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Resumen
Este estudio describe la situación de la orientación profesional emprendedora en cuatro países europeos con impacto
emprendedor, a través del análisis de sus políticas y programas en orientación profesional y emprendimiento. Se
utiliza una metodología descriptiva-cualitativa. Se lleva a cabo un análisis documental/web, estableciendo un
sistema de categorías como técnica para el análisis de contenido. Los resultados evidencian que fines y prácticas
orientadoras y emprendedoras son comunes en las políticas y programas. Sin embargo, no existen sinergias entre
ambas, salvo algunas puramente anecdóticas que manifiestan las ventajas de una mejor coordinación. Se plantean
mejoras en las políticas y programas de orientación para el emprendimiento.
Palabras clave: orientación profesional, emprendimiento, políticas, programas
Resumo: Orientação de carreira e empreendedorismo em países europeus com impacto nos negócios
Este estudo descreve a situação da orientação de carreira empresarial em quatro países europeus com impacto
empresarial, através da análise de suas políticas e programas de orientação de carreira e empreendedorismo. É
utilizada uma metodologia descritiva-qualitativa. É realizada uma análise documental/web, estabelecendo um
sistema de categorias como uma técnica para análise de conteúdo. Os resultados mostram que os objetivos e práticas de orientação e empreendedorismo são comuns em políticas e programas. Entretanto, não há sinergias entre
ambos, exceto por algumas puramente anedóticas que mostram as vantagens de uma melhor coordenação. São
propostas melhorias nas políticas e programas de orientação empresarial.
Palavras-chave: orientação profissional, empreendedorismo, políticas, programas
Abstract: Career guidance and entrepreneurship in European countries with entrepreneurial impact
This study describes the situation of entrepreneurial career guidance in four European countries with an entrepreneurial impact, through the analysis of their policies and programmes on career guidance and entrepreneurship. A
descriptive-qualitative methodology is used. A documentary/web analysis is carried out, establishing a system of
categories as a technique for content analysis. The results show that guidance and entrepreneurship aims and practices are common in policies and programmes. However, there are no synergies between the two except for some
purely anecdotal ones that show the advantages of better coordination. Improvements of policies and programmes
in entrepreneurship guidance are proposed.
Keywords: career guidance, entrepreneurship, policies, programmes
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Introducción
La sociedad actual se caracteriza por rápidos cambios en el mercado laboral, la falta de estabilidad en una
economía cambiante y los nuevos desafíos acentuados por
la pandemia del Covid-19 (Etemad, 2020; Mendoça y Santos, 2019; Wehmeyer et ál., 2018). Esta situación genera
desorientación personal e inseguridad en el desarrollo de
la carrera, provocando transiciones laborales sobrevenidas
y dificultando la gestión de los proyectos profesionales
y vitales en las personas (Padilla-Carmona et ál., 2016).
Además, se demandan diferentes perfiles profesionales
con un alto grado de las llamadas competencias del siglo
XXI: flexibilidad, liderazgo, creatividad, resiliencia, trabajo en equipo y, espíritu emprendedor, entre otras, (Duru
et al., 2020; Hooley y Rice, 2019; Melo-Silva et al., 2019;
Nota et al., 2014).
Para desenvolverse adecuadamente en esta situación, la persona debe tener un conocimiento amplio de
sí mismo y de las oportunidades que presenta el sistema educativo y el mercado laboral (Hooley y Rice,
2019). Además, se buscan ciudadanos y ciudadanas
activos y productivos capaces de crear su Proyecto de
carrera emprendedora, de mejorar la productividad de
las empresas y de aportar al crecimiento de la economía
(Gennaioli et al., 2013).
En este escenario, la orientación profesional
y el emprendimiento son esenciales. La orientación
profesional como: facilitadora del desarrollo de las competencias anteriormente mencionadas; sistema de calidad
que permite ayudar a las personas a construir itinerarios
profesionales que garanticen planes de vida sostenibles
y, con unos mínimos de calidad; garante del aumento de
la conciencia de la persona sobre la realidad y los desafíos que le rodean, así como su gestión (Pereira, 2017);
favorecedora de la toma de decisiones informadas sobre
la carrera mejorando las posibilidades de empleo (Amani,
2017); apoyo y estrategia que facilita el desarrollo del
proyecto emprendedor, dando respuesta a las necesidades
y dificultades que surgen durante este proceso (Palomares-Montero et ál., 2019; Mabunda et al., 2017). En
definitiva, una orientación profesional que no solo forma
“mano de obra competitiva” sino ciudadanos y ciudadanas
emprendedores y responsables (Bengtsson, 2011, p.625).
Todo esto se consigue mediante la creación de políticas,
programas y actividades, desarrollados por entidades
públicas y privadas, que facilitan el desarrollo de la autoconciencia, el autoanálisis, la detección de oportunidades,
el proceso de toma de decisiones (Serrano y Martín, 2017;
Watts, 2006), y, todas estas habilidades y competencias de
empleabilidad y de transición descritas. Dentro de estas
actividades se encuentran: sesiones de formación, mentorías o sesiones de coaching, talleres, jornadas o ferias de
empleo (Hammer et al., 2014; Payne, 2019).
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Por su parte, el emprendimiento se convierte hoy
en día en una alternativa viable para muchas personas
que mantienen dificultades para la inserción, facilitando así la construcción de itinerarios personalizados,
capaces de generar nuevas oportunidades con posibilidad de mantenimiento a lo largo de la vida laboral de
la persona. Se considera la creación de los proyectos
emprendedores como motor del crecimiento económico
de un país (Almagro-Gavira y Manzano-Soto, 2021;
Comisión del Parlamento Europeo, 2013). En un sentido amplio, hablar de emprendimiento es hablar de
cualquier forma individual de negocio, sea innovador
o tradicional, siendo indiferente la forma legal que
adquiera, su tamaño, lucro o porcentaje de propiedad
(Topa y Alcover, 2020). Existe una definición que
conecta perfectamente con los fines de la orientación
profesional, es la que habla del emprendimiento como
la adquisición de actitudes y valores personales interrelacionados; la capacidad de generar ideas, desarrollar
proyectos propios; la transformación de otras ideas y
la tuya propia; el análisis de límites y posibilidades;
mantener la motivación y la ambición; la capacidad
social para cooperar y trabajar en equipo, así como el
liderazgo; una actitud positiva hacia el cambio; además
de creatividad, confianza y sentido crítico (Palomares-Montero y Verdeguer-Aracil, 2013, pp. 283-284).
En resumen, se evidencian competencias, no solo válidas para la creación de un proyecto emprendedor, sino
también de cualquier proyecto de vida personal y / o
profesional, competencias transversales y competencias
del siglo XXI.
Al igual que ocurre en el caso de la orientación
profesional, para favorecer, apoyar, mediar y desarrollar
los proyectos emprendedores, existen un conjunto de
entidades, instituciones, actores y procesos que se crean,
formando parte del conocido ecosistema emprendedor
(Isenberg, 2011; Malecki, 2018; Mason y Brown, 2014;
Spigel y Harrison, 2018). Dentro de las actuaciones de
estas entidades de apoyo, coexiste una gran variabilidad.
Aquellas encaminadas a la obtención de fondos, tanto
a nivel nacional como europeo (Labudová y Jánosová,
2019); redes sociales sólidas (Kutzhanova et ál., 2009); la
apertura a experiencias de internacionalización (Nowiński
y Rialp, 2016); procesos de mentoría con empresarios o
profesionales con experiencia emprendedora (Sarkar et
al., 2019); la co-creación (Pitelis, 2012); y, la formación
y desarrollo de conocimiento empresarial, de mercado
y actitudes culturales (Spigel y Harrison, 2018). Estas
entidades y sus programas buscan que las personas beneficiarias comiencen y desarrollen proyectos emprendedores.
Se orienta a aumentar sus competencias y favorecer “sus
propias estrategias y soluciones” a las barreras que van a
encontrar, más allá del trabajo que realizan los asesores y
asesoras de estos programas (Almagro-Gavira y Manzano-Soto, 2021, p. 264). En un estudio llevado a cabo por
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este autor y esta autora, los emprendedores potenciales
ponen de manifiesto la necesidad de orientación profesional a la hora de tomar la decisión de emprender y, una vez
iniciado el proyecto; así como ayuda para compatibilizar
sus cuestiones vitales y profesionales.
A pesar de la necesidad manifiesta de conexión
entre orientación profesional y el desarrollo de la carrera
emprendedora, existe escasa literatura científica y estudios sobre si los diferentes países europeos están llevando
a cabo y se están beneficiando de las sinergias y ventajas
de la orientación profesional en emprendimiento (Palomares-Montero et ál., 2019). En consecuencia, se torna
necesario conocer la situación de la orientación emprendedora, especialmente en países caracterizados por un
índice elevado de impacto emprendedor, a fin de descubrir qué políticas y programas están aplicando y encontrar
buenas prácticas que guíen los procesos de orientación
profesional en emprendimiento.
Método
Se aplica una metodología descriptiva y cualitativa,
que permite identificar, seleccionar y describir políticas y
programas de orientación profesional y emprendimiento.
En concreto, la muestra general queda conformada por un
total de 284 políticas y 341 programas en orientación profesional y emprendimiento (Brown y Mawson, 2019). Se
aplica el análisis documental/web y el análisis de contenido de dichas políticas y programas.
Objetivos
Para poder describir la situación de la orientación
profesional emprendedora en los cuatro países europeos
elegidos, a través del análisis de sus políticas y programas
en orientación profesional y emprendimiento, se plantean
los siguientes objetivos:
1) Identificar y caracterizar las políticas en materia de orientación profesional en emprendimiento
y, en su defecto, en orientación profesional y
emprendimiento.
2) Identificar y caracterizar los programas en materia de orientación profesional en emprendimiento
y, en su defecto, en orientación profesional y
emprendimiento.
3) Identificar potencialidades de ambas prácticas y proponer actuaciones de mejora.
Muestra, contextos de investigación, y procedimiento
de recolección de datos

emprendimiento, desarrollo económico y desempleo
(et ál; Baraldi et ál., 2020). Todos poseen un TEA3 por
encima de la media europea, 8,1%, Estonia 19,4%, Irlanda
8,9%, PB 9,9% y RU del 8,4% (GERA, 2018). Poseen
un alto nivel de desarrollo económico e innovación, y sus
empresas se basan en el conocimiento para crecer (World
Economic Forum, 2017). Sus cifras de desempleo son del
5,2% en Estonia, 6% en Irlanda, 3,6% en los Países Bajos
y, 4,2% en UK (Datosmacro.com, s.f.).
La orientación profesional se desarrolla, en estos
países, tanto en el ámbito educativo como fuera de él, de
forma pública y privada y, está dirigida principalmente a
personas desempleadas (Euroguidance, 2018).
Por otro lado, sus políticas y programas en orientación profesional y emprendimiento se localizan a través
de la exploración e inventariado de los documentos oficiales y sitios web existentes (Massot et ál., 2016). Se obtiene
la información, que se considera adecuada, oportuna y de
calidad, a través de la búsqueda en Google (Ñaupas et ál.,
2014) . Esta se lleva a cabo con todo el material existente
en la red hasta el 3 de julio de 2019.
Políticas
No se localizan políticas en orientación profesional emprendedora, tras lo que se procede a localizar de
forma separada, políticas en emprendimiento y orientación profesional, localizando en el Tesauro de ERIC
del Instituto de Ciencias de la Educación (https://eric.
ed.gov), los términos: entrepreneurial policies, entrepreneurship policies y career guidance policies. Si no
se localizan políticas de emprendimiento se amplía la
búsqueda a Start-ups, Pequeñas y Medianas Empresas
(SMEs) y, Autoempleo (Self-employment). Dado que
los proyectos emprendedores se materializan como
Start-ups o pequeñas y medianas empresas, y en ocasiones el término autoempleo es considerado como
sinónimo de emprendimiento.
Los enlaces localizados dirigen a los sitios web de
los diferentes gobiernos donde está toda su legislación
publicada (The electronic Riigi Teataja (eRT), Estonia,
Irish Statute Book e|ISB, Irlanda, Overheid.nl, los PB y,
Legislation.gov.uk en UK).
No existen políticas específicas en materia de orientación profesional, sus directrices se localizan en las
políticas o estrategias en materia de educación, cualificación o bien en el mercado laboral.
Como resultado de la búsqueda de ambos tópicos se
localizan y analizan por primera vez un total de 284 políticas. En el primer análisis, se descartan 196 documentos
por su falta de conexión real con los tópicos de estudio,
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Los países elegidos, Estonia, Irlanda, Países Bajos
[PB] y Reino Unido [UK], son líderes y referentes en

Índice Total de Actividades Emprendedoras en Etapa Inicial:
% de adultos que han comenzado o están desarrollando una
empresa menos de 3.5 años (GERA, 2018).
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quedando para el análisis final, 88 documentos. Estonia
con 8 de emprendimiento, Irlanda con 7, PB con 33 y, UK
con 8. En el caso de las políticas encontradas con referencias en orientación profesional, el volumen es de Estonia
e Irlanda con 6 y, los PB con 5 y UK con 15.
Entidades y programas
En relación con los programas, tampoco se localizan
programas en orientación profesional en emprendimiento,
lo que lleva a realizar la búsqueda en Google de los términos entrepreneurial supports, entrepreneurship supports,
entrepreneurial programs, entrepreneurship programs,
career guidance supports y career guidance programs. Se
analizan 329 programas en emprendimiento y 12 en orientación profesional, Estonia (26 | 0), Irlanda (111 | 4), PB
(120 | 3) y UK (72 | 5). Los programas pertenecen a 135
entidades de apoyo al emprendimiento y 11 de orientación
Se observa que el volumen de entidades localizadas
y sus programas en materia de emprendimiento es muy
superior al de orientación profesional.
Técnicas y procedimientos de análisis
Las políticas localizadas se descargan en archivos
pdf y se incorporan a NVivo como recursos. La información sobre los diferentes programas y actividades
se capturan en NVivo gracias al complemento NCapture (Puig, 2018). Este complemento permite crear un
archivo .pdf con la información web de la organización
y sus programas, permitiendo su incorporación a NVivo
como recurso.
Las dimensiones y categorías básicas creadas, antes
de realizar el análisis de contenido y consensuadas por
ambas autoras fueron:
•

Política: País /Organismo emisor/ Destinatario /
Medidas propuestas.

•

Programa: País /Organismo emisor/ Destinatario /
Medidas propuestas.

Respecto a la codificación del corpus textual se elige
el análisis de contenido temático (Puig, 2018). En cada
recurso, se realiza la búsqueda de los tópicos con la opción
que ofrece NVivo de: Explorar - Búsqueda de texto - Palabras derivadas - Extender a contexto específico.
Localizado el tópico en el texto, se lee y si es
necesaria más información, se extiende la selección. La
información es codificada en las categorías creadas. A
medida que se avanza en el análisis de las políticas y programas, estas categorías se enriquecen con subcategorías
emergentes, como es el caso de las medidas propuestas:
asesoramiento, coaching, eventos, formación, mentoría,
entre otras. Realizada la codificación, se analiza el contenido mediante el uso de matrices de trabajo.
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Resultados y discusión
Com el objetivo de describir la situación sobre la
orientación profesional emprendedora en los contextos
de estudio, se analizaron sus políticas y programas detectando que no existen políticas y programas en materia de
orientación profesional emprendedora, por lo que se analizan de forma separada a fin de comprender su sentido y
estado actual.
Atendiendo al primer objetivo, en el que se plantea identificar y caracterizar las políticas en materia
de orientación profesional en emprendimiento y, en su
defecto, en orientación profesional y emprendimiento, se
encuentran un conjunto importante de políticas que están
vigentes actualmente, tales como Estonian Entrepreneurship Growth Strategy 2014-2020 (https://cutt.ly/wnbDrvt)
o Ireland´s National Skills Strategy 2025 (https://cutt.ly/
snbIzkb). En algún caso puntual, se encuentran políticas
como Youth Enterprise and Entrepreneurship. An Action
Plan for Wales 2010-15 que, aunque no está vigente es
un referente actual, del emprendimiento juvenil en Wales
(https://cutt.ly/YnbDaiF), en este caso concreto.
En relación con los organismos que realizan o
emiten las políticas relacionadas con el emprendimiento,
en los cuatro países analizados, son el Gobierno, algún
departamento o secretaría, asambleas o los ministros de
diferentes departamentos. El Ministro de Asuntos Económicos y de Comunicación en Estonia o el Secretario de
Estado de Economía en los Países Bajos, por citar algunos.
En el caso de las políticas de orientación se encuentran, en
su mayoría, los ministros o secretarías relacionados con
la educación. Por ejemplo, el Departamento of Education
and Skills en Irlanda o la Secretary of State for Education
en UK. Se indican en todo momento organismos públicos
(Watts, 2006).
En cuanto a las personas destinatarias, en materia
de emprendimiento son, en su mayoría, emprendedores/as, pero también jóvenes agricultores, empresas con
base en los países, autónomos/as, pequeños y medianos
empresarios/as, cooperativas, ciudadanos /as que desean
emprender y personas pertenecientes a grupos vulnerables, mujeres, personas discapacitadas, minorías étnicas
o extranjeros. En materia de orientación están los y las
estudiantes de los diferentes niveles educativos, profesores/as, empleadores/as y empleados/as, personas en edad
de trabajar y personas desempleadas. También, al igual
que en el caso de las políticas de emprendimiento, se
mencionan personas pertenecientes a grupos vulnerables
como son los desempleados de larga duración, jóvenes
con necesidades educativas especiales, o desempleados/
as o, trabajadores/as mayores. Se observa como las personas destinatarias son diferentes según las políticas, sean
emprendedoras o de orientación profesional, poniéndose
de manifiesto la separación de ambas prácticas.
En relación con el volumen de medidas llevadas a
cabo o aconsejadas, en materia de emprendimiento, de

Fariña-Sánchez, M. & Suárez-Ortega, M. (2022). Orientación profesional y emprendimiento europeos

un total de 295 referencias codificadas, destaca Estonia
con 112, un 38% del total, seguido de UK con 91, un 31%,
los Países Bajos con 74, un 25%, y finalmente Irlanda con
el más bajo con 18, es decir un 6%.
En cuanto a la caracterización de las medidas favorecedoras del emprendimiento existe una gran variedad que
coincide con lo ya indicado por algunos autores y autoras
de referencia, Tabla 1. Se identifican el crecimiento e internacionalización (Nowiński y Rialp, 2016), el coaching, la
promoción a través de eventos y ferias, la financiación en
forma de fondos (Labudová y Jánosová, 2019), préstamos,
premios o subsidios, la oferta de espacios o infraestructuras, la protección intelectual, la mentoría (Sarkar et ál.,
2019), la creación o integración en redes (Kutzhanova et
ál., 2009), la reducción de tasas o de trámites administrativo, el apoyo en general y la formación (Spigel y Harrison,
2018) tanto en la etapa educativa como fuera de ella.
En Estonia y los Países Bajos la financiación es la
actividad o acción de soporte más destacada, 19% y 43%
respectivamente. En Irlanda y UK, aunque destacan en
primer lugar el apoyo o soporte en general, 28% y 24%
respectivamente, les siguen de cerca la financiación, 22%
y 18%.
Las medidas favorecedoras del desarrollo competencial y actitudinal y, por lo tanto, relacionadas con
la orientación profesional, como son el coaching, la
mentoría, los talleres y ferias, aparecen, pero en menor
cantidad, entre 1% y un 6%. Si bien es cierto que la
formación aparece con un rango entre 12% y 22%. Se
presentan algunos ejemplos.
El Fondo de Desarrollo desempeñará las
siguientes funciones para lograr sus objetivos:
1) Invertir en las empresas estonias intensivas en conocimiento y tecnología en la fase de
puesta en marcha y ofrecer otro tipo de apoyo

a las respectivas empresas según sea necesario.
(Estonian Development Fund Act, 2017, p. 1).
Crear un entorno emprendedor, en términos de
derecho de sociedades, fiscalidad, reglamentación y concesión de licencias, que facilite la
puesta en marcha y el crecimiento de una nueva
empresa y convierta a Irlanda.
La Autoridad de Educación Superior (HEA) está
desarrollando una estrategia de compromiso
emprendedor, dentro de la cual la educación
empresarial será una parte importante. (Department of Business, Enterprise and Innovation,
2014, pp. 22-33).
Se pone nuevamente de manifiesto, que las indicaciones que se realizan desde las políticas en materia de
emprendimiento van dirigidas al desarrollo de proyectos
emprendedores y, por lo tanto, del crecimiento económico
y, en menor medida, de las competencias del siglo XXI
(Hooley y Rice, 2019; Melo-Silva et ál., 2019) necesarias
para la puesta en marcha y desarrollo de estos proyectos
(Almagro-Gavira y Manzano-Soto, 2021; Comisión del
parlamento europeo, 2013).
En cuanto a las políticas en materia de orientación profesional, se codifican un total de 103 referencias
frente a las 295 de emprendimiento. Destaca Irlanda con
37, un 36% del total, seguida de UK con 29, un 28%, Países Bajos con 20, un 19% y, Estonia con 17, un 17%.
En la mayoría de estas políticas, la orientación
profesional forma parte de la etapa educativa. Es una
herramienta para promover de manera efectiva la toma
de decisiones profesionales y el desarrollo de carrera,
asesorando sobre las opciones de carrera y del mercado
laboral (Amani, 2017; Pereira, 2017). Se habla de un
sistema holístico de orientación profesional en National

País

Apoyo

Asesorar

Crecimiento
Internacional

Coaching

Eventos o Ferias

Financiación

Formación

Infraestructura

Mentoría

Networking

Promoción

Propiedad
Intelectual

Reducción
Burocrática o Tasas

Referencias Totales

Tabla 1
Caracterización de los programas o actividades emprendedoras en las políticas emprendedoras analizadas

Estonia
Irlanda
Países Bajos
Reino Unido

14%
28%
11%
24%

6%
0%
0%
11%

11%
0%
0%
4%

1%
0%
0%
1%

1%
0%
0%
1%

19%
22%
43%
18%

12%
0%
22%
14%

1%
11%
1%
1%

2%
6%
0%
2%

6%
17%
0%
4%

19%
6%
3%
9%

0%
0%
1%
0%

9%
11%
19%
10%

100%
100%
100%
100%

Nota. Los porcentajes se obtienen de dividir la cantidad de referencias de esa actividad por el total de referencias de su país.
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Curriculum for Basic Schools Regulation (https://cutt.ly/
ynbD3IO), o independiente e imparcial en el Education
Act, (https://cutt.ly/dnbPtfR) de UK y, de la accesibilidad para todos los estudiantes de la Education Act 1998
(https://cutt.ly/BnbD67E).
Fuera del sistema educativo, la orientación profesional es ofrecida por los servicios del mercado laboral.
Estos ayudan a las personas desempleadas o en búsqueda
de empleo a encontrar empleo y promover su desarrollo
profesional. Su actuación se dirige al conocimiento del
mercado laboral y actividades como la mediación, la formación, el asesoramiento de carrera, el coaching, el apoyo
financiero o la formación en entrevistas (Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, 2017; Hammer
et ál., 2014; Payne, 2019). Medidas que conectan con las
que se llevan a cabo en materia de emprendimiento. Se
citan algunos ejemplos, en Estonia y Países Bajos.
(1) Las clases de servicios del mercado laboral
son: 1) suministro de información sobre la situación del mercado de trabajo, y de los servicios
y prestaciones del mercado de trabajo; (…) 4)
orientación profesional; (…), 9) subvención para
la creación de empresas. (Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, 2017, p. 9).
La orientación y el desarrollo de carrera contribuyen socialmente a la empleabilidad y al
espíritu empresarial. Además, la orientación y el
desarrollo profesional contribuyen al desarrollo
personal. (Regeling inburgering, 2019, p.20).
En estas citas se identifican pequeñas conexiones
entre la orientación profesional y el emprendimiento. En
el caso de los Países Bajos se habla de la importancia de
la orientación y el desarrollo de carrera para contribuir
al desarrollo de la persona, su empleabilidad, y también,
su espíritu emprendedor. En el caso de Estonia, se habla
del subsidio de desempleo para poder crear una start-up,
aunque no se da más información.
Sin embargo, sí se identifican dos casos claros que
responden a la conexión orientación profesional-emprendimiento (Palomares-Montero et ál., 2019; Mabunda
et ál., 2017), en Wales, al hablar de conectar la entidad
de asesoramiento a personas emprendedoras, Business
Wales, con la encargada de asesorar en materia de orientación y carrera, Careers Wales.
El intercambio de información de manera más
coordinada entre el servicio de carreras y el
apoyo a la iniciativa empresarial y a las empresas es un resultado clave de la mayor alineación
entre Careers Wales y Business Wales. (Welsh
Government, 2018, p. 29).
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Se indica que esta conexión permitirá compartir
sus conocimientos y ser más eficaces y eficientes a la
hora de asesorar a personas emprendedoras y pymes. En
palabras de Bengtsson (2011) no solo están formando
a “mano de obra competitiva” sino a mejores personas
emprendedoras.
En relación con el segundo de los objetivos, que
planteaba la necesidad de identificar y caracterizar los
programas en materia de orientación profesional en
emprendimiento y, en su defecto, en orientación profesional y emprendimiento, se encuentra que, la mayoría de
los programas sobre asesoramiento en emprendimiento
y en orientación profesional, al igual que ocurriese en el
caso de las políticas, pertenecen a los gobiernos o agencias gubernamentales, Startup Estonia en Estonia, Local
Enterprise Office en Irlanda, Startup Delta en los PB,
Local Enterprise Agencies en Irlanda del Norte, Global
Entrepreneur Programme en UK. En el menor de los
casos se identifican entidades puramente privadas o subsidiarias: The Network of County Development Centers
en Estonia, InterTradeIreland en Irlanda, NovelT en los
Países Bajos o, Business Mentoring Services Ltd. en UK.
En materia de orientación profesional, los programas
o actuaciones los llevan a cabo entidades con exclusividad
en esta actividad como el Employment Centre en Estonia,
el EmployAbility Service en Irlanda, netherlandseducation.info en PB y el National Careers Service en UK.
En cuanto a las personas destinatarias se encuentran
los mismos grupos citados en el apartado de políticas,
tanto en emprendimiento como en orientación. Aunque
en el caso de la orientación profesional se trabaja también con los padres y madres de los y las estudiantes en
edad escolar y mayores, dada la importancia del proceso
de toma de decisiones sobre su carrera. Por lo tanto, la
separación entre ambos tópicos vuelve a manifestarse en
el caso de los programas analizados.
En cuanto a la cantidad de medidas que brindan
las entidades de soporte para el desarrollo del emprendimiento, de un total de 1048 referencias codificadas,
destaca UK con 364, un 35% del total, seguido de los Países Bajos con 338, un 32%, Irlanda con 274, un 26% y,
Estonia con 72, es decir, un 7%, este último dato puede
ser debido al escaso volumen de entidades y programas
localizados.
En la Tabla 2, se presentan las diferentes medidas
localizadas en materia de emprendimiento. En esta tabla se
observa como en tres de los cuatro países destaca nuevamente la financiación como recurso más ofrecido, Estonia
(28%), Irlanda (30%) y PB (22%). Aunque en UK no es
el principal recurso, es el segundo más importante (20%).
Como se observa, existen una gran variedad de
recursos que acompañan a la persona desde la ideación
hasta su desarrollo, pasando por la escalabilidad e internacionalización de su proyecto emprendedor. Las medidas
identificadas y analizadas son prácticamente las mismas
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Back to Work Enterprise Allowance y Women in
Enterprise. (Pobal, s.f.).

que en el caso de las políticas emprendedoras, a excepción de la co-creación de proyectos y la realización de
mesas redondas o workshops donde se interactúa con
otras personas emprendedoras. Al igual que ocurría en el
caso de las políticas en materia de emprendimiento, los
programas que ofrecen coaching o mentoría, afines a la
orientación profesional, se encuentran solamente entre un
1% y un 13%. Aunque en este caso destacan las ferias,
1% a 16% y la formación con porcentajes de 7% a 17%.
Ejemplos de estas medidas.

En cuanto a la orientación profesional, en la Tabla
3 se observa el número de referencias codificadas y analizadas en NVivo.
El bajo volumen de referencias codificadas está
relacionado con el escaso número de programas localizados. Al igual que ocurría con las políticas en materia de
orientación profesional, las actuaciones de estas entidades o servicios están dirigidas a ayudar a las personas en
su proceso de toma de decisiones a la hora de planificar
su carrera y, ofrecen información sobre las opciones del
mercado laboral. En general se identifican actuaciones
en asesoramiento, orientación y/o formación (Hammer
et ál., 2014; Payne, 2019).

Los participantes cuentan con el apoyo de una
tutoría y asesoramiento individualizado y continuo, (…), mientras validan sus ideas de negocio
con sus mentores y el director del programa.
(Rubicon Centre, s.f.).
NEA podría darle dinero y apoyo para ayudarle
a iniciar su propio negocio. (Gov.UK, 2018).

Los servicios de nuestro centro incluyen: información profesional, asesoramiento y orientación
sobre las opciones profesionales, asesoramiento
sobre las vías de acceso a la carrera profesional,
incluidos los puestos de trabajo, los aprendizajes, la formación y el aprendizaje. (Skill
Development Scotlland, 2019)

Incluyen cursos de formación empresarial, asesoramiento y provisión de ayudas LEADER para
microempresas, redes y eventos de creación de
redes, apoyo para acogerse a los programas

Asesorar

Apoyo

Coaching

Cocreation

Crecimiento
Internacional

Eventos o Ferias

Financiación

Formación

Infraestructura

Mentoría

Networking

Promoción

Reducción
Burocrática o Tasas

Workshops

Total

Tabla 2
Caracterización de los programas o actividades de soporte para personas emprendedoras identificadas en las entidades
y programas analizadas

18%

7%

0%

0%

11%

1%

28% 17%

0%

3%

1%

4%

6%

4%

100%

Irlanda
10% 24%
Paises Bajos 4% 20%
Reino Unido 0% 22%

1%
1%
2%

0%
2%
0%

0%
4%
6%

0% 30% 16%
16% 22% 10%
1% 20% 7%

0%
2%
4%

9%
2%
13%

6%
0%
9%

3%
0%
2%

0%
0%
1%

1% 100%
16% 100%
5% 100%

Estonia

Nota. Los porcentajes se obtienen de dividir la cantidad de referencias por el total de referencias de su país.

Tabla 3
Referencias codificadas en NVivo por país en las entidades de orientación profesional
País
Estonia
Irlanda
Países Bajos
Reino Unido
Total

Referencias totales
5
9
10
11
35

%
14%
26%
29%
31%
100%
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En Estonia, se indica que ayudan a orientar a las personas jóvenes con sus opciones, reduciendo así su tasa de
abandono escolar y desempleo, para ello tienen información sobre carreras y asesoramiento profesional (Estonia
Government, 2018).
En términos generales, se vuelve a poner de manifiesto la separación entre las prácticas emprendedoras y de
orientación profesional. Sin embargo, dentro de este apartado se identifica un servicio de orientación profesional
donde sí se establecen sinergias entre la orientación profesional y el emprendimiento, se trata de la Universidad
de Newcastle que asesora, concretamente, en la puesta en
marcha de Startups. Ofrecen asesoramiento individual,
talleres, acceso a redes con otras personas emprendedoras, sesiones de aprendizaje entre iguales, financiación,
iniciativas con pre-aceleradoras, entre otras (Newcastle
University, 2019). Se podría decir que aúnan, el desarrollo competencial, detección de oportunidades y toma de
decisiones (Serrano y Martín, 2017; Watts, 2006) con el
desarrollo de proyectos emprendedores.
Por último, y a fin de dar respuesta al tercer objetivo planteado, dirigido a identificar potencialidades de
ambas prácticas y proponer actuaciones de mejora, se
considera que se deben crear lazos de unión entre el conjunto de saberes, de expertos y expertas, de profesionales
y sus prácticas en materia de orientación profesional y
emprendimiento, favoreciendo así, la consecución de lo
que deben ser los objetivos de ambas: el desarrollo de la
persona, las competencias demandadas por la sociedad
(Duru et ál., 2020; Hooley y Rice, 2019; Melo-Silva et
ál., 2019; Nota et ál., 2014), la potenciación de su empleabilidad (Hooley y Rice, 2019) y, el éxito de los proyectos
emprendedores. Todo ello repercutirá positivamente en
la mejora de la productividad y en la economía local,
regional y nacional (Gennaioli et ál., 2013). Sin olvidar,
que estas sinergias deben ser favorecidas por las políticas
europeas y nacionales en materia de orientación profesional y emprendimiento.
Consideraciones finales
En esta investigación se ha puesto el foco en lo
que la experiencia, los conocimientos y las prácticas en
orientación profesional pueden aportar al desarrollo de

proyectos emprendedores y a la inversa. También se ha
manifestado la importancia de desarrollar estos proyectos en momentos como el actual. Eligiendo cuatro países
europeos emprendedores, Estonia, Irlanda, Países Bajos
y UK, se han analizado sus políticas y programas en
orientación profesional y emprendimiento con objeto de
identificarlas, caracterizarlas y encontrar si ambas prácticas se están beneficiando de sus sinergias.
Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y
el propósito de esta investigación en este momento del
estudio se puede, en general, concluir que, no existen
sinergias ni en las políticas ni en las prácticas en materia de orientación profesional y emprendimiento, salvo
algunas anecdóticas. Aspecto que, desde nuestro punto de
vista reduce los objetivos que ambas persiguen.
De manera específica, en relación con el primer objetivo se concluye que no existe una conexión entre los fines
de las políticas en materia de emprendimiento y orientación
profesional, existiendo un gran volumen de políticas desarrolladas y con indicaciones en emprendimiento. Sobrel
el segundo, se concluye que, entre la multitud de prácticas analizadas, 341, las únicas sinergias encontradas han
sido dos, Wales y Newcastle. Al igual que en el caso de las
políticas, la mayoría de las prácticas analizadas son sobre
emprendimiento, destacando la financiación, la formación,
y el asesoramiento, entre otros. Y, por último, en relación
con el tercer objetivo, se concluye que, dada la ventaja
manifiesta de la colaboración entre ambas prácticas, se
hace necesario comenzar a unir saberes, expertos y expertas, profesionales y, prácticas para el diseño y desarrollo de
la nueva orientación profesional emprendedora, sin olvidar el papel importante de sus políticas a todos los niveles.
No se desea finalizar este artículo sin indicar que,
nuestro acercamiento a esta realidad ha sido exploratorio-descriptivo y por lo tanto limitado. Sería conveniente
crear procesos de orientación profesional en emprendimiento y evaluar las ventajas que se obtienen en el
desarrollo de la carrera emprendedora. También sería
óptimo y enriquecedor conocer la valoración que los y
las profesionales de estas entidades y de las personas
usuarias de estos recursos sobre la opción aquí planteada,
eficacia, coherencia, carencias, etc. Y en último lugar,
analizar las posibilidades de extender los estudios comparativos a contextos con menor impacto en el desarrollo
del emprendimiento.
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