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RESUMEN 

 
Es ampliamente reconocido en la actualidad la gran importancia que 

tienen las nuevas empresas como pieza clave en el crecimiento económico, 
la generación de empleo y la innovación empresarial. Su flexibilidad y 
capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios del entorno, así como 
su potencial innovador, hacen de estas empresas un elemento fundamental 
para la mejora de la competitividad y el desarrollo económico. 

Consecuentemente, el fomento de la creación de empresas se ha 
convertido en las últimas décadas en objetivo principal de las 
administraciones públicas, despertando también gran interés en la academia, 
no sólo en referencia a los mecanismos de apoyo, sino sobretodo en cuanto 
al papel del entorno socio-cultural (creencias, valores y actitudes de una 
sociedad determinada) en la decisión de crear una empresa. 

Así pues, el propósito principal de esta tesis doctoral es analizar los 
factores del entorno que condicionan la creación de empresas en Catalunya, 
aplicando el enfoque institucional a partir de la distinción de los factores 
institucionales formales (marco legal, políticas y mecanismos de apoyo a la 
creación de empresas) y de los factores institucionales informales (actitudes 
de la sociedad catalana hacia la creación de empresas).  

Por lo que respecta a la metodología utilizada en la investigación 
empírica se han utilizado tanto fuentes de datos primarias y secundarias, 
como métodos cuantitativos y cualitativos de recogida de la información. 
Por un lado, mientras que para el análisis de la oferta de medidas de apoyo 
se realizaron entrevistas personales a expertos sobre el tema, completando 
esta información con distintas fuentes de datos secundarios, para el estudio 
de la demanda se efectuaron entrevistas personales y encuestas telefónicas a 
nuevos empresarios. Por otro lado, las actitudes se analizaron a partir de 
encuestas administradas a varios colectivos potencialmente fundadores de 
empresas como son la población general, los estudiantes universitarios y los 
directivos de empresa. 

Los resultados más relevantes de la investigación muestran en términos 
generales un marco institucional favorable hacia la creación de empresas en 
Catalunya. En referencia a los factores formales, cabe señalar el gran 
esfuerzo que se está haciendo desde la Administración Pública catalana en el 
fomento de las nuevas iniciativas empresariales, a pesar de que la demanda 
por parte de los nuevos empresarios no se acaba de adecuar a la oferta de 
programas de apoyo. En cuanto a los factores informales, la sociedad 
catalana destaca por tener unas actitudes hacia la actividad emprendedora 
bastante positivas, aunque sería necesario mejorar en algunos aspectos, 
sobretodo en lo relativo a la viabilidad y la intención de crear una empresa 
propia. 
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