
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