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RESUMEN 

El presente estudio plantea, en primer lugar, el análisis del grado y del tipo de información que 
los gobiernos locales de la región del Alentejo ofrecen a los emprendedores a través de sus 
páginas web, mediante el cálculo de un índice de divulgación de información y, en segundo 
lugar, su evolución en el tiempo, en el periodo comprendido entre 2015 y 2019. A partir de una 
relación de indicadores tomando como referencia la literatura existente, se realiza un estudio 
exhaustivo de las webs de los municipios, mediante la utilización de la técnica de análisis de 
contenido. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto un incremento generalizado de la 
información ofrecida en el año 2019, con respecto al 2015. Asimismo, al igual que ocurre en el 
año 2015, la información que más se divulga es la de carácter general, mientras que la 
divulgación sobre emprendimiento activo es la que tiene mayores carencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, se ha experimentado una creciente atención en lo que respecta a la figura 
del emprendedor como guía de evolución y crecimiento económico. Desde hace décadas, se 
ha considerado la implicación del emprendimiento en lo que se refiere al crecimiento 
económico (Schumpeter, 1934; Baumol, 1990; González y Ballesta, 2018). Este hecho ha 
ocasionado que gobiernos de todo el mundo hayan llevado a cabo iniciativas enfocadas al 
fomento del emprendimiento y al crecimiento económico (Minniti, 2012). No obstante, el origen 
de dicha relación, así como los medios que posibiliten la misma se desconocen a día de hoy. 

A pesar de no existir una definición oficialmente aceptada del término emprendedor (Galindo y 
Méndez, 2011), son varios los autores que han tratado de definir dicha noción. El 
emprendimiento es uno de los motores principales del desarrollo social, la innovación, la 
competitividad global y el crecimiento de la economía. Así, el libro verde de la Comisión 
Europea incide en estos calificativos definiendo el espíritu empresarial como “la actitud y el 
proceso de crear una actividad económica combinando la asunción de riesgos, la creatividad y 
la innovación con una gestión sólida, en una organización nueva o en una ya existente” 
(Comisión Europea, 2003). 

  

Respecto a su evidencia empírica, los resultados obtenidos no guardan un aspecto uniforme, 
sino que varían en función de las variables estudiadas, el ámbito geográfico, los indicadores 
que se utilizan, incluso si el carácter del emprendimiento es por necesidad o por oportunidad 
(Acs, Audretsch, Braunerhjelm y Carlsson, 2004; Wong, Ho y Autio, 2005; Valliere y Peterson, 
2009). 

 

A pesar de ello, la mayor parte de las investigaciones han mostrado una relación 
positiva y sólida entre ambas variables (Audretsch y Keilbach, 2005; Audretsch, 2007; Galindo, 
Ribeiro y Mendez, 2012, Glaeser, Kerr y Kerr, 2015). Aunque desarrollan diferentes 
propuestas, todos ellos coinciden en la necesidad de un clima que favorezca al emprendedor, 
así como las perspectivas económicas del país y las políticas económicas y de apoyo de la 
entidad estudiada, como imprescindibles para el desarrollo de la actividad (Carrillo, Bergamini 
y Navarro, 2014). 

En cuanto al papel que los gobiernos locales pueden desempeñar para el apoyo y fomento al 
emprendimiento, cabe destacar que, gracias a las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs), los gobiernos pueden realizar una labor importante en el apoyo al 
comportamiento empresarial. Las TICs se han convertido en los últimos años en una 
herramienta fundamental en las organizaciones (Puron y Rodríguez, 2016; Garde, Rodríguez y 
López, 2015), por lo que la divulgación de información a través de internet supone uno de 


